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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                        PEREIRA-RISARALDA  
                                             RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No. 138 

                                                   Hora: 2:30 p.m.  
 

1.- VISTOS 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JUAN 

CARLOS DUQUE LONDOÑO contra el Ministerio de Transporte y el Registro Único 
Nacional de Tránsito -RUNT-, al considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales de petición, igualdad, trabajo  y mínimo vital. 
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor DUQUE LONDOÑO, se puede 
concretar de la siguiente manera: 
 
2.1.- El 28-10-13 radicó en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 
La Virginia (Rda.), solicitud de migración de la licencia de tránsito a la 
plataforma RUNT. 
 
2.2.- Dicha secretaría en respuesta a esa petición, le informó que envió la 
solicitud al RUNT, y esperaba que en los próximos días remitieran una 
definición sobre el vehículo, para que pudiera realizar los trámites requeridos. 
 
2.3.- La respuesta entregada es incierta por cuanto no determina una fecha 
exacta para la migración al RUNT de su licencia, pese a que ya pasó el tiempo 
que fue otorgado para realizar ese trámite. 
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2.4.- La falta de la inscripción de la citada licencia en el RUNT,  ha afectado su 
derecho al trabajo y su mínimo vital, debido a que no ha podido conducir su 
vehículo. Así mismo, considera afectados el derecho de petición y la igualdad. 
 
De conformidad con lo expuesto, pide que se protejan las garantías 
fundamentales que le están siendo vulneradas, y en consecuencia, se le ordene 
a las accionadas hacer la correspondiente migración de su licencia de tránsito 
en el menor tiempo posible. 
 
3.- CONTESTACIÓN 
 
Dentro del término oportuno las entidades accionadas y vinculadas se 
pronunciaron en los siguientes términos: 
 
- La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo 
de la Subdirección de Tránsito remitió escrito donde informó: (i) al verificar la 
asignación de rangos por parte del extinto INTRA (hoy Ministerio de 
Transporte) a los organismos de tránsito, se pudo evidenciar que el rango de 
placas HAAOOO a HAJ999, dentro del cual se encuentra comprendida la placa 
HAI520, fue adjudicado a la Secretaría de Transportes y Tránsito de Manizales, 
mediante Resolución 184 del 08-05-72. 
 
Destaca que cuando se va a incorporar la información de un vehículo en el 
RUNT, una de las validaciones que debe aprobar el sistema es que la placa 
reportada corresponda al rango asignado por el extinto INTRA al organismo de 
tránsito que lo reporta, de no se ser así, la solicitud se rechaza. 
 
Consultada la plataforma HQ RUNT con relación a la placa HAI520, observó 
que no existen registros de vehículos asociados a esa placa, lo cual hace 
presumir que la información de ese automotor no fue migrada de manera 
oportuna por parte del organismo de tránsito, lo que constituye un claro 
incumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. 
 
No obstante, de la solicitud presentada por el señor DUQUE LONDOÑO a la 
Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de La Virginia (no ante ese 
ministerio), se infiere que la cuenta, historial o carpeta contentiva de la 
documentación original pertinente al automotor en comento, se encuentra 
actualmente radicada en esa secretaría. 
 
Así las cosas, de conformidad con las funciones delegadas por las Leyes 769 de 
2002 y 1005 de 2006 a los Organismos de Tránsito, corresponde a la 
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Secretaría Transportes y Tránsito de Manizales, de manera conjunta con la de 
La Virginia, resolver de fondo la situación que impide que la información de ese 
automotor sea cargada correctamente al RUNT. 
 
Esa entidad no ha conculcado los derechos fundamentales del actor; por tanto, 
pide negar el amparo deprecado respecto ese Ministerio. 
 
- El representante legal (suplente) de la Concesión RUNT S.A. expuso que la 
solicitud a la que hace referencia el accionante no fue presentada ante esa 
entidad, y que el vehículo no se encuentra cargado porque fue registrado por 
el organismo de tránsito de Manizales en formato antiguo, esto es HA9520, en 
estado “activo” a nombre de IVÁN VELÁSQUEZ OSORIO con C.C. No. 
4´506.010, por lo que no es posible realizar el cambio. 
 
Por esa razón, pese a que la Secretaría de Tránsito de La Virginia ha realizado 
el reporte del vehículo HAI520 en estado “activo” en 9 oportunidades, todas 
han sido rechazadas debido a que se encuentra registrado con placas antiguas 
y a nombre de otro ciudadano. Se requiere entonces que las oficinas de 
tránsito de Manizales y de La Virginia verifiquen la información y la reporten 
nuevamente de manera correcta. 
 
El RUNT no ha violado ningún derecho al accionante, puesto que esa entidad 
debe validar, autorizar y registrar los trámites reportados por los organismos de 
tránsito, siempre y cuando los mismos se ajusten a los requerimientos y 
procedimientos señalados legalmente, y respecto a lo cual es garante de que la 
información registrada contenga datos reales, completos y confiables.  
 
No puede modificar la información remitida por los organismos de tránsito, 
dado que es una labor de estos últimos; por tanto, pide que la acción de tutela 
se declare improcedente frente a esa entidad. 
 
- La Secretaría de Tránsito y Movilidad de La Virginia allegó memorial mediante 
el cual expuso que de manera oportuna dio respuesta a la petición del señor 
JUAN CARLOS DUQUE LONDOÑO, y además remitió en su momento la 
información ante el HQ-RUNT, entidad encargada de dar continuidad al trámite 
solicitado. 
 
Ese despacho no está facultado para adelantar actuaciones que corresponden 
al Ministerio de Transporte, ya que solo se limita a alimentar los sistemas de 
información, para que la autoridad competente proceda a validar, registrar y 
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autorizar las transacciones relacionadas con los automotores, conductores y 
licencias de tránsito. 
 
Esa secretaría ha obrado de manera correcta, por consiguiente, no ha 
vulnerado los derechos fundamentales del accionante y no existe legitimación 
en la causa por pasiva para ser vinculada en los efectos del fallo, por lo que 
pide que sean desestimadas las pretensiones de la acción frente a esa entidad. 
 
-La Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales refirió que la cuenta del 
vehículo de placas HAI520 (formato antiguo HA9520) fue trasladada al 
organismo de tránsito de La Virginia desde el 24-02-93, cuando el propietario 
de ese rodante era el señor IVÁN VELÁSQUEZ OSORIO C.C. No. 45´060.010. 
 
Siendo así, esa oficina desde hace más de 20 años perdió la competencia sobre 
el referido automotor, por lo que es la Secretaría de Tránsito de La Virginia, o 
en la que estuviera el vehículo en el momento de la vigencia del Registro Único 
Nacional de Tránsito-RUNT, la encargada de efectuar cualquier actualización, 
corrección, adición del rodante propiedad del accionante, de conformidad con 
el instructivo correspondiente y procedimiento que se encuentra debidamente 
estandarizado para la migración. 
 
En el momento en que se realizó el mencionado traslado, el automotor tenía 
una identificación con formato antiguo, de dos letras y cuatro dígitos, el cual 
ahora cambió a tres dígitos y cuatro letras, por lo que dicho organismo de 
tránsito, de conformidad con lo establecido en el instructivo debe explicar esa 
situación. 
 
Solicita ser desvinculada de la acción, por cuanto no ha quebrantado los 
derechos fundamentales del tutelante. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 
 
5.- SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 
facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
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4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente evento violación  
a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, cuál es la 
actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de cesar 
dicha vulneración. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
El señor JUAN CARLOS DUQUE LONDOÑO acude ante el juez constitucional con 
el fin de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta 
contra sus derechos fundamentales de petición, igualdad, mínimo vital y 
trabajo, como quiera que no ha podido lograr que se cargue en el RUNT la 
información de la licencia de tránsito del vehículo de su propiedad, cuya cuenta 
actualmente está en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de La Virginia. 
 
Contrario a lo apreciado por el actor, para esta instancia es claro que la 
situación fáctica puesta de presente involucra únicamente el derecho 
fundamental al habeas data, bajo el entendido que el reclamo del accionante 
se concreta en su derecho a que se cargue en el RUNT la información que 
sobre el citado automotor reposa en la base de datos de la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad de La Virginia. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra: “todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas…”, precepto que se encuentra 
acorde con regulaciones internacionales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la 
intimidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 1968-, 
y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 

de 1972-.  
 
A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  
 

“ […] titular del derecho fundamental al habeas data goza del derecho a 
acceder al conocimiento de la información recogida sobre él en bancos 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°17 
RADICACIÓN: 660012204000 2014 00069 00 
ACCIONANTE: JUAN CARLOS DUQUE LONDOÑO 

CONCEDE AMPARO  
  

Página 6 de 9 

de datos o archivos, controlar razonablemente su transmisión, limitar el 
período de tiempo en el que puede conservarse, definir los objetivos 
para los que puede ser utilizada, actualizar su vigencia o rectificar su 
contenido. Por su parte, las entidades que recogen información personal 
están obligadas a ponerla a disposición de sus titulares, a actualizarla y 

rectificarla, cuando consideren que razonablemente deben hacerlo. 
  
En la sociedad informatizada, la información representa poder social. Las 
personas o entidades que recogen, procesan y transmiten datos tienen, 
por lo tanto, el deber de conservar y custodiar debidamente los bancos 
de datos o archivos que los contienen, como una condición necesaria 
para el goce y la eficacia del derecho al habeas data. El derecho al 
habeas data cumple, entonces, la función de proteger a toda persona 
contra el peligro del abuso de la información, de manera que se 
garantice a toda persona el derecho a la autodeterminación informativa.  
  
Toda persona en uso de su derecho de libre autodeterminación puede 
consentir en que se recopile, circule y use información referente a ella de 
conformidad con las regulaciones legales. 
  
La Corte ha sostenido 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 […]”1 -negrillas nuestras- 

 
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el accionante pidió al organismo 
de tránsito de La Virginia la inscripción de la licencia de tránsito 
correspondiente al vehículo de su propiedad de placas HAI520, en virtud de lo 
cual le informaron que habían enviado la solicitud al RUNT y debía esperar la 
definición al respecto. 
 
Para el señor DUQUE LONDOÑO la respuesta otorgada por esa entidad afecta 
su derecho fundamental de petición, por cuanto es incierta; sin embargo, 
observa la Sala que en la misma sí se le resolvió de fondo su requerimiento de 
acuerdo a las funciones que le corresponden, al informarle que se habían 
reportado los datos del automotor al RUNT, y el hecho de que no le hubiera 
indicado una fecha exacta en la que ésta sería cargada en el sistema, no puede 
considerarse como una evasiva o dilación, toda vez que ello depende 
directamente del RUNT. 
 
En efecto, el RUNT mencionó  en su respuesta que por parte de esa oficina de 
tránsito se había registrado en nueve oportunidades la información 
correspondiente al rodante, pero en todas las ocasiones se rechazó porque 
figura en la base de datos con un formato de placa antigua (HA9520) a 
                                     
1 Sentencia T- 361 de 2009. M.P. Humberto Antonio Serna Porto 
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nombre de IVÁN VELÁSQUEZ OSORIO, cargado por la Secretaría de Tránsito 
de Manizales. 
 
En igual sentido, la Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, 
Acuático y Férreo de la Subdirección de Tránsito, precisó que al verificar la 
asignación de rangos por parte del extinto INTRA (hoy Ministerio de 
Transporte) a los organismos de tránsito, se pudo evidenciar que el rango de 
placas dentro del cual se encuentra la HAI520, fue adjudicado a la Secretaría 
de Transportes y Tránsito de Manizales mediante Resolución 184 del 08-05-72, 
y que para incorporar la información de un vehículo en el RUNT, debe ser 
reportada por el organismo de tránsito al que le fue asignado, de no se ser así, 
la solicitud se rechaza, como ha ocurrido en este caso. 
 
En esos términos, el problema no radica en que por parte de la Secretaría de 
Tránsito se haya incurrido en omisión de sus deberes, como lo estima el actor, 
ni que el RUNT no haya habilitado el cargue de la información correspondiente 
a la citada licencia de tránsito, de manera caprichosa, sino en que existe 
incongruencia entre lo consignado en el sistema del Ministerio de Transporte  
por el organismo de tránsito de Manizales con la información que reposa en el 
de La Virginia, en el que actualmente se encuentra la carpeta contentiva de los 
documentos del automotor de propiedad del accionante. 
 
Así las cosas, indudablemente se ha afectado el derecho al habeas data del 
que es titular el señor DUQUE LONDOÑO, por lo que es necesario que las 
oficinas de Tránsito de La Virginia y la de Manizales, de manera conjunta, tal 
como lo indicaron los representantes del RUNT y del Ministerio de Transporte, 
verifiquen la información correspondiente a la licencia de tránsito del vehículo 
de placas HAI520, y la reporten de nuevo al RUNT de una manera correcta.  
 
Es necesario aclarar que aunque se reconoce que Tránsito de La Virginia 
registró la información pertinente, como se anotó en precedencia, al existir una 
incongruencia entre lo registrado por esa oficina y lo consignado por la de 
Manizales, y al no conocerse de dónde proviene el error, es indispensable que 
se haga una verificación en ese sentido y se lleven a cabo las correspondientes 
correcciones, para que cese la afectación de la garantía constitucional al 
habeas data del señor JUAN CARLOS. 
 
De igual forma, es preciso señalar que para efectos de que los organismos de 
tránsito actualicen y corrijan la información a la que se hace referencia a lo 
largo de esta actuación, es necesaria la colaboración y orientación por parte de 
el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT S.A, quienes acorde con sus 
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funciones, en la medida que resulte necesario, deberán coadyuvar para dar 
cabal cumplimiento a esta decisión. 
 
En conclusión, se ordenará a las Secretarías de Tránsito y Movilidad de La 
Virginia y Manizales, que en labor conjunta y acorde con sus obligaciones 
legales, dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de 
esta sentencia, actualicen y rectifiquen la información relacionada con la 
licencia de tránsito del vehículo de placas HAI520 que reposa en la base de 
datos del Ministerio de Transporte, el cual debe estar a nombre del señor 
DUQUE LONDOÑO, y hagan las gestiones necesarias para quede debidamente 
registrada en el RUNT, luego de lo cual, deberán hacerlo saber al directo 
interesado para que pueda realizar los trámites que requiera. 
 
Por otro lado, se ordenará al Ministerio de Transporte, para que dentro del 
término antes señalado, autorice y permita que la información de la licencia de 
tránsito sea recibida y evaluada por la Concesión RUNT S.A, y Al RUNT, que de 
forma efectiva revise y cargue la información reportada y migrada por la 
entidad de tránsito del municipio de La Virginia y/o la de Manizales, 
procedimiento que deberá ejecutar dentro de las 48 horas siguientes al reporte 
que de la misma haga el organismo de tránsito. 
 
También se requerirá al Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT S.A, 
para que acorde con sus funciones, y en la medida que resulte necesario, 
colaboren y orienten a los organismos de tránsito tutelados, para que puedan 
dar cumplimiento a este fallo. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 
de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental al habeas data del que es titular 
el señor JUAN CARLOS DUQUE LONDOÑO. 
 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a las Secretarías de Tránsito y Movilidad de La Virginia y 
Manizales, que en labor conjunta y acorde con sus obligaciones legales, dentro 
de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de esta 
sentencia, actualicen y rectifiquen la información relacionada con la licencia de 
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tránsito del vehículo de placas HAI520 que reposa en la base de datos del 
Ministerio de Transporte, el cual debe estar a nombre del señor DUQUE 

LONDOÑO, y hagan las gestiones necesarias para quede debidamente 
registrada en el RUNT, luego de ello, deberán hacerlo saber al directo 
interesado para que pueda realizar los trámites que requiera. 
 
TERCERO: SE ORDENA al Ministerio del Transporte que dentro del mismo 
término anterior autorice y permita que la información de la licencia de tránsito 
correspondiente al referido automotor sea recibida y evaluada por la Concesión 
RUNT S.A. 
 

CUARTO: SE ORDENA a la concesión RUNT S.A que, de resultar procedente, de 
forma efectiva revise y cargue la información reportada y migrada por la 
entidad de tránsito del municipio de La Virginia y/o la de Manizales. Dicho 
procedimiento deberá ejecutarlo dentro de las 48 horas siguientes al reporte 
que de la misma haga el organismo de tránsito. 
 
QUINTO: SE REQUIERE al Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT S.A, 
para que acorde con sus funciones, y en la medida que resulte necesario, 
colaboren y orienten a los organismos de tránsito tutelados, para que puedan 
dar cumplimiento a este fallo. 
 
SEXTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
  
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


