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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Dauriban Pérez Mesa contra el “Grupo de Coordinación R.U.N.T. de la 

Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte”, a la que 

fueron vinculados los Institutos de Tránsito y Transporte de Cartago y Envigado. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       En su propio nombre, Dauriban Pérez Mesa, promovió 

esta acción de tutela contra el “Grupo de Coordinación R.U.N.T. de la 

Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, con el fin de 

que se le protejan sus derechos fundamentales de petición, de igualdad y de 

hábeas data, y que en consecuencia, se le ordene al ente demandado 

incluir en su página web toda la información necesaria del vehículo de 

placas FAO889, modelo 2003, marca Mitsubishi, clase campero, para que la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago-Valle, le pueda expedir 

Licencia de Tránsito a su nombre. 
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      Expuso para ello, que le compró a Oscar Preciado 

Valencia el vehículo en cita, inscrito ante dicha secretaría; que se su nombre 

aparece en el RUNT desde el 7 de noviembre de 2009 bajo el número 973502 

y ha cancelado todos los impuestos, al igual que ha presentado su 

autodeclaración y se encuentra a paz y salvo por todo concepto; que desde 

el 23 de noviembre de 2009, inició los trámites ante la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Cartago, para la declaración de propiedad del automotor que 

adquirió, con el fin de obtener la licencia de tránsito a su nombre y poder 

negociarlo nuevamente en forma legal, pero ello no ha sido posible debido 

a las dificultades que presenta la migración de información del Registro Único 

Nacional de Tránsito, pues hasta tanto no figure allí la información del 

vehículo, la referida secretaría no le puede expedir la respectiva licencia. 

 

     Continuó relatando que las diligencias adelantadas 

por la oficina de tránsito han sido valiosas para obtener un buen resultado en 

la migración de datos, pero el Grupo de Coordinación RUNT, es el que viene 

dilatando dicho trámite, que lleva más de 13 meses, violando los derechos 

cuya protección depreca. 

  

       El 18 de enero pasado se ordenó darle trámite a la 

acción y que se le comunicara al Ministro respectivo, para que en el término 

de dos días se pronunciara; posteriormente se dispuso la vinculación de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago (Valle). El ministerio 

accionado, por intermedio de la Subdirectora de Tránsito (E), indicó que tal 

gabinete es un ente normativo y regulador de las políticas de tránsito a nivel 

nacional, que con fundamento en la Ley 769 de 2002 delegaron entre los 

organismos de tránsito clase “A”, la función de “adquirir, elaborar, expedir y 

controlar las especies venales, entre ellas la placa única nacional, la licencia 

de tránsito y la licencia de conducción”; siendo entonces el organismo de 
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tránsito la autoridad competente para expedir las licencias de tránsito, de 

donde se deduce su competencia para el cargue de las mismas al Registro 

Nacional de Automotores y es esa entidad la que no ha migrado la 

información de la Placa FAO 889; que el Ministerio no adelanta trámite 

alguno, no está facultado para incorporar, corregir o modificar información 

del Registro Nacional de Conductores; que su responsabilidad radica en 

administrar una base de datos que es alimentada por los organismos de 

tránsito del país, los que constituyen la fuente directa y en donde reposa la 

documentación física (carpetas) de todos los trámites que allí se realizan; que 

el actor no ha agotado los recursos legales que posee para este tipo de 

actuaciones administrativas, lo que deriva en la improcedencia de la acción, 

además de que no se prueba la existencia de un perjuicio irremediable; y 

finalmente insistió en que es la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago, 

la que debe migrar al RUNT la información respectiva para que pueda ser 

procesada y aparezca en la página respectiva y se puedan realizar los 

trámites necesarios. 

 

      El Director del Instituto de Tránsito y Transporte de 

Cartago (Valle), se pronunció sobre los hechos de la demanda y manifestó, 

en síntesis, que se ha dificultado el trámite del traspaso del rodante solicitado 

por el actor y no ha tenido solución hasta el momento; que migraron la 

información de la totalidad del parque automotor de 51.600 rodantes 

registrados en ese organismo y han estado en permanente comunicación 

por sistema instalado por el RUNT, con el fin de dar soluciones directas a los 

problemas que se presenten; que en el caso particular han venido 

gestionando todo lo necesario para solucionar el impase, pero hallaron que 

el rodante FAO 889 había sido migrado por la Secretaría de Transporte y 

Tránsito de Envigado, razón por la cual no permitía subir la información del 

mismo para el trámite de traspaso; que están en busca de solucionar el 
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problema, gestionando lo concerniente ante el citado organismo de tránsito 

para que ponga en estado activo el mismo, porque sin esa condición no será 

posible la respectiva migración. 

 

      Obtenida esta respuesta, se dispuso, en 

consecuencia, la vinculación de la Secretaría de Transporte y Tránsito de 

Envigado, la que por intermedio de su secretaria, se pronunció sobre los 

hechos de la petición y dio cuenta acerca de que el vehículo de placa FAO 

889 fue trasladado a la ciudad de Cartago desde el 21 de diciembre de 

2005, por solicitud de su último propietario, por lo que desde tal calenda, la 

carpeta fue enviada a esa municipalidad y se le informó lo pertinente al 

Ministerio de Transporte; que lo relacionado con el traslado de cuenta y 

radicaciones, fue la más recientemente migrada al RUNT, por ser un trámite 

complejo al intervenir dos organismos de transito y tal información, respecto 

del citado vehículo, se envió el 21/07/2010, sin que tengan noticia acerca de 

si fue leído por el RUNT, al tiempo que indicó que como el peticionario del 

traslado de cuenta, cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa 

vigente para la época del trámite, consideraba que el RUNT, no le podía 

suspender el registro de dicho traslado exigiéndole nuevos requisitos o el 

pago de sumas de dinero no previstos en su momento. 

 

Ahora es oportuno resolver, y para ello se tendrán en 

cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 
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constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o vulnerados por 

una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso, el demandante, en forma expresa, 

manifiesta que están en juego los derechos fundamentales de petición, de 

igualdad y el de hábeas data, porque pese a que su nombre se encuentra 

inscrito ante el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT desde el 7 de 

noviembre de 2009 y ha cancelado todos sus impuestos, no ha podido 

obtener la Licencia de Tránsito que lo acredite como el propietario del 

vehículo de placas FAO 889.   

 

En efecto, lo que muestra la foliatura, que se suma a 

las respuestas obtenidas por la parte demandada, es que aunque el señor 

Pérez Mesa ha adelantado todo lo que está a su alcance para obtener el 

documento -licencia de tránsito- que debe expedir la autoridad de tránsito 

de Cartago (Valle), previa radicación de datos ante el Registro Único 

Nacional de Tránsito, a la fecha  no ha sido posible finalizar dicho trámite, con 

lo que se torna insatisfactorio el reclamo del accionante. 

 

Para la Sala, el amparo constitucional deprecado 

tiene centro en los derechos de petición y de hábeas data, porque no se la 

ha brindado al demandante  una respuesta concreta acerca de cuándo 

concluirá el proceso del trámite solicitado, además de que se limita el 

ejercicio de su derecho como propietario del automotor por la falta de 

inscripción de su nombre en el documento de tránsito respectivo. 
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En múltiples oportunidades la Corte Constitucional ha 

dejado sentado el alcance de aquel derecho de petición. Incluso en un 

asunto que puede asimilarse al presente 1, pues se trata de gestiones frente a 

organismos de tránsito, recordó que su “núcleo esencial … reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la 

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el 

sentido de lo decidido” y que la respuesta “…debe cumplir con estos 

requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición”. 

 

También en esa providencia recordó los alcances 

del derecho al hábeas data consagrado en el artículo 15 de la C.N., cuyo  

“…núcleo esencial está integrado por el derecho a la autodeterminación 

informática en general, y por la libertad económica en particular. Con su 

consagración expresa como derecho fundamental, se quiso de una parte, 

contrarrestar los peligros del desarrollo de la informática que, junto con la 

electrónica y las telecomunicaciones, hace posible la difusión ilimitada de 

datos de la persona y además, que la información contenida en las bases 

fuere respetuosa de la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución…” . Y agregó que “…los elementos del derecho de habeas 

data, según el mismo artículo 15 de la Constitución Política se precisan en el 

derecho a: (i) conocer las informaciones que a ella se refieren; (ii) actualizar 

tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos 

nuevos; y (iii) rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad 
2… Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el 

derecho de habeas data garantiza la inclusión de datos, se trate de bases 

                                                        
1 Sentencia T-361 de 2009 
2 Ver sentencia SU-082 de 1995, reiterada entre otras en la Sentencia T-204 de 2006. 
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de datos de la administración o particulares, cuando de dicha inclusión 

dependa el goce de otros derechos, sean éstos fundamentales o no; en 

otras palabras, esta posibilidad es reconocida como protección para 

aquellas situaciones en que la omisión injustificada en la inclusión de la 

información sobre una persona le impide realizar actividades a las que tiene 

derecho… En este sentido se ha hecho referencia al “habeas data aditivo”, 

para garantizar que el proceso de inclusión de datos de las personas 

interesadas se haga de forma diligente y sin obstáculos que, en cuanto 

impiden el goce de derechos, resultan ilegítimos en el sistema jurídico.”  

 

Conceptos que traídos al caso de ahora permiten 

decir que, aceptado como está por parte de la Secretaría de Transporte y 

Tránsito de Cartago (Valle) que el señor Dauriban Pérez Mesa inició la tarea 

que le compete a finales del año 2009 para acreditar la propiedad sobre el 

vehículo de Placas FAO 889, pasado el tiempo no ha sido factible que 

obtenga el documento respectivo, debido a un problema generado en 

similar dependencia del municipio de  Envigado, la que se limitó a informar 

que migró una información, pero sin que se conozcan sus resultados; es decir 

que tales respuestas no satisfacen el derecho de petición, menos esta última, 

de la que ni siquiera se ha enterado formalmente al demandante por parte 

de la oficina de Envigado.  

 

La situación, por lo que se ve, gira en un cruce de 

informaciones y datos internos que ha imposibilitado generar ante el 

Ministerio de Transporte la migración requerida para que se habilite y facilite 

la expedición de la pluricitada licencia ante el organismo legalmente 

encargado de ello. Es más, la oficina de tránsito de Envigado, simplemente 

dio a conocer que remitió desde el año 2010 los archivos para efectos de la 

migración del vehículo ya referenciado, pero se pasó por alto que la 
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obligación de actualizar los datos históricos de las licencias de tránsito recae 

en las dependencias territoriales.  

 

Ciertamente, el Registro Único Nacional de Tránsito 

fue creado por la Ley 769 de 2002, actual Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, en sus artículos 8 y 9, que incluye el registro nacional de 

conductores y de licencias de tránsito, a la vez que la Ley 1005 de 2006 

estableció como responsabilidad de los organismos de tránsito la inscripción 

de las licencias a cargo del organismo de tránsito que las expida.  

 

En esa dirección fueron expedidas varias resoluciones 

según las cuales, como se analizó también en la sentencia T-361 de 2009 

citada, a partir de la expedición No. 2757 de 2008:  

 

“la responsabilidad de la depuración, cargue diario y 
migración de la información al Registro Nacional de Conductores, así como la 
veracidad y calidad de la misma recae exclusivamente sobre el propio Organismo 
de Tránsito, por tanto, el Ministerio de Transporte ha quedado por fuera de toda 
actividad relacionada con la lectura y cargue de la información reportada por los 
Organismos de Tránsito como se hacía en vigencia de la Resolución No.718 de 
2006.”    

 

Ciertamente, en dicha Resolución, luego de adoptar 

el Sistema de Información para la Depuración y Migración -SINDEM-, quedó 

establecido en el artículo segundo que a partir de su expedición cada 

organismo de tránsito iniciará el proceso de depuración de la información 

contenida en la base de datos del Ministerio de Transporte, utilizando aquél 

sistema, y confrontando con su propia base de datos y con los soportes 

documentales que dieron origen a la expedición de la licencia o registro.   

 

Como se evidencia de este derrotero, la obligación 

de cargar la información relacionada con los vehículos y las licencias de 
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tránsito recae, hoy por hoy, en los organismos de tránsito territoriales, en este 

caso, en las Secretarías de Transporte y Tránsito de Cartago y Envigado, 

entidades que poseen los datos necesarios para la legal y efectiva 

activación de datos del vehículo de Placas FAO 889.  

 

En esa medida, ni la respuesta que suministra la 

Secretaría de Cartago ni los archivos que remitió al de Envigado al Ministerio 

de Transporte, se ajustan a las exigencias de la que debe darse a una 

petición elevada por un particular.  

 

Como consecuencia de esa omisión, queda en 

entredicho también el derecho al hábeas data, en su modalidad de aditivo 

que se mencionó, porque no se han incluido en el RUNT todos los datos que 

corresponden al rodante de propiedad del demandante.  

 

Así las cosas, el amparo tiene que salir avante para 

ordenarle a las aludidas secretarías que procedan, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación de este fallo a realizar el reporte del 

automotor al que se viene haciendo referencia al Registro Único Nacional de 

Tránsito.  

 

Se negará el amparo frente al señalado Ministerio.  

 

 

DECISIÓN 
 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONCEDE la 
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protección invocada por el señor Dauriban Pérez Mesa frente a las 

vinculadas Secretarías de Transporte y Tránsito de los municipios de Cartago 

(Valle) y Envigado (Antioquia).  

 

En consecuencia, se les ordena a los directores de 

esas dependencias que procedan, de la manera que corresponda y dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este fallo, a 

realizar el reporte al Registro Único Nacional de Tránsito del Ministerio de 

Transporte, del vehículo de placas FAO 889, y facilitar la expedición de la 

Licencia de Tránsito del mismo a nombre del demandante. 

 

Se niega el amparo frente al Ministerio de Transporte.   

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

En caso de que no sea impugnada, oportunamente 

remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


