
2013-00013-00 

1 
 

Providencia:                               Sentencia del 14 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00013-00 
Accionante:   Miryam Rosa Sánchez Orozco  
Accionado: Nación-Ministerio de Transporte-Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Dosquebradas-Concesión RUNT 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                  DERECHOS FUNDAMENTALES NO INVOCADOS COMO 

VULNERADOS. La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha 
sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, cuando 
el tutelante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 
vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la 
obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas 
aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 
2591 de 1991.  

 
 HABEAS DATA. El Alto Tribunal Constitucional  ha exigido, como 

requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela 
como mecanismo para la protección de éste derecho fundamental, 
que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad 
correspondiente, con el objetivo de que sea corregido, aclarado, 
rectificado o actualizado el dato o la información que ha sido 
reportada a las bases de datos.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de febrero de dos mil trece 

Acta N°_____del 14 de febrero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora MIRYAM ROSA SÁNCHEZ OROZCO en calidad 

de agente oficioso de su hermana LUZ MILA SÁNCHEZ OROZCO contra la 

Nación - Ministerio de Transporte-, la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Dosquebradas y la Concesión Administrativa RUNT. 

 
ANTECEDENTES 

 
 
Manifiesta la señora Miryam Rosa Sánchez que interpone la acción de tutela en 

contra de las accionadas por cuanto considera vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad y el debido proceso. 
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Afirma que acudió a las oficinas de tránsito y transporte de Dosquebradas para 

solicitar el trámite de conversión de tres (3) vehículos de servicio público de 

gasolina a gas-gasolina; sin embargo, el trámite no se ha realizado debido a que 

quien aparece como propietario de éstos no es su hermana sino el señor Enrique 

Carlos Olmus Giraldo. 

 

Solicita que se realice la migración al RUNT de los vehículos con placas SJU 646, 

SJU 653, SJU 673, para que se haga el respectivo traspaso a la señora Luz Mila 

Sánchez Orozco, actual propietaria, tal y como se evidencia en los certificados de 

tradición de los vehículos -fls.5 a 7-. 

 

Considera que existe negligencia por parte de las entidades accionadas quienes a 

la fecha no han realizado las migraciones correspondientes de los vehículos ni 

actualizado los datos de propiedad de los mismos. 

 

Asegura además haber agotado todas las instancias posibles para solucionar el 

inconveniente, incluyendo un derecho de petición presentado meses atrás, del que 

no se ha recibido respuesta. 

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las parte 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis. Solo se 

pronunció el RUNT el día 13 de febrero de 2013, manifestando que dentro de los 

cuales manifiestan que revisada la base de datos, se encontró que el señor 

Enrique Carlos Olmus aparece como propietario de los vehículos SJU646, SJU653 

Y SJU673, por lo que no es claro que en la licencia de tránsito aparezca como 

propietaria la señora Luz Mila Sánchez Orozco, en razón de lo cual, el organismo 

responsable de realizar la validación de los intervinientes en los trámites es la 

Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, con el fin de que se pueda actualizar la 

información de los propietarios. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Puede el juez de tutela amparar derechos respecto a los cuales no se 

solicitó protección? 
 

¿Le asiste razón a la accionante cuando afirma que el procedimiento 

para el traspaso mediante el cual adquirió la propiedad de los tres 

vehículos automotores relacionados en el escrito de tutela quedó 

inconcluso?  
 

¿A qué entidad le corresponde solucionar el inconveniente presentado 

con el registro de propiedad de los vehículos? 

 
Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
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decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  
 

 

2. HABEAS DATA 

 

Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.  
 
 
Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 
 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 

con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o 

la información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 
  
3. TRASPASO DE PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 

 

Según lo establece el artículo 18 de la Resolución 004775 del 1° de octubre de 

2009, proferida por el Ministerio de  Transporte, el trámite para el traspaso de un 

vehículo corresponde realizarlo a las partes que suscribieron el contrato de 

compraventa ante el organismo de tránsito donde se encuentre matriculado el 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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automotor, quien a su vez tiene la obligación de realizar las gestiones pertinentes 

con el propósito de que este acto jurídico quede inscrito en el Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) –artículo 5 ibídem-. 

 

4. REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS QUE IDENTIFICAN 

A UN AUTOMOTOR 
 

Cuando se pretende modificar alguna de las características del vehículo, el artículo 

62 de la resolución 004775 de 2009 plantea que se requiere de autorización previa 

del organismo de tránsito donde esté matriculado el vehículo y dicha 

transformación esté inscrita en el RUNT, lo cual demanda por parte de la persona 

interesada la actualización de sus datos en este sistema de información. 

 

5. CASO CONCRETO 
 
 

A pesar de que la señora Miryam Rosa Sánchez Orozco, indicó que las garantías 

fundamentales a la igualdad y el debido proceso le estaban siendo vulneradas, de 

los hechos relatados, los que no fueron desvirtuados por las accionadas, se puede 

inferir que lo que espera la accionante es la actualización de los datos de 

propiedad de los vehículos antes citados en el Registro Único Nacional de Tránsito 

RUNT, tendiente a realizar un cambio o trasformación en el sistema de 

combustible de los vehículos.  Por lo tanto será el derecho fundamental de hábeas 

data el que habrá de analizarse por la Sala en el presente asunto. 

 
Observados los documentos que fueron anexados al escrito de tutela –fls 5 a 10-, 

se evidencia que entre la señora Luz Mila Sánchez Orozco y el señor Enrique 

Carlos Olmus se inició ante la Secretaría Municipal de Tránsito del municipio de 

Dosquebradas, Risaralda, un trámite tendiente a generar el traspaso de la 

propiedad de los tres vehículos relacionados en el escrito de tutela. Para el efecto 

se informó que la accionante compró de dichos bienes, acto jurídico que quedó 

acreditado con las copias de los certificados de tradición y licencias de tránsito 

visibles en la foliatura referenciada. 

 

No obstante, de la respuesta que a la tutela dio la concesión RUNT S.A. –fls.24-

25-, se puede inferir que a pesar del procedimiento adelantado por la accionante y 
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el señor Enrique Carlos Olmus ante la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, el 

cual culminó con la enajenación de los vehículos que fueron objeto del negocio 

jurídico celebrado, este traspaso no ha sido reportado por dicho organismo en el 

RUNT, a pesar de ser ésta una obligación legal a su cargo –Art. 5º de la 

Resolución 4775 de 2009-.   

 

Ahora bien, tal y como quedó explicado en el acápite de consideraciones, la 

conversión del sistema a través del cual se provee el combustible a los vehículos, 

es una situación que genera un cambio en las características del automotor, razón 

por la cual, para la materialización de tal cometido, se requiere no sólo la 

autorización previa del Organismo de Tránsito competente sino también la 

inscripción de tal novedad en el Registro Nacional Automotor, lo que, a su vez, 

hace indispensable que la información del propietario del vehículo y la inherente a 

éste, se encuentre debidamente actualizada en el RUNT. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que la Secretaría Municipal de Tránsito de 

Dosquebradas está vulnerando el derecho fundamental de habeas data de la 

señora Luz Mila Sánchez Orozco, en razón a que no ha efectuado las gestiones a 

su cargo para actualizar ante el Registro Único Nacional de Transito la información 

que da cuenta de su propiedad sobre los vehículos a los que se van a hacer los 

cambios, acto que es indispensable para tales efectos.   

  

Por las razones esbozadas en el devenir de esta providencia, se ordenará a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas que, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la 

presente tutela, proceda a realizar las gestiones a su cargo para efectos de 

reportar el traspaso de propiedad que de los vehículos matriculados con las placas 

SJU673, SJU646 y SJU653, se hizo a la señora LUZ MILA SÁNCHEZ OROZCO 

por parte del señor ENRIQUE CARLOS OLMUS GIRALDO, al Registro Único 

Nacional de Transito –RUNT-. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE 

 
Primero: CONCEDER la protección del derecho fundamental de HABEAS DATA 

del cual es titular la señora LUZ MILA SÁNCHEZ OROZCO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Dosquebradas que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, 

siguientes a la notificación de la presente tutela, proceda a realizar las gestiones a 

su cargo para efectos de reportar el traspaso de propiedad que de los vehículos 

matriculados con las placas SJU673, SJU646 Y SJU653, se hizo a la señora LUZ 

MILA SÁNCHEZ OROZCO por parte del señor ENRIQUE CARLOS OLMUS, al 

Registro Único Nacional de Transito –RUNT-. 
 

TERCERO: Notificar esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan con 

el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

            Con permiso 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


