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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, junio veintiséis (26) de dos mil catorce 
Acta número ___ del 26 de junio de 2014 

 
ASUNTO 

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

por el señor Luis Orlando Serna Duque, ante la presunta violación de su derecho 
fundamental de petición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Luis Orlando Serna Duque 
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ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Transporte 
Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- 
 
VINCULADO: 
Municipio de Circasia – Quindío  
Secretaría de Tránsito Municipal de Circasia – Quindío 
CDA del Quindío S.A.S. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que el 18 de enero del presente año, llevó su 

motocicleta de placas DTP 38C para practicarle la revisión técnico mecánica y 
de emisiones contaminantes, pero que nunca le pudieron expedir el respectivo 
certificado por problemas con la plataforma de la Concesión Runt S.A., y en 
consecuencia, le entregaron una constancia de revisión, sin que hasta el 
momento le hubieren entregado el certificado exigido. 

 
 Por lo anterior, el 1º de marzo de 2014, envió un derecho de petición a 

la Concesión Runt, solicitando la corrección de la información y la expedición del 
certificado de revisión técnico – mecánica. 

 
Finalmente indica que no tener tal documento le podría acarrear 

sanciones de tránsito y la retención de su motocicleta, además que requiere de 
la misma para desempeñar sus labores como citador en un despacho judicial de 
esta ciudad. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Concesión 

Runt S.A. a responderle el derecho de petición presentado desde el 1º de marzo 
y que se le habilite la impresión de su certificado de revisión técnico mecánica. 

 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 
 
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; por tanto, es el Organismo de Tránsito de Circasia, 
Quindío, que fue donde se expidió la licencia de tránsito del rodante de placa 
DTP38C y la Concesión RUNT, los que deben cargar la información a la 
plataforma del sistema de tránsito, subsanando las inconsistencias que se 
puedan presentar. 

 
La Concesión RUNT adujo que verificada su base de datos, encontraron 

16 solicitudes de trámite de Revisión Técnico – Mecánica asociada al DTP38C 
entre el 16 de enero y el 14 de junio del presente año; por lo que decidieron abrir 
un incidente para cambiar la solicitud a RECHAZADO, y pidieron al CDA del 
Quindío S.A.S. para que nuevamente registraran el trámite de revisión. 

 
También indicó que el RUNT es un sistema de información que permite 

registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la data 
relacionada con los registro de automotores, conductores, licencias de tránsito, 
empresas de transporte, infracciones de tránsito, etc; y por su parte, la 
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Concesión Runt S.A., tiene a su cargo la planificación, diseño, implementación, 
administración, actualización, ingreso de datos y expedición de certificados de 
información. 

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

certificado de revisión técnico - mecánica? 

 
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, 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: 
                                                        
1 Sentencia T-443 de 1994 
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“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. 

 
2.2. Del derecho de petición. 

 
Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 
una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 
elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 
siguiente3. 

 
3. Caso concreto  

 

En el presente asunto el actor considera transgredido su derecho 
fundamental de petición, por cuanto hasta el momento no le ha sido expedido el 
respectivo certificado de revisión técnico-mecánica, a pesar de que requiere 
dicho documento para desplazarse en su motocicleta de placas DTP 38C, con la 
cual cumple sus funciones como notificador de un despacho judicial en esta 
capital. 

 

                                                        
2 Sentencia T-361 de 2009 
3 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Ahora bien, la Ley 1005 de 2006, por la cual se modifica el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, en su artículo 10 señala entre otros, como 
sujetos obligados a inscribirse en el RUNT y a reportar información, los 
siguientes: 

 

Artículo  10. Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. 

A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT, la 
información correspondiente a: 

1. Todos los automotores legalmente matriculados. Serán responsables de su inscripción los 
organismos de tránsito. 

2. Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público, los conductores de 
motocicletas. Será responsable de su inscripción, el organismo de tránsito que expidió la 
licencia. 

3. Todas las empresas de transporte público o privado. Serán responsables de su 
inscripción, los interesados. 

4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Será responsable de su inscripción el 
organismo de tránsito que haya expedido la licencia. 

5. Todos los centros de enseñanza automovilística, los centros de reconocimiento, los 
centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor. Serán responsables los 
interesados. 

(…) 

Por su parte, los artículos 102 a 104 de la Resolución 4775 de 2009, 
señala que será responsabilidad del propietario o tenedor de los vehículos, 
someterlos a la respectiva revisión técnico – mecánica y de gases: 

“Artículo 102. El propietario o tenedor del vehículo de placa nacional o extranjera, que 
transite por el territorio nacional, tiene la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones 
mecánicas y de seguridad.  

Artículo 103. La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en un Centro de 
Diagnóstico Automotor legalmente habilitado, que posea las condiciones mínimas que 
determinen los reglamentos expedidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del 
Medio Ambiente en lo de sus competencias.  
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Para efectuar la revisión técnico-mecánica y de gases del vehículo automotor, se acreditarán 
ante el Centro de Diagnóstico Automotor los siguientes documentos:  

• Licencia de Tránsito.  

• SOAT vigente.  

• Recibo de pago de la revisión técnico-mecánica y de gases.  

Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio público 
aquellos que prestan servicios como atención de incendios, recolección de basura, 
ambulancias.  

Parágrafo. Los vehículos automotores de placa extranjera, que ingresen temporalmente y 
hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de gases.  

Artículo 104. En caso de pérdida, destrucción o deterioro del certificado de la revisión 
técnico-mecánica y de gases, el interesado deberá solicitar ante el mismo Centro de 
Diagnóstico Automotor que efectuó la revisión técnico-mecánica y de gases, el nuevo 
certificado.”  

 

De conformidad con la normatividad transcrita, se tiene que el actor 
tiene la obligación de acudir a un Centro de Diagnóstico Automotor a efectos de 
que le realicen la respectiva revisión técnico – mecánica, función que 
efectivamente cumplió el pasado 18 de enero del año en curso ante CDA 
MOTOS DEL QUINDÍO S.A.S. (fls. 12 y 30). 

 
Una vez cumplida dicha obligación, tiene el derecho de recibir el 

respectivo documento que certifique que su motocicleta se encuentra en 
condiciones adecuadas para circular, para lo cual se requiere que el sistema del 
RUNT permita reportar la información. 

 
Sin embargo, en el caso del actor, el CDA del Quindío S.A.S. ha 

procurado en 16 oportunidades reportar la información a efectos de expedirle el 
respectivo certificado (fls. 28 a 30), sin que hasta el momento hubiera logrado tal 
objetivo, situación que de conformidad con la respuesta allegada por la 
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Concesión RUNT, es totalmente ajena al accionante, y por tanto, esta acción de 
tutela resulta procedente para que se tutelen los derechos fundamentales al 
habeas data y al trabajo del actor, y en consecuencia, se ordene la expedición 
del documento en mención. 

 
Ahora bien, de conformidad con la respuesta allegada por la Concesión 

RUNT, es dicho ente el responsable de cargar la información en el sistema, para 
lo cual requiere nuevamente que el CDA del Quindío registre el trámite, por 
tanto, con el fin de evitar nuevos contratiempos al actor, se ordenará al referido 
Centro de Diagnóstico, para que a través de su representante legal, Carlos Julio 
Soto Flórez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 
de esta providencia, proceda a reportar nuevamente la solicitud de certificación 
de la motocicleta de placas DTP 38C, y una vez hecho esto, la Concesión 
RUNT, en cabeza de su directora María Elvira Pérez, tendrá otras cuarenta y 
ocho (48) horas para AUTORIZAR la expedición del certificado.  

 
Igualmente se ordenará a la Concesión RUNT que dentro del término 

concedido para efectuar la autorización antes mencionada, proceda a responder 
de fondo el derecho de petición enviado por el actor desde el 1º de marzo de 
2014, como quiera que han transcurrido más de 15 días sin haber obtenido 
respuesta. 
 

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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FALLA 
 

1º Tutelar los derechos fundamentales al habeas data, trabajo y 
petición vulnerados a Luis Orlando Serna Duque. 
 

2º Ordenar al Centro de Diagnóstico Automotor del Quindío S.A.S., a 
través de su representante legal, Carlos Julio Soto Flórez o quien haga sus 
veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 
de esta providencia, proceda a reportar nuevamente la solicitud de certificación 
de la motocicleta de placas DTP 38C. 

 
3º Ordenar a la Concesión "RUNT" S.A. a través de su directora María 

Elvira Pérez 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 el CDA del 
Quindío S.A.S., proceda a AUTORIZAR la expedición del certificado de revisión 
técnico – mecánica de la motocicleta de placas DTP 38C. 

 
4º. Ordenar a la Concesión "RUNT" S.A. a través de su directora 

María Elvira Pérez o quien haga sus veces, que dentro del término concedido en 
el numeral anterior, proceda a responder de fondo el derecho de petición 
enviado por el actor desde el 1º de marzo de 2014. 

 

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. 
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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 
En compensatorio por turno de habeas corpus 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


