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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00078-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Carlos Geovany Mejía Serna contra la Nación – Ministerio 
de Transporte y otros 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Habeas data aditivo: entendida como la potestad de toda persona para que de 

manera diligente y oportuna le sean adicionados sus datos en las bases 

diseñadas para tal fin, pues de no ser así, la persona ve transgredidos otros 

derechos fundamentales, especialmente cuando la no incorporación tiene lugar 
por  inoperancia de quienes las administran. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           
 

 
Pereira, mayo dieciséis (16) de dos mil catorce 
Acta número ___ del 16 de mayo de 2014 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

el señor Carlos Geovany Mejía Serna, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales al habeas data y petición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Carlos Geovany Mejía Serna. 
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ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Transporte 
Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- 
Municipio de Dosquebradas  
Secretaría de Tránsito Municipal de Dosquebradas 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que es titular de la licencia de conducción No. 66170-

0018427 de segunda categoría, emitidas por la Secretaría de Tránsito del 
Municipio de Dosquebradas; que tal documento no se encuentra registrado en el 

Ministerio de Transporte, y que al consultar en el RUNT tampoco aparece cargada. 
Finalmente, informa que requiere de la licencia para poder laborar.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene al Ministerio de 

Transporte, realizar lo pertinente para que la Secretaría de Tránsito del Municipio 
de Dosquebradas pueda remitir la información de su licencia de conducción al 

RUNT y una vez surtido tal trámite, que el Ministerio de Transporte y el Registro 
Único Nacional de Tránsito reporten la actualización en el RUNT y realicen la 
correspondiente inscripción de la licencia. 

 
 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 
 
En la contestación allegada por el Municipio de Dosquebradas, 

manifestó que desde el mes de abril de 2013 remitió toda la información requerida 
al Ministerio de Transporte y al área de migración de la concesión RUNT S.A. para 



Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00078-00 
Carlos Geovany Mejía Serna vs Nación – Ministerio de Transporte y otros 

3 

que procedieran al registro de las licencias, sin que a la fecha lo hubieran 
realizado, situación que es ajena al municipio por cuanto desde mediados del año 
2013 cerraron los canales de comunicación que le permitían a las entidades 
territoriales efectuar directamente la migración, sin que sea ahora posible realizar 
esa labor desde las Secretarías de Tránsito Municipal.  

 

El RUNT adujo que la responsabilidad de migrar la información de 
vehículos y licencias de conducción a su sistema recae sobre cada organismo de 
tránsito y en el caso de la licencia No. 661700018427, jamás ha sido reportada, y 
aclara que actualmente el proceso de validación y cargue del Registro Nacional de 

Conductores se encuentra suspendido, pero que si la Secretaría de Tránsito de 
Dosquebradas hubiera cumplido a tiempo con su deber de enviar la información, 
el tutelante no tendría ningún problema. En consideración a lo expuesto, solicita 
que se le exonere de toda responsabilidad. 

 

El Ministerio de Transporte indicó que la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito) delegó las funciones en materia de tránsito y transporte a los 
organismos de tránsito del país, entre ellas, la de cargar la información de las  
licencias de conducción, y que este Ministerio no tiene competencia para reportar, 

cargar, corregir, etc. información al RUNT, función otorgada a los Organismos de 
Tránsito, sin que a la fecha lo hubiera realizado, pues al observar la información 
que fue reportada por esa entidad el reporte del sistema arroja como resultado “no 

se ha encontrado una licencia de conducción asociada a su documento de 

identidad..” 
 
Agrega, que una vez verificado si la licencia de conducción del actor fue 

cargadas en el antiguo Registro Nacional de Conductores (RNC), se pudo 
constatar que no existe el registro de dichas licencias, y tampoco fue migrada la 
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respectiva información dentro de los términos concedidos, lo que denota un 
incumplimiento por parte de la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor al no tener reportadas 

sus licencias de conducción en el RUNT? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los 
que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de 
la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la 
obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección 
del derecho fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin más 
idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección.  

 
2.1 El derecho fundamental al Habeas Data. 
 
Esta prerrogativa fundamental se encuentra consagrada en el artículo 15 

de la Constitución Política, y consiste en el derecho que le asiste a toda persona a 
conocer, actualizar y rectificar toda la información que tenga referencia directa con 
ella y que se encuentre almacenada en las diferentes bases de datos y por tanto, 
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busca proteger a los ciudadanos del peligro que representa el acceso a la 
información que se encuentra almacenada en archivos o bases de datos públicas y 
privadas, para que de esta manera ellos puedan gozar de la autodeterminación 
informática1.  

 
En tratándose de este derecho, la Corte Constitucional ha desarrollado el 

término del “habeas data aditivo”, que es la potestad que tiene toda persona que de 
manera diligente y oportuna se le adicionan los datos, especialmente cuando ante 
la inoperancia de quienes administran las bases de datos, la persona ve 
transgredidos otros derechos fundamentales. Así lo expresó el órgano de guarda 
constitucional: 

 
“Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho 
de habeas data garantiza la inclusión de datos, se trate de bases 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”2. 

 
3. Caso concreto  

 

En el presente asunto el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales al habeas data y petición, por cuanto su licencia de conducción no 

ha sido cargadas por la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas a la Concesión 
RUNT, a pesar de que requiere dicho documento para trabajar y conseguir el 
sustento suyo y de su familia. 

 

                                                        
1 Sentencia T-443 de 1994 
2 Sentencia T-361 de 2009 
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Ahora, como el derecho al habeas data consagra la posibilidad de que a 
una persona se le adicionen o incorporen en las bases de datos la información que 
a ella corresponda, es del caso advertir que la vulneración del derecho que genera 
la omisión de cargar la licencia No. 66170-0018427 perteneciente al actor, es 
susceptible de solucionarse mediante esta acción de tutela, pues no cabe duda que 
mientras dicho trámite no se lleve a cabo, al actor se le continuarán vulnerando 
otros derechos como el del trabajo. 

 
Dispone el artículo 2º de la Resolución 2757 de 2008: “A partir de la 

expedición de esta resolución cada Organismo de Tránsito iniciará el proceso de depuración 

de la información contenida en la base de datos del Ministerio de Transporte utilizando el 

Sistema Sindem, la cual a su vez debe confrontar con su propia base de datos y con los 

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

 Por su parte el artículo 210 del Decreto 019 de 2012 dispone “Migración 

de información al RUNT. El Secretario o Director del Organismo de Tránsito deberá dentro 

de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto Ley, migrar la 

información al Registro Único Nacional de Tránsito para los registros en los que está 

obligado de conformidad con la ley. El Ministerio de Transporte deberá adoptar las medidas 

administrativas complementarias con el propósito de viabilizar la culminación del proceso de 

migración de la información.” 

 

De las normas transcritas, indefectiblemente se deduce que la entidad 
responsable de cargar la información en el sistema y reportarla ante el Ministerio 

de Transporte para que éste la avale y pueda ser incluida en el RUNT, recae 
exclusivamente en cada Secretaría de Tránsito, por tanto, si la licencia de 
conducción No. 66170-0018427 fue expedida por primera vez en la Secretaría de 
Tránsito del Municipio de Dosquebradas, es a dicho organismo al que le 
corresponde adelantar la respectiva migración. 
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Ahora bien, no puede esta Colegiatura desconocer que de acuerdo a lo 

indicado por la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas y el RUNT, hasta el 
momento el Ministerio de Transporte no ha adoptado las medidas administrativas 
tendientes a viabilizar la culminación del proceso de migración de la información, 
pues desde el 1º de septiembre de 2012 viene impidiendo el envío de la 
información al Registro Nacional de Conductores -RNC-, por ello, se ordenará a 
este Ministerio, a través de la Ministra Cecilia Álvarez Correa Glen o quien haga 
sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, disponga la 
habilitación del proceso de validación y cargue del Registro Nacional de 
Conductores. 
 

En segundo lugar, se ordenará la Secretaría de Tránsito de 
Dosquebradas a través de su secretaria Ángela Jazmín Hidalgo Escobar o quien 
haga sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) 
contadas a partir de la notificación que de la habilitación de la plataforma RUNT le 
haga el Ministerio de Transporte, proceda a realizar las gestiones a su cargo para 
efectos de migrar los datos de la licencia de conducción No. 66170-0018427, 
expedida a nombre del ciudadano Carlos Geovany Mejía Serna, de acuerdo con 
los procedimientos previamente establecidos. 
 

Finalmente, se   ordenará a la Concesión "RUNT" S.A. a través de su 
representante legal Alejandro Sandoval Ospina o quien haga sus veces, 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 la licencia de 
conducción No. 66170-0018427 sea inscrita en el Registro Nacional de 
Conductores. 
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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, 

FALLA 
 

1º Tutelar el derecho fundamental al habeas data, invocado como 

vulnerado por el señor Carlos Geovany Mejía Serna. 
 

2º Ordenar al Ministerio de Transporte a través de la Ministra Cecilia 
Álvarez Correa Glen o quien haga sus veces, que en el término improrrogable de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de 
esta providencia, disponga la habilitación del proceso de validación y cargue del 
Registro Nacional de Conductores. 
 

3º Ordenar a la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas a través de su 
secretaria Ángela Jazmín Hidalgo Escobar o quien haga sus veces, 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 de 

conducción No. 66170-0018427, expedida a nombre del ciudadano Carlos 
Geovany Mejía Serna de acuerdo con los procedimientos previamente 
establecidos. 
 

4º Ordenar  la Concesión "RUNT" S.A. a través de su representante legal 
Alejandro Sandoval Ospina o quien haga sus veces, 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 
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trámites necesarios correspondientes para que la licencia de conducción No. 66170-
0018427 sea inscrita en el Registro Nacional de Conductores. 

 
5º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
6º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los magistrados,  
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


