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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 691 
Hora: 11:40 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Se decide la acción de tutela  presentada por el ciudadano JOHN FREDDY 
OSPINA CASTRO, contra el Ministerio de Transporte, la Secretaría de 
Tránsito y Transportes de Dosquebradas, y el Concesionario RUNT S.A.,  
mediante la cual pretende el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, 
al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso.  
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Acudió ante la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Pereira con el fin 
de refrendar su licencia de conducción para vehículo. Sin embargo, fue 
informado que no se encontraba inscrito en el RUNT.  

 
 Se presentó en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, 

allí le entregaron un documento donde figura inscrito ante el Ministerio 
de Transportes y en la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas.  

 
 Realizó los pagos correspondientes para refrendar su licencia, pero al 

momento de legalizar el trámite, le indicaron que no se ha realizado la 
migración al sistema por parte del Ministerio de Transporte.  

 
 Requiere de manera pronta y efectiva la realización de dicho 

procedimiento, ya que su actividad laboral depende de la entrega de la 
licencia.  
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 Satisface las necesidades económicas de su señora madre, quien 
padece de varias enfermedades.  

 
 El hecho de no poder trabajar le acarrea un grave perjuicio.  

 
 El trámite fue realizado, pero se requiere de la migración inmediata 

por parte de las entidades accionadas, con el fin de acceder a la 
licencia y poder laborar como conductor.  

 
 Su actividad económica depende de la conducción, y para evitar 

cualquier inconveniente legal se ha visto obligado a postergar su 
trabajo.  

 
 Ha realizado las averiguaciones necesarias para legalizar el 

procedimiento y se ha verificado que existe negligencia por parte de 
las tuteladas, que a la fecha no han realizado las migraciones 
correspondientes. 

 
 Realizó los pagos respectivos, tal y como lo demuestran las facturas 

que allega a la presente acción de tutela.  
 

 Dentro del trámite realizado le correspondió pagar la suma de cien mil 
pesos por el examen médico general, el cual tiene una vigencia de 60 
días. El pago de dicha revisión se va a perder por no encontrarse 
inscrito en el RUNT, y no cuenta con los recursos económicos para 
sufragarla nuevamente. 

 
 Dentro de los documentos expedidos por la Secretaría de Tránsito y 

Movilidad de Dosquebradas se puede constatar que se encuentra 
cargado el examen, situación que no ocurre con su licencia.   

 
2.2 Solicita i) que se realice el trámite correspondiente de cargar su licencia 
ante el RUNT, realizando las migraciones correspondientes, ya que le están 
viendo afectados sus derechos fundamentales; y ii) que se tutelen sus 
garantías constitucionales.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) formato de informe general del conductor; iii) resultados de la 
evaluación psicomotriz, de optometría y médica; iv) comprobante único de pago 
y liquidación; y v) recibos de caja.  
 
2.4 La acción de tutela fue presentada en el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas. Sin embargo, mediante auto del 20 de noviembre de 2012, ese 
despacho ordenó la remisión de las diligencias a la oficina judicial para que 
fuera repartido en este Tribunal, por ser el competente en primera instancia,  
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toda vez que el amparo está dirigido en contra de una entidad de orden 
nacional.   
 
2.5 Mediante auto del 21 de noviembre de 2011 esta Corporación admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades 
demandadas.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 SEBRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS 
 
La Secretaria de Tránsito de Movilidad de Dosquebradas, allegó respuesta en 
los siguientes términos:  
 

 Atendiendo los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Transporte, para la época de expedición de la licencia de conducción 
Nro. 66170002386088, procedió a realizar el respectivo registro en la 
página del Ministerio de Transportes.  

 
 El Gobierno Nacional mediante la expedición de la Ley 769 de 2002, 

estableció la creación de un registro único nacional  de tránsito 
denominado “RUNT”, el cual fue puesto en funcionamiento en el año 
2009, y al que todas las autoridades de tránsito debían remitir la 
información que reposaba en sus registros, con el fin de que esta fuera 
procesada y administrada por una sola entidad.  

 
 A pesar de que la información de la licencia de quinta categoría expedida 

por ese organismo a nombre del actor reposa en los registros del 
Ministerio de Transportes, esta última entidad no ha enviado el reporte 
respectivo ante el RUNT, para que sea ingresada en el Registro Nacional 
de Conductores.  

 
 Esa Secretaría de Tránsito en consideración a la solicitud formulada por 

el tutelante, procedió a realizar el envío de la información de la licencia 
al área de migración del RUNT, obteniendo como respuesta que el cargue 
de la misma es imposible, ya que por orden emitida por el Ministerio de 
Transportes, los canales de envío de información para el Registro 
Nacional de Conductores, se cerraron desde el 1º de septiembre del año 
en curso, y que toda la información que reposaba en los registros de ese 
Ministerio, iba a ser ingresada a la página del RUNT, lo cual a la fecha no 
ha ocurrido en forma efectiva a pesar de los requerimientos de cargue 
efectuados por esa Secretaría de Tránsito.  
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 Esa entidad ha actuado dentro de los parámetros establecidos, 
remitiendo de forma efectiva la información de la aludida licencia de 
conducción, la cual se encuentra en el Ministerio de Transportes, pero 
que no ha sido migrada al Registro Nacional de Conductores 
administrado por el RUNT.  

 
 Se ha hecho la migración directa al RUNT a través de dos correos 

electrónicos destinados para tal fin. Sin embargo, no se ha ingresado la 
información al portal de consulta de licencias de conducción.  

 
 Solicita que se ordene al RUNT y al Ministerio de Transportes que 

procedan a cargar en el Registro único Nacional de Conductores la 
información de la licencia de conducción Nro. 66170002386088 de 
quinta categoria, expedida a nombre del señor John Freddy Ospina 
Castro, teniendo en cuenta que esa entidad ya agotó todos los 
procedimientos enmarcados dentro de sus competencias. 

 
4.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES  
 
La coordinadora del Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo 
del Ministerio de Transportes remitió respuesta en la que expuso lo siguiente: 
 

 La Ley 769 de 2001 delegó en los organismos de tránsito las funciones 
que por ley le corresponden al Ministerio tutelado. 

 
 Hizo referencia al procedimiento de las licencias de conducción con 

anterioridad al 1º de enero de 1995, fecha a partir de la cual los 
organismos de tránsito del país tenían la facultada de expedir, elaborar 
y controlar las especies venales, entre ellas, las licencias de conducción. 

 
 El Ministerio de Transportes no tiene la facultad de reportar, cargar, 

corregir, etc., información al RUNT o al antiguo RMC, sobre las licencias 
de conducción expedidas por los organismos de tránsito, ya que éstos 
son los únicos dueños de esos datos.   

 
 La información de la licencia de conducción expedida a nombre del actor, 

debe ser migrada por parte de la Secretaría de Tránsito de 
Dosquebradas ante el RUNT, una vez se aprueben los criterios y 
estándares de validación.  

 
 De conformidad con la información que figura en la página Web del 

Ministerio de Transportes, la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas 
no cumplió con la obligación legal de migrar al RUNT los datos 
correspondientes a la licencia de conducción en cuestión.  
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 La falta de registro de las licencias de conducción es un asunto que ha 
sido tratado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2009. 

 
 El Ministerio de Transporte no ha vulnerado derecho fundamental alguno 

al accionante, por tanto solicita que se deniegue el amparo incoado.  
 
4.3 CONCESIÓN RUNT S.A.   
 
La representante legal de la firma Concesión RUNT S.A. remitió respuesta en 
los siguientes términos:  
 

 La licencia de conducción Nro. 66170002386088 no ha sido migrada  o 
no ha cumplido con los criterios de validación.  

 
 El proceso de validación y cargue del Registro Nacional de Conductores 

se encuentra suspendido por orden del Ministerio de Transporte.  
 

 El accionante no tendría inconveniente alguno si el organismo de tránsito 
de Dosquebradas, hubiese cumplido con el deber legal de enviar la 
información dentro del término definido para ello.  

 
 El Registro Nacional de Conductores contiene la información que cada 

organismo haya migrado, cumpliendo los estándares y criterios de 
validación establecidos por el Ministerio de Transportes.  

 
 La obligación legal impuesta a los organismos de tránsito de migrar sus 

bases de datos se encuentra prevista en la Resoluciones 2757 de julio 
de 2008, 4592 de octubre de 2008 y 5561 de diciembre de 2008, pese 
a ello, ninguna autoridad de tránsito ha migrado el 100% de la 
información que reposa en sus registros, y el organismo de Antioquia 
(sic), no es la excepción.  

 
 El proceso de migración se realiza a través de un portal cumpliendo unos 

estándares y criterios para cargarla al RUNT, proceso que dura 15 días 
aproximadamente, y en la validación de la misma, entre 5 y 8 días 
adicionales, dependiendo de la información remitida.  

 
 El RUNT no ha vulnerado derecho alguno al accionante, la remisión de la 

información corresponde al organismo de tránsito por medio del proceso 
denominado migración.  

 
 Solicita i) que se declare que el RUNT no ha vulnerado los derechos del 

actor; ii) que se ordene al organismo de tránsito de Dosquebradas 
remitir la información completa y correcta, en el menor tiempo posible 
de las licencias de conducción, para que pueda ser valorada y cargada en 
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el sistema RUNT; y iii) que se ordene al Ministerio de Transportes 
defina el procedimiento a seguir para aquellas licencias de conducción 
que no han sido reportadas a tiempo por los organismos de tránsito.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, el 
Concesionario RUNT S.A., la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 
Dosquebradas, vulneraron los derechos fundamentales enunciados por el 
accionante, por el hecho de no haberse migrado al sistema RUNT la 
información correspondiente a su licencia de tránsito.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar contenido del 
artículo 15 de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente: 
 

 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 
hacerlos 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”. (Subrayado 
fuera de texto).  

 
5.3.3 Dicho precepto constitucional, consagra entre otros, el derechos 
fundamental autónomo al habeas data o a la autodeterminación informática el 
cual puede ser definido como aquella garantía constitucional que le permite a la 
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persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas. La Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“…En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, 
en reiterada jurisprudencia, ha señalado que aquél se 
manifiesta por tres facultades concretas que el citado 
artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los 
datos recogidos o almacenados: a) El derecho a conocer las 
informaciones que a ella se refieren, comprende la 
posibilidad de exigir que se le informe en qué base de datos 
aparece reportado, así como poder verificar el contenido de 
la información recopilada;  b) El derecho a actualizar tales 
informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los 
hechos nuevos, de solicitar que sea ingresada de manera 
inmediata al banco de datos la nueva información, 
principalmente de aquella que trate sobre el cumplimiento de 
las obligaciones; c) El derecho a rectificar las informaciones 
que no correspondan a la verdad.  

La jurisprudencia constitucional sobre este punto ha 
señalado que este derecho se refiere a la posibilidad que 
tiene el titular de la información a exigir “(i) que el contenido 
de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la 
información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a 
interpretaciones equívocas y (iii) que los datos puestos a 
disposición de la base de datos hayan sido obtenidos 
legalmente y su publicación se haga mediante canales que no 
lesionen otros derechos fundamentales, entre otras 
exigencias…”1 

5.3.4 Ahora bien, esa misma Corporación se ha pronunciado sobre la 
procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental 
al habeas data, de la siguiente manera:  

“el derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya 
agotado el requisito de procedibilidad, consistente en que el 
actor haya hecho solicitud previa a la entidad 
correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o 
actualizar el dato o la información que tiene sobre él...”2  

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
2 Corte Constitucional. Sentencia T-421 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.  
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5.3.5 En el caso concreto, evidencia la Sala que el requisito de procedibilidad 
exigido para la interposición de acción de tutela, por vulneración del derecho 
fundamental al hábeas data fue cumplido a cabalidad por el señor John Freddy 
Ospina Castro, de conformidad con las manifestaciones hechas en el escrito 
introductorio, en el sentido de que el actor  hizo la solicitud de renovación de 
su licencia de conducción, para lo cual el organismo de tránsito de 
Dosquebradas debía migrar la información al RUNT.  
 

5.4 De la Migración de datos al Registro Único de Tránsito “RUNT” 

5.4.1 La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, se creó el Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT”, el cual 
puede ser definido “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, licencias de 
tránsito, empresas de transporte, centros de enseñanza, remolques y 
semiremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada, 
infracciones, seguros, accidentes de tránsito y personas naturales o jurídicas 
que prestan servicio al sector. Es así como el RUNT incorpora entre otros 
registros de información, el Registro Nacional de Conductores”.3  

5.4.2 Sobre el funcionamiento del RUNT el artículo 8 de la Ley en comento 
establece lo siguiente:  

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 Unico 
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.  
                                                        
3 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009.  
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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 5o. La autoridad competente en cada 
municipio o Distrito deberá implementar una estrategia 
de actualización de los registros, para lo cual podrá 
optar entre otros por el sistema de autodeclaración…” 
(Subrayado fuera de texto). 

5.4.3 Por su parte, la Resolución 2757 de 2008 contiene las disposiciones para 
la depuración de la información contenida en el Registro Nacional Automotor y 
en el Registro Nacional de Conductores.  
 
Los artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de esa resolución indican lo siguiente:  
 

“Artículo 1°. Sistema de Información para la 
Depuración y Migración, Sindem. Adoptar el sistema 
Sindem con los aplicativos correcciones-cargue diario y 
migración como estrategia para depurar y actualizar la 
información contenida en el Registro Nacional 
Automotor y en el Registro Nacional de Conductores. 

El sistema Sindem le permitirá al Organismo de 
Tránsito, corregir, incorporar o inactivar la información 
de los registros en los campos que presenten 
inconsistencias previa validación de los criterios 
establecidos en el aplicativo.” 

“Artículo 2°. 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. 
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La base de datos del Ministerio estará disponible para 
cada Organismo de Tránsito en el servidor FTP.” 

“Artículo 3°. Migración de la información. Depurada la 
información, el Organismo de Tránsito deberá 
reportarla en su totalidad usando el Sistema Sindem. 
Para el efecto cuenta con un término de cuatro (4) 
meses contados a partir del 21 de julio de 2008 y el 
reporte podrá hacerse varias veces en el día. 

El proceso de migración de la información, se hará en el 
siguiente orden: 

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES 

Expedición 

Recategorización 

Duplicado 

Cambio de documento 

Recategorización y cambio de documento 

Refrendación…” 

“Artículo 4°. Cargue diario. Los Organismos de Tránsito 
reportarán el cargue diario de información, a través del 
Aplicativo cargue diario del Sistema Sindem.” 

“Artículo 9°. Responsabilidad y seguimiento. Los 
Organismos de Tránsito serán los responsables de la 
corrección, depuración, cargue diario y migración de la 
información, el nuevo sistema web, así como de la veracidad y 
calidad de la misma. 

La migración de la información además de estar antecedida 
de la firma digital irá acompañada de una Auditoría de 
Seguimiento que permita verificar y confrontar los 
documentos soportes de cada uno de los trámites migrados 
por el Sistema Sindem. 

De encontrar irregularidades, el Ministerio de Transporte 
ordenará la investigación administrativa y penal a que haya 
lugar.” (Subrayado fuera de texto). 
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5.4.4 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, 
mediante sentencia del 18 de mayo del año en curso, enunció lo siguiente: 
 

“Ahora bien, en orden a resolver el presente asunto es 
oportuno indicar que el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 
769 de 2002, mediante la cual se expidió el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre dispuso sobre el ámbito de 
competencia que “el Ministerio de Transporte y los 
organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción [deben] 
cumplir las funciones que se le sean asignadas en este 
código”, de manera que, conforme lo señaló esta Sala en 
pretérita oportunidad, “el trabajo a ejecutar por dichas 
entidades está delimitad[o] por el factor territorial, entre 
otros aspectos y, por ende [responden] por esos mismos 
actos frente al ciudadano” (Sentencia de 17 de enero de 
2011 Exp. T. 2010-01338-01) 

 
Aunado a lo dicho, se tiene que el artículo 8º del Código en 
mención, también previó que el sistema RUNT debía 
incorporar los registros de información, entre ellos el 
“Nacional de Licencias de Tránsito”, los cuales son 
reportados por las Secretarías de Transporte y Movilidad 
con sedes operativas en diferentes municipios. Al punto, se 
destaca, en cuanto a los sujetos que están obligados a 
inscribir y reportar la información que el numeral 4º del 
artículo 10º de la Ley 1005 de 2006, que adicionó el 
mencionado Código, dispuso que todo lo relacionado con los 
datos de “los titulares de una licencia”, era responsabilidad 
“del organismo de tránsito” que la expidió.”4 

 
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas 
al trámite, esta Sala puede inferir que el señor John Freddy Ospina Castro 
viene realizando los trámites pertinentes para refrendar la licencia de 
conducción Nro. 66170002386088, Categoría C, ante la Secretaría de Tránsito 
y Movilidad de Dosquebradas. Para tal efecto, el día 18 de octubre de 2012 
realizó las evaluaciones psicomotríz, de optometría y médica5, y efectúo los 
pagos correspondientes para la expedición de dicho documento6. Sin embargo, 
el procedimiento no pudo culminar ya que el organismo de tránsito de 
Dosquebradas no migró oportunamente la información pertinente al RUNT. 
 

                                                        
4 Sentencia de tutela. Radicado 11001 22 04 000 2012 00262 02. M.P. Arturo solarte Rodríguez.  
5 Folio 7.  
6 Folio 9 al 11.  
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5.5.2 Si bien es cierto la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas 
en su respuesta aseguró que ante el requerimiento efectuado por el actor, 
había remitido oportunamente la información de la licencia en cuestión7, y que 
adicionalmente había realizado el proceso de migración directamente al RUNT 
a través de los correos electrónicos destinados para tal fin, dicha 
circunstancia no fue plenamente acreditada, lo que supone una sustracción a los 
deberes legales por parte de esa entidad.  
 
5.5.3 Sobre el tema objeto de la presente acción de tutela, la Corte 
Constitucional señaló lo siguiente: 

“En criterio de esta Sala, 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. 

También es claro, que el desorden y el descuido 
administrativo con que el responsable de hacerlo, mantenga 
los archivos documentales, no puede constituirse en una 
justificación razonable para impedir el derecho que tienen 
todas las personas a que le sea actualizada, rectificada o 
modificada la información que repose en las bases de datos 
de las entidades públicas o privadas[18].  

En efecto, de conformidad con lo señalado en el capítulo 4 de 
esta providencia, el accionante como titular del derecho 
fundamental al habeas data, goza de la facultad 
constitucional (art.15 C.P.), de actualizar y rectificar toda 
información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en bancos de datos o en archivos de entidades 
públicas o privadas. Por tanto, la negligencia en el manejo de 
los mismos, sin una justificación constitucional, en la forma 
como lo hizo la Secretaría de Transporte y Tránsito de 
Medellín, constituye una vulneración de tal derecho 
fundamental, en la medida que impidió a su titular el 
conocimiento, la actualización y la rectificación de la 
información…”8. 

5.5.4 Lo anteriormente enunciado, lleva a concluir que la Secretaría de 
Transporte y Movilidad de Dosquebradas vulneró el derecho de habeas data, al 
no reportar, ni migrar la información correspondiente a la licencia de 
conducción Nro. 66170002386088, Categoría C, ante el RUNT, impidiendo la 
renovación de ese documento.   
                                                        
7 Folio 17 y ss. 
8 Corte Constitucional Sentencia t-361 de 2009. 
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Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos del señor Ospina Castro, y 
se ordenará a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Dosquebradas, que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación de la presente sentencia, reporte ante el RUNT la información 
correspondiente a la licencia de conducción Nro. 66170002386088, Categoría 
C, expedida por esa entidad a nombre del ciudadano John Freddy Ospina 
Castro, dando cumplimiento efectivo al procedimiento descrito en la Resolución 
No.2757 del 10 de julio de 2008 proferida por el Ministerio de Transporte y 
demás normas vigentes que la modifique o complementen. También se dispondrá 
que dicho organismo de tránsito proceder a renovar la referida licencia, 
teniendo en cuenta las consignaciones del 11 de septiembre de 2012, y las 
valoraciones psicomotríz, de optometría y médica del 18 de octubre de 2012, 
realizadas por el actor, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos 
para tal fin.  

Aunado a lo anterior, el RUNT deberá cargar de manera efectiva, la 
información reportada y migrada por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 
Dosquebradas, respecto a la licencia de la cual es titular el señor Ospina 
Castro. Dicho procedimiento deberá ejecutarlo dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes al reporte que de la misma haga el organismo de tránsito 
de Dosquebradas.  

RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data del señor John 
Freddy Ospina Castro.  
 

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Transporte y Movilidad de 
Dosquebradas, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a 
partir de la notificación de la presente sentencia, reporte ante el RUNT la 
información correspondiente a la licencia de conducción Nro. 
66170002386088, Categoría C, expedida por esa entidad a nombre del 
ciudadano John Freddy Ospina Castro, dando cumplimiento efectivo al 
procedimiento descrito en la Resolución No.2757 del 10 de julio de 2008 
proferida por el Ministerio de Transporte y demás normas vigentes que la 
modifique o complementen. Dicho organismo de tránsito procederá a renovar la 
referida licencia, teniendo en cuenta las consignaciones del 11 de septiembre 
de 2012, y las valoraciones psicomotríz, de optometría y médica del 18 de 
octubre de 2012, realizadas por el actor, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos para tal fin.  

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
2591 de 1991. 
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CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
  

   

 

 
  


