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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 211 del 19 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00068-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
promovida por el señor Yimy Andrés Correa Castro contra el 
Ministerio de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Tránsito y 
Movilidad de Dosquebradas y la Concesión RUNT S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que en abril del 2007 le fue expedida por la 
Secretaría Municipal de Tránsito de Dosquebradas licencia de 
conducción de quinta categoría; el pasado 18 de marzo se dirigió a 
esa entidad con el fin de solicitar su renovación para categoría C2, 
lo que no fue posible porque no aparece inscrita en el RUNT; tal 
hecho motivó la presente acción de amparo. 
 
Estimó lesionada su garantía fundamental al trabajo en conexidad 
con la vida digna y de calidad y para su protección, solicitó se 
ordene a las accionadas actualizar “el aplicativo donde aparezca 
que mi licencia de conducción se encuentra debidamente 
diligenciada”.  
 
En escrito posterior y atendiendo requerimiento de esta Sala en 
providencia por medio de la cual se inadmitió la solicitud, expresó 
que dirigía la tutela contra el Ministerio de Tránsito y Transporte y 
la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, porque ambas tuvieron 
plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para inscribir su licencia en el 
RUNT y no lo hicieron, hecho que lo ha perjudicado en su empleo y 
antigüedad de tal documento. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 8 de abril se admitió la acción de tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó a las entidades 
demandadas informar si han recibido solicitud elevada por el actor, 
tendiente a obtener la inscripción de su licencia de tránsito C2 No. 
66170-2386712 I en el RUNT y al mismo demandante, acreditar 
que dirigió petición en ese mismo sentido. 
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El señor Yimy Andrés Correa Castro allegó escrito en el que 
manifestó, que el pasado 20 de marzo se dirigió a la Oficina de 
Tránsito y Transporte de Dosquebradas con el fin de renovar su 
licencia de tránsito C2; cuando se dispuso a consignar el valor de 
tal tramite y a practicarse el examen médico, funcionario de la 
entidad le informó que su solicitud no podía hacerse efectiva en el 
momento, porque tal documento no se había ingresado a la 
Concesión RUNT S.A.; se dirigió a la Inspección de Tránsito del 
mismo municipio y se le informó que el Ministerio de Transporte y 
Tránsito Municipal de Dosquebradas tuvieron plazo hasta el 31 de 
agosto del año pasado para reportar las licencias al RUNT, pero que 
no alcanzaron; se le sugirió entonces, “hacer valer mis derechos y 
presentar una acción de tutela para solucionar mi problema”. 
 
La Secretaria de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, al ejercer 
su derecho de defensa, manifestó, en síntesis, que conforme a los 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Transporte para la 
época de expedición de la licencia de conducción No. 
66170002386712, procedió a realizar el respectivo registro en la 
página de ese organismo; con la promulgación de la Ley 769 del 
2002 se creó un único registro nacional de tránsito -RUNT-, al que 
todas las autoridades de tránsito y transporte debían remitir la 
información que reposara en sus bases de datos; la que 
corresponde a la licencia de quinta categoría, expedida al actor, se 
encuentra en los registros del ministerio accionado, el que aún no la 
ha enviado a la Concesión RUNT para que sea ingresada en el 
Registro Nacional de Conductores RNC; esa Secretaría remitió los 
datos de la licencia al área de migración de esa concesión pero le 
respondieron que es imposible registrarlo porque los canales de 
envío de información para el RNC se cerraron desde el 1° de 
septiembre del año pasado y que todos los datos que se 
encontraban en el Ministerio de Transporte iban a ser ingresados a 
la página del RUNT, pero hasta la fecha, a ello no se ha procedido. 
Concluyó que el organismo que representa ha actuado dentro de los 
parámetros establecidos y agotó todos los procedimientos 
enmarcados dentro de sus competencias misionales y funcionales. 
Solicitó entonces se ordene a la Concesión RUNT S.A. y al Ministerio 
del Transporte cargar en el RNC la información de la licencia de 
conducción No. 66170002386712 expedida al demandante. 
Adicionalmente, se disponga a la última entidad citada realizar la 
migración al actual RUNT de la totalidad de las licencias de 
conducción que fueron reportadas por ese organismo al antiguo 
RNC; ello teniendo en cuenta que a la fecha cerca 4000 licencias no 
se encuentran incluidas en la plataforma vigente de tal registro.  
 
La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, 
Acuático y Férreo del Ministerio de Transporte expresó, en síntesis, 
previa reseña del procedimiento de expedición de licencias de 
conducción establecido antes de la entrada en funcionamiento del 
sistema RUNT, que la entidad no tiene la facultad para reportar, 
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cargar o corregir datos sobre licencias de tránsito al RUNT, ni del 
antiguo RNC; son los organismos de tránsito los competentes para 
ello, toda vez que son “los dueños” de esa información y en el caso 
concreto debe hacerlo la Secretaría Municipal de Tránsito y 
Transporte de Dosquebradas, a lo que aún no ha procedido. 
Concluyó que el Ministerio no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno y solicitó negar el amparo pedido respecto de de la entidad 
que representa. 
 
La representante legal de la Concesión RUNT S.A. expresó que en 
su base de datos no aparece reportada la licencia de conducción del 
demandante por ningún organismo de tránsito; el proceso de 
validación y cargue del Registro Nacional de Conductores (RNC) se 
encuentra suspendido por orden del Ministerio de Transporte; el 
actor no tendría inconveniente alguno de haber cumplido la Oficina 
de Tránsito de Dosquebradas su deber legal de enviar la 
información respectiva en el término que se estableció para ese fin 
en el artículo 210 del Decreto 0019 de 2012 y que se fijó hasta el 
10 de julio de 2012; se está a la espera del pronunciamiento del 
Ministerio de Transporte que defina el procedimiento a seguir con la 
información no reportada. Solicitó se niegue la tutela reclamada, 
porque no es la Concesión RUNT S.A. la responsable de la situación 
que afecta al demandante; se ordene al organismo de tránsito de 
Dosquebradas remitir la información completa y correcta de la 
licencia de conducción del citado señor, para que pueda ser 
valorada y cargada en el RUNT y al Ministerio de Transporte definir 
el procedimiento a seguir respecto de las licencias de conducción 
que no han sido reportadas a tiempo. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Aunque el actor solicita se proteja su derecho al trabajo en 
conexidad con la vida digna y de calidad, considera la Sala que en 
últimas es el derecho de petición el que estima vulnerado, ante la 
negativa de las entidades accionadas en resolver la solicitud de  
incluir su licencia de conducción No. 66170-2386712 I en el sistema 
RUNT, con el fin de obtener la renovación de tal documento. 
También el de hábeas data, al impedírsele actualizar sus datos en 
ese sistema. 
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El primero de tales derechos está consagrado en el artículo 23 
Superior y es catalogado como uno subjetivo de las personas para 
acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin 
de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el de que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
El ejercicio efectivo de tal garantía implica además la de obtener 
una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan el derecho de petición. 
Así lo ha decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 
democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”2.  

 
En la misma providencia, mencionó la Corte los alcances del 
derecho al hábeas data consagrado en el artículo 15 de la Carta y 
así, expresó: 
 

“El artículo 15 de la Constitución Política, consagra el 
derecho al habeas data, que implica la facultad que 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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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.  Su núcleo 
esencial está integrado por el derecho a la 
autodeterminación informática en general, y por la 
libertad económica en particular. 
 
“… 
 
“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 verdad3.  
 
“En la sentencia T-729 de 2002 , esta Corporación 
estableció que el proceso de administración de datos 
personales, tanto en su conformación como depuración, 
está sometido a los principios de libertad, necesidad, 
veracidad, integridad, finalidad, utilidad, incorporación y 
caducidad4 , los cuales implican una obligación general 
de diligencia en la administración de datos personales y 
una obligación específica de solventar los perjuicios 
causados por las posibles fallas en el manejo de los 
mismos. 
 
“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 

                                                
3 Ver sentencia SU-082 de 1995, reiterada entre otras en la sentencia T-204 de 
2006. 
4 Los principios rectores de la administración de datos fueron analizados en  la 
sentencia T- 729 de 2002 en concordancia con los precedentes jurisprudenciales 
respectivos, de la siguiente manera: (i) El  principios de libertad, de acuerdo con 
el cual los datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con el 
consentimiento libre, previo y expreso del titular; (ii) principio de necesidad por 
el cual los datos personales que se registran deben ser los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que ostente la base de datos 
respectiva; (iii) principio de veracidad, que indica que los datos personales deben 
a obedecer a circunstancias reales, no habiendo lugar a la administración de 
datos falsos o erróneos; (iv) principio de integridad que prohíbe que la 
divulgación o registro de la información, a partir del suministro de datos 
personales, sea incompleta, parcial o fraccionada; (v) principio de finalidad, por 
el que el acopio, procesamiento y divulgación de datos personales debe obedecer 
a una finalidad constitucionalmente legítima definida de manera clara y previa; 
(vi) principio de utilidad, que prescribe la necesidad de que el acopio, 
procesamiento y divulgación de datos cumpla una función determinada, como 
expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos; 
(vii) principio de incorporación, por el cual deben incluirse los datos de los que 
deriven condiciones ventajosas para el titular cuando éste reúne los requisitos 
jurídicos para el efecto, y (viii) principio de caducidad que prohíbe la 
conservación indefinida de datos después de que han desaparecido las causas 
que justificaban su administración. 
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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… 
 
“… 
 
“Así entonces, se está en presencia de una vulneración 
del derecho a la autodeterminación informática, en los 
eventos en que se impide el conocimiento, actualización 
y rectificación de bases de datos. Estas posibilidades 
incluyen el llamado habeas data aditivo que consiste en 
la obligación de incluir en los elementos utilizados para 
recopilar información los datos actuales de las personas 
legítimamente interesadas, lo que se convierte en una 
obligación de índole iusfundamental cuando el ejercicio 
de otros derechos depende de la inclusión de estos 
datos. Por tanto, el habeas data o derecho a la 
autodeterminación informática constituye una garantía 
para el ejercicio efectivo de otros derechos 
fundamentales…”. 

  
No es objeto de controversia que el demandante solicitó a la 
Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Dosquebradas la 
renovación de su licencia de tránsito, trámite que no pudo 
adelantar, porque no se hallaba registrada en el RUNT. 
 
Explicó la titular de esa oficina de tránsito, que aunque envió la 
información respectiva al área de Migración de la Concesión RUNT 
S.A., obtuvo como respuesta que no era posible cargarla en el 
registro porque el Ministerio de Transporte cerró los canales de 
envío de información para el Registro Nacional de Conductores 
(RNC) desde el 1° de septiembre de 2012 y que toda la información 
que reposa en los registros de ese Ministerio iba ser ingresada a la 
página del RUNT, hecho que aún no se ha producido. 
 
La Concesión RUNT S.A., por su parte, aduce que la licencia de 
conducción del actor no ha sido reportada a esa entidad por ningún 
organismo de tránsito y que además, el proceso de validación y 
cargue del Registro Nacional de Conductores se encuentra 
suspendido por orden del Ministerio de Transporte. 
 
Y la Coordinara del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático 
y Férreo del citado Ministerio, que ese documento no está 
registrado en el RUNT y presume que la Secretaría Municipal de 
Tránsito y Transporte de Dosquebradas no cumplió su obligación de 
migrar a ese registro la información relacionada con la licencia de 
conducción del actor. 
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De lo expuesto, en principio, podría concluirse que la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad de Dosquebradas respondió la solicitud que 
elevó el demandante para obtener la renovación de su licencia de 
tránsito. Sin embargo, la respuesta dada no satisface el derecho de 
petición y esa entidad y las demás accionadas, lesionaron su 
derecho al hábeas data, como pasa a explicarse. 
  
La obligación de inscribir las licencias de conducción en el RUNT 
corresponde a los organismos de tránsito que las expidan. 
 
En efecto, la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre en el artículo 8° dispuso que 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, el que 
incorporará, entre otros registros de información, el registro 
nacional de conductores y de licencias de tránsito. 
 
De otro lado, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1005 de 
2006, que modificó el citado Código, es responsabilidad de los 
organismos de tránsito que expidan la respectiva licencia de 
conducción, cumplir con la obligación de inscribir ante el RUNT, 
dentro de las 24 horas siguientes a haberse producido el hecho, 
entre otros asuntos, la información correspondiente a todos los 
conductores de vehículos de servicio particular o público y los de 
motocicleta, dentro de los que se encuentra la expedición de las 
licencias de conducción. 
 
Y es la Concesión RUNT la responsable de la planificación, diseño, 
implementación, administración, operación, actualización, 
mantenimiento, inscripción, ingreso de datos, expedición de 
certificados de información y servicios relacionados con los 
diferentes registros, en coordinación total, permanente y obligatoria 
con todos los organismos de tránsito del país, según lo establece la 
Ley 769 de 2012 en concordancia con la 1005 de 2006, en virtud 
del contrato de concesión No. 033 de 2007, que celebró con el 
Ministerio de Transporte5. 
 
De los escritos por medio de los cuales la Oficina de Tránsito del 
municipio de Dosquebradas y la Concesión RUNT S.A. se 
pronunciaron en relación con la tutela, surge evidente que cada una 
responsabiliza a la otra de no aparecer en el RUNT la información 
necesaria para expedir el documento que requiere el demandante,  
lo que permite deducir la falta de diligencia de ambas en el manejo 
de datos, asunto al que es ajeno el peticionario, quien por lo tanto, 
no puede resultar perjudicado por esas fallas. 
 

                                                
5 www.recursosrunt.com/documentos/contrato/contrato_033_2007.pdf 
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En tal forma, las referidas entidades le han impedido actualizar y 
rectificar la información que a su vez le permita obtener renovación 
de su licencia de conducción; también el Ministerio de Transporte, 
que al decir de aquellas, cerró los canales de envío de la 
información desde septiembre de 2012, sin que haya definido el 
procedimiento a seguir para cargar datos por medio del proceso de 
migración, lo que también se constituye entonces en obstáculo para 
adelantarlo y todas esas circunstancias lesionan sus derechos de 
petición y al hábeas data y justifican conceder la tutela solicitada 
para protegerlos.  
 
Así las cosas, se concederá el amparo reclamado y se ordenará a la 
Ministra de Transporte que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, realice las gestiones 
que permitan migrar al Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, 
la información relacionada con la licencia de conducción del actor; a 
la Secretaria de Tránsito y Movilidad del Municipio de 
Dosquebradas, dentro del mismo término, contado desde cuando se 
cumpla la orden anterior, reportar esa información a la 
Concesionaria RUNT S.A. y a ésta, ingresarla a su base de datos  
dentro de las cuarenta y ocho siguientes a su recibo, producido lo 
cual, contará nuevamente el organismo de tránsito con el término 
de cuarenta y ocho horas para realizar la renovación de la licencia 
de conducción solicitada por el demandante, siempre y cuando 
acredite todos los requisitos para ello. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1º. CONCEDER la tutela solicitada por el señor Yimy Andrés Correa 
Castro frente al Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito y 
Movilidad de Dosquebradas y la Concesión RUNT S.A., para 
proteger sus derechos de petición y de hábeas data. 
 
2º. Se ordena a la Ministra de Transporte que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, realice las gestiones que permitan migrar al Registro 
Único Nacional de Tránsito -RUNT-, la información relacionada con 
la licencia de conducción del actor; a la Secretaria de Tránsito y 
Movilidad del Municipio de Dosquebradas, dentro del mismo 
término, contado desde cuando se cumpla la orden anterior, 
reportar esa información a la Concesionaria RUNT S.A. y a ésta, 
ingresarla a su base de datos dentro de las cuarenta y ocho 
siguientes a su recibo, producido lo cual, contará nuevamente el 
organismo de tránsito con el término de cuarenta y ocho horas para 
realizar la renovación de la licencia de conducción solicitada por la 



 9 

demandante, siempre y cuando acredite todos los requisitos para 
ello. 
 
3º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
4º. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


