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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

         Pereira, Risaralda, ocho (8) septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 414 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00356-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide de fondo la Sala, la acción de tutela que promueve el ciudadano 

Carlos Andrés Jiménez Valdés, contra el Ministerio de Tránsito y 

Transporte, el Registro Único Nacional de Tránsito y la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad de Quibdó. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El quejoso acusa a las entidades relacionadas de vulnerar su derecho 

fundamental a la igualdad, al no lograr la inscripción de su vehículo en la base de 

datos del RUNT.  Corolario de ello, pide se protejan su derecho y se disponga 

la inscripción en el RUNT del vehículo de placas YDX79.  

 

2. Los hechos sustento de su pretensión, se resumen  en que (i) el 30 de 

diciembre de 2014 solicitó a Tránsito Municipal de Quibdó la inscripción en el 

RUNT del vehículo de placas YDX79 y hasta el momento no se ha hecho; (ii) 

comenta que el 2 de diciembre de 2014 adquirió el certificado de revisión 

tecnicomecánica, pero aún se ha podido subir en el sistema nacional RUNT 

porque el automotor no aparece registrado; lo que le ha generado problemas 
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con las autoridades de control cada vez que le solicitan los documentos; (iii) 

que la oficina de Quibdó le informa que no ha sido procesado el registro y que 

no tienen conocimiento cuando lo harán. 

 

3. Por auto del pasado 25 de agosto, se admitió la acción de tutela, se 

vinculó al Centro de Diagnóstico Automotor Inversiones Rendón Valencia & 

Cía. en C.S. y se ordenaron las notificaciones de rigor.  

 

3.1. La concesión RUNT S.A., dijo no constarle los hechos, toda vez que 

el derecho de petición al que hace alusión el actor fue radicado en el 

organismo de tránsito de Quibdó y no en esa entidad, por lo que no conocen de 

su problemática y no pueden asumir responsabilidad alguna por la omisión de 

esa autoridad de tránsito.  

 

Agrega que el vehículo de placas YDX79 no aparece registrado en el 

RUNT, en razón a que la Secretaría de Tránsito de Quibdó en las 3 

oportunidades en que ha reportado información del automotor – el 10 y 21 de 

julio y el 26 de agosto de 2015- no ha dado cuenta del nombre de los 

propietarios, dato que forma parte del estándar definido por el Ministerio de 

Transporte y sin el cual se encuentran impedidos para cargar la información del 

vehículo. Situación que dice le fue comunicada al organismo de tránsito sin que 

a la fecha haya subsanado la causal de devolución.  

 

  Aclara que en su calidad de administrador del RUNT solo tiene a su cargo 

la obligación de validar que la información remitida por los organismos de 

tránsito cumpla con los estándares de migración previamente establecidos por 

el Ministerio de Transporte, por tanto siendo competencia de la Secretaría de 

Tránsito de Quibdó la verificación documentalmente de la información 

reportada al RUNT, debe ordenársele proceda de tal manera para realizar de 

manera correcta la migración al Registro Único Nacional de Tránsito.  

 

3.2. El Ministerio de Transporte, da cuenta del cambio legislativo que 

ha tenido ocasión la migración de información en el sistema RUNT 
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correspondiente a los registros públicos de los rodantes. Señala que la 

competencia para resolver de fondo la situación planteada por el accionante le 

atañe al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se expidió la licencia de 

conducción del rodante de placa YDX79.   

 

3.3. La Secretaría de Tránsito de Quibdó y el Centro de Diagnóstico 

Automotor, guardaron silencio.  

 

4. Atendiendo lo informado por la Concesión RUNT, se requirió al 

organismo de tránsito de Quibdó, informar sobre lo acontecido con el reporte 

del automotor, así como lo ocurrido con la petición elevada por el señor 

Jiménez Valdés ante esa autoridad el 30 de diciembre de 2014.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 de 

1991 y 1382 de 2000. 

 

2. La acción de tutela constituye un mecanismo procesal establecido por la 

Carta Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a 

ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares, sin que se constituya o perfile en una vía sustitutiva o paralela de los 

medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran 

para la salvaguarda de tal clase de derechos. 

 

3.  Preciso resulta recordar que el artículo 15 de la Constitución 

contempla el derecho fundamental al habeas data, que implica la facultad que 

tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar toda aquella 

información que se relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos 

de datos o en archivos de entidades públicas o privadas.  
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El constituyente reconoció la viabilidad de que las entidades públicas 

recojan información sobre las personas, ya sea para sus archivos o para crear 

una base de datos que faciliten su consulta. No obstante, es imprescindible que 

en la recolección, tratamiento y circulación se respete la libertad y demás 

garantías constitucionales, y que se le permita a los titulares de los datos que 

allí circulan su derecho a conocerlos, actualizarlos y rectificarlos.  

 

En la sentencia T-729 de 2002 la Corte Constitucional hizo 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. 

Sobre esta faceta del habeas data se pronunció la sentencia C- 307 de 1999, 

enfatizando que de este derecho se deriva la garantía de inclusión de 

información en bases de datos de la administración. 

 

Y en la sentencia T-260 de 2012, el máximo Tribunal constitucional 

reiteró que “De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de 

las prerrogativas -contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho 

encontramos, por lo menos, las siguientes: (i) el derecho de las personas a 

conocer -acceso- la información que sobre ellas está recogidas en bases de datos, 

lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha 

información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una 

imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a 

poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la 

información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal 

manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una 

base de datos o archivo, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o 

por simple voluntad del titular -salvo las excepciones previstas en la normativa-”. 

 

IV. Caso concreto 

 

1. Sea lo primero advertir que la falta de inscripción del vehículo del 

accionante en el Registro Nacional de Automotores, que depende 
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exclusivamente de una o todas las autoridades accionadas, por sí sola conlleva 

que se vea vulnerado el derecho fundamental al hábeas data, pues la 

información de la motocicleta del actor – Carlos Andrés Jiménez Valdés- no se 

encuentra registrada en la base de datos establecida para tal fin, lo que en 

esencia significa que no pueda, como en efecto ha ocurrido, cumplir con sus 

obligaciones como propietario, como lo es el registro del certificado de revisión 

tecnicomecánica y emisión de contaminantes.  

 

2. Ahora, para determinar quién o quiénes son los responsables de la 

vulneración de los derechos del actor, por no efectuar el ingreso de la información 

de su vehículo en el Registro Nacional de Automotores, debemos empezar por 

recordar que la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de 

Tránsito, en su artículo 8º1, 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 10º de la Ley 1005 de 2006 -que 

modificó el Código Nacional de Tránsito-, es responsabilidad de los organismos 

de tránsito, cumplir con la obligación de inscribir ante el RUNT, toda la 

información relacionada con el vehículo que haya matriculado. 

 

3. De conformidad con lo anterior, está claro, tal y como lo indicó el 

Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT, que es la Secretaría de Tránsito y 

Movilidad de Quibdó (Chocó), la llamada a responder por la falta de inscripción 

del vehículo en RUNT, teniendo en cuenta que es en este organismo donde está 

matriculado (fl. 4). 

 

4. No obstante, el organismo de tránsito accionado, asegura que es la 

oficina del RUNT quien ha omitido realizar el trámite, y ésta le endilga la 

                                                           
1ARTÍCULO 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.  
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responsabilidad a aquel, aduciendo omisión de datos en la información remitida. 

En todo caso ha señalado la Corte Constitucional que “las controversias surgidas 

en torno a la entidad responsable de hacer el reporte o la oportunidad para 

hacerlo, no son de responsabilidad del accionante, toda vez que el 

adelantamiento del trámite es una obligación legal del Organismo de Tránsito.”2 

 

 5. En tal forma, se concederá el amparo del derecho fundamental al 

habeas data del censor, para lo cual se ordenará a la Secretaría de Transporte y 

Movilidad de Quibdó, reporte al Registro Nacional de Conductores del Ministerio 

de Transporte toda la información necesaria para la inscripción del vehículo de 

placas YDX-79 cuyo titular es el señor Carlos Andrés Jiménez Valdés, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.614.161 de Santa Rosa de 

Cabal. 

 

Igualmente en aras de que la orden acá extendida se materialice en 

debida forma, deberá también ordenarse a la Concesión RUNT S.A., en el ámbito 

de sus competencias evalúe y cargue la información que emita sobre el particular 

la Secretaría de Tránsito de Quibdó, en el término que igualmente se le señalará.  

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

Resuelve 

 

Primero: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data de Carlos 

Andrés Jiménez Valdés, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

Segundo: ORDENAR a la Secretaría de Transporte y Movilidad de 

Quibdó que dentro de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
                                                           
2 Sentencia T-361 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Puerta. 
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este fallo, proceda a reportar al Registro Nacional de Conductores del Ministerio 

de Transporte toda la información necesaria para la inscripción del vehículo de 

placas YDX-79 cuyo titular es el señor Carlos Andrés Jiménez Valdés, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.614.161 de Santa Rosa de 

Cabal. 

 

Una vez cumplida esta orden, la Concesión RUNT S.A., deberá proceder, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a evaluar y cargar la 

información que emita sobre el particular la Secretaría de Tránsito de Quibdó, en 

el Registro Único Nacional de la información. 

 

Tercero: Cada una de las autoridades deberá dar cuenta a esta Sala del 

cumplimiento del fallo. 

 

Cuarto: Se desvincula del asunto al Ministerio de Transporte y al Centro 

de Diagnóstico Automotor Inversiones Rendón Valencia & CIA en C.S.  

 

Quinto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito 

posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Sexto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

           En uso de permiso  


