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Providencia:                           Sentencia del 20 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00141-00 
Accionante:   LUZ STELLA SÁNCHEZ PINZÓN  
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:              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.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta N°_____del 20 de noviembre de 2013 

 

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

Tutela propuesta por la señora LUZ STELLA SÁNCHEZ PINZÓN contra la Nación 

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

Dosquebradas y la Concesión Administrativa RUNT. 

 

ANTECEDENTES 
 

Por intermedio del personero municipal de Dosquebrads, manifiesta la señora 

Mazo Marín que interpone la acción de tutela en contra de las accionadas por 

cuanto considera vulnerados sus derechos fundamentales al habeas data y  de 

petición. 
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Afirma que acudió a la oficina de tránsito y transporte de Dosquebradas para 

solicitar la renovación de sus licencias de conducción No 66001-0030622 D de 5ª 

categoría y la 003404 de 2ª categoría, ambas emitidas por la Dirección General de 

Transporte y Tránsito Terrestre Automotor; sin embargo, el trámite no se ha 

realizado debido a que tales instrumentos, aún cuando se encuentran reportados 

en la base de datos de la Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor, 

no lo están en el sistema RUNT, situación que la afecta por cuanto requiere de la 

misma para desarrollar su actividad laboral de la cual proviene el sustento de su 

familia. 

 

Por todo lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales antes 

citados y en consecuencia se ordene al organismo de tránsito remitir y actualizar la 

información en el RUNT.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

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

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

 

El Ministerio de Transporte, luego de hacer un recuento histórico de la legislación 

que a regulado el cargue de información al registro nacional de conductores, indica 

que la obligación de migrar los datos pertenecientes a las licencias de conducción 

Nos 003404 y 66001-0030622-D de 2ª y 5ª categoría respectivamente, 

correspondía al Organismo de Tránsito y Transporte de Dosquebradas, proceso 

que se encuentra superado, pues en la actualidad no es posible cargar información 

adicional de licencia de conducción al sistema RUNT. 

 

La Secretaría de Tránsito de Transporte de Dosquebradas a su turno, indicó que 

con ocasión a diversos fallos de tutela proferidos por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, le fue ordenada la migración de la información de las 

licencias de conducción pendientes al RUNT y al Ministerio del Ramo, lo cual 

efectivamente se realizó; sin embargo, en cuanto a la licencia de conducción de 2ª 

categoría de la accionante, no ha sido cargada por la concesión RUNT. 
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Sostuvo que a pesar de las diversas ordenes constitucionales, tanto el Ministerio 

de Trasporte como la Concesion Runt, mantienen cerrados los canales de envió y 

cargue de información en el Registro Nacional de Conductores, desde el 12 de 

septiembre del año 2012. 

 

La Concesión RUNT indicó que no existe información en su sistema relacionada 

con la licencia de conducción No 003404 de 2ª categoría y frente a la 30622 de 2º 

categoría se encuentra registrada en estado “inactivo”, dado que es el antecedente 

de la licencia de conducción 66170002030933, expedida por el organismo de 

tránsito de Dosquebradas el 2 de diciembre de 2005 y que en la actualidad se 

reporta como “vencida”. 

 

Afirma también, que la información de las citadas licencias de conducción se 

encuentra cargadas, siendo un hecho distinto que desde el hipervínculo “ver 

historia” no se pueda acceder a ella; sin embargo como no existe claridad frente a 

cual de los registro pretende la accionante realizar algún trámite, reitera el estado 

actual de las mismas, haciendo claridad que cualquier procedimiento que se desee 

adelantar debe efectuarse sobre el antecedente de la licencia No  

66170002030933. 

 

Asegura igualmente que le correspondía al Organismo de Tránsito y Transporte de 

Dosquebradas migrar la información relacionadas con las licencias para lo cual  

tenía plazo hasta el 10 de julio de 2012 se habría evitado la actual situación.  

Sostiene además, que el Ministerio de Tránsito y Transporte suspendió el registro 

nacional de conductores y no existen instrucciones para cargar la información que 

no fue migrada oportunamente. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿A qué entidad le corresponde solucionar el inconveniente 
presentado con la renovación de la licencia de conducción de la 
actora? 
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Antes de abordar el interrogante formulado, 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.  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. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es evidente que lo requerido por la actora es el cargue de su 

licencia de conducción en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, solicitud 

que,  según su relato fáctico,  ya elevó ante la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas, sin obtener respuesta favorable, situación que la llevó a iniciar la 

presente acción de tutela, por lo tanto se encuentra configurado el requisito de 

procedibilidad, para amparar por vía constitucional el derecho al habeas data 

reclamado por la accionante. 
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Lo primero que debe aclararse, conforme lo expone la Concesión Runt en su 

escrito de respuesta, es que la licencia sobre la cual debe realizarse el trámite de 

renovación que prende la actora, es la No  660170003030933  reportada por el 

organismo de tránsito de Dosquebradas, y no la No 66001000030622 reportada 

por su homónima en la ciudad de Pereira –fls 10 y 33-, pues ésta última se 

encuentra en estado “inactivo” al ser el antecedente de la actual licencia -No  

660170003030933-,  que se reporta como “vencida”. 

 

Clarificado lo anterior, basta determinar quién o quienes son los responsables de la 

vulneración de los derechos de la actora, por no inscribir su licencia en el Registro 

Nacional de Conductores, debemos empezar por recordar que la Ley 769 de 2002, 

por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 8°1, creó el 

Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, como un sistema a nivel nacional, en 

línea, a cargo del Ministerio de Transporte, encargado de validar, registrar y 

autorizar las transacciones relacionadas con automotores, conductores y licencias 

de tránsito, entre otros.  

 

Y según lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 1005 de 20062 -que modificó el 

Código Nacional de Tránsito-, es responsabilidad de los organismos de tránsito que 

expidan la respectiva licencia de conducción, cumplir con la obligación de inscribir 

ante el RUNT, dentro de las 24 horas siguientes a haberse producido el hecho, 

entre otros asuntos, la información correspondiente a la expedición de las licencias 

de conducción, e incluso prevé una serie de sanciones para quienes no cumplan 

con dicha obligación.   

  

                                                
1 ARTÍCULO 8°. REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en 
funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, 
en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país. 
El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información: 
1. Registro Nacional de Automotores. 
2. Registro Nacional de Conductores. 
3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado. 
4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito. 
5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito. 
6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística. 
7. Registro Nacional de Seguros. 
8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público. 
9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques. 
10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito 
Parágrafo: (...)". 
2 "Artículo 10: Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. A. Es una obligación de inscribir ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente a: 
( . )  
4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Será responsable de su inscripción el organismo de tránsito que haya 
expedido la licencia" 
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De conformidad con lo anterior, está claro, tal y como lo indicó el Ministerio de 

Transporte, que es la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, la 

llamada responder por la falta de inscripción de la licencia de conducción de la 

accionante en el RUNT, procedimiento que afirma,  ya realizó con ocasión al 

cumplimiento de diversos fallos de tutela proferidos por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de Risaralda.  

 

No obstante lo anterior, la Concesión RUNT al momento de vincularse a la litis, 

informó que  en la actualidad el Ministerio de Transporte ha dispuesto el cierre de 

los canales para envío de datos con destino al sistema único de conductores, 

situación que impide que el organismo de tránsito municipal pueda migrar la 

información relacionada con la licencia de conducción de la señora Sánchez Pinzón. 

 

Dada las circunstancias anteriores, en aras de garantizar el derecho fundamental al 

habeas data de la accionante para que su licencia sea realmente inscrita en el 

RUNT, se ordenará, en primer lugar, al MINISTERIO DE TRANSPORTE para que, 

en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de esta providencia, habilite el proceso de validación y 

cargue del Registro Nacional de Conductores. 

 

En segundo lugar se ordenará la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DE DOSQUEBRADAS que en el término improrrogable de cuarenta (48) contadas 

a partir de la notificación que de la habilitación de la plataforma RUNT le haga el 

Ministerio de Transporte, proceda realizar las gestiones a su cargo para efectos de 

migrar los datos de la licencia N° 66170002030933 de 5ª categoría de la señora 

LUZ STELLA SANCHEZ PINZÓN de acuerdo con los procedimientos previamente 

establecidos. 

 

Finalmente, se   ordenará a la CONCESIÓN "RUNT" S.A. que dentro del marco de 

sus competencias legales y, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir del día siguiente al recibo de la información remitida por la 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS-, proceda a 

adelantar los trámites necesarios correspondientes para que sea inscrita en el 

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES la licencia de conducción de la 

accionante. 
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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, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data del cual es titular la 

señora LUZ STELLA SÁNCHEZ PINZÓN. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE TRANSPORTE para que, en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de esta providencia, habilite el proceso de validación y cargue del 

Registro Nacional de Conductores. 

 

TERCERO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE 
DOSQUEBRADAS que en el término improrrogable de cuarenta (48) contadas a 

partir de la notificación que de la habilitación de la plataforma RUNT le haga el 

Ministerio de Transporte, proceda realizar las gestiones a su cargo para efectos de 

migrar los datos de la licencia N° 66170002030933 de 5ª categoría de la señora 

LUZ STELLA SÁNCHEZ PINZÓN de acuerdo con los procedimientos previamente 

establecidos. 

 

CUARTO: ORDENAR  la CONCESIÓN "RUNT" S.A. que dentro del marco de sus 

competencias legales y, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir del día siguiente al recibo de la información remitida por la 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS-, proceda a 

adelantar los trámites necesarios correspondientes para que sea inscrita en el 

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES la licencia de conducción de la 

accionante. 

 
QUINTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 
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SEXTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


