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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 225 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00095-00 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia, la acción de 

tutela interpuesta por el Personero Municipal de Dosquebradas, 

Risaralda, en favor del señor DIEGO FERNANDO CARDONA GÓMEZ, 

frente al MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE –REGISTRO 

ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO- y la SECRETARÍA DE TRÁNSITO y 

MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS RISARALDA. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El doctor Oscar Mauricio Toro Valencia, en su calidad de 

Personero Municipal de Dosquebradas Risaralda, interpuso acción de 

tutela, por considerar que las entidades accionadas vulneran los 

derechos fundamentales de habeas data y mínimo vital del señor Diego 
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Fernando Cardona Gómez, ante la omisión de actualización de su 

licencia de conducción. 

 

Pide, en consecuencia el señor Personero, se protejan sendos 

derechos y se ordene a la Secretaría Municipal de Tránsito de 

Dosquebradas remitir la información de la licencia de automóvil                

No. 66170-2383233 al RUNT, de la que es titular su prohijado, y que a 

su vez se ordene al Ministerio de Transporte que una vez recibida la 

información de la licencia, deberá reportar su actualización al RUNT.     

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se reseñaron 

los hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) El señor Diego Fernando Cardona Gómez es titular de la 

licencia  de conducción No. 66170-2383233, emitida por la Secretaría 

de Tránsito del Municipio de Dosquebradas. (ii) Sin embargo al 

consultar el RUNT no aparece información alguna sobre su licencia de 

conducción. (iii) Al no lograr la actualización de su licencia de 

conducción en la base de datos del RUNT, por traumatismos que son 

de reproche de la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Dosquebradas, acude a este mecanismo para lograr la protección de 

sus derechos fundamentales. (iv) El señor Villegas Cardona requiere 

de la licencia para su actividad laboral, del cual proviene el sustento de 

su familia.  

 

3. La tutela fue inadmitida y corregida en término oportuno, se 

dispuso su admisión. Notificada en debida forma la tutela, se pronunció 

el Ministerio de Transporte. 

 

4. La Coordinadora Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, 

Acuático y Férreo de la Subdirección de Tránsito, en uso de su derecho 

de defensa, adujo, luego de hacer un recuento del procedimiento que 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00095-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

la legislación le ha impreso a la expedición de la licencia de tránsito, 

antes de la entrada en vigencia del sistema RUNT y los organismos 

encargados de dicho trámite; que el Ministerio de Transporte no tiene 

la facultad para reportar, cargar, corregir, información al RUNT, ni al 

antiguo R.N.C. de las licencias de conducción, ni de guardar sus 

antecedentes, o documentación utilizada para su expedición.   

 

Que dicha facultad es exclusiva de los organismos de tránsito, 

debiendo reportar en medio magnético la información al Ministerio de 

Transporte para ser cargada al RUNT, es decir, que en el caso 

concreto la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de 

Dosquebradas debió cumplir con su obligación, actuación que no 

realizó toda vez que, consultada la página web, encuentran que dicha 

Secretaría no ha cumplido con su obligación de migrar al RUNT la 

información del accionante. Finalmente, arguye, dicha cartera 

ministerial no ha vulnerado ni pretende vulnerar derecho fundamental 

alguno al señor Diego Fernando Cardona Gómez y, por lo que, solicita 

se deniegue el amparo respecto del Ministerio de Transporte.   

 

5. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas, 

guardó silencio. 

 

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. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 
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puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de 

otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3.  Con base en la situación fáctica expuesta, le corresponde a la 

Sala decidir si la Secretaría de Transito y Movilidad de Dosquebradas, 

el Ministerio de Transporte y sistema de Registro Único Nacional de 

Tránsito – RUNT- vulneraron los derechos fundamentales de petición y 

al habeas data reclamados por el ciudadano Diego Fernando Cardona 

Gómez, por intermedio del Personero Municipal de Dosquebradas, 

ante la no actualización de su licencia de conducción, en el sistema de 

Registro Único Nacional de Tránsito.   

 

4.  Ahora bien, oportuno se ofrece señalar que el artículo 23 de la 

Constitución Política precisó que el derecho de petición, es aquel 

derecho que permite que las personas presenten de manera 

respetuosa solicitudes ante las autoridades, y excepcionalmente ante 

los particulares, con el fin de obtener una respuesta a tales peticiones. 

Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional ha señalado que este 

derecho no se limita a la posibilidad de que los particulares expongan 

sus inquietudes ante la Administración y reciban de ella una 

información, sino que además, las respuestas esperadas sean 

oportunas, claras y resuelvan de fondo la solicitud formulada.   
  

5. Por su parte, el artículo 15 de la Constitución Política, 

consagra el derecho al habeas data, que implica la facultad que tienen 
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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. El 

titular del derecho fundamental al habeas data goza del derecho a 

acceder al conocimiento de la información recogida sobre él en bancos 

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. Así, 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.  

 

La Corte ha señalado como elementos constitutivos del derecho 

de habeas data, según el mismo artículo 15 de la Carta 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 

 

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. 

 

6. De otro lado, la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre en sus artículos 8º y 9º, creó el 

Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, como un sistema a nivel 

                                                        
1 Sentencia T-361 de 2009 M.P.  Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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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. 

 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º 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 expedición de las licencias de conducción. 

 

8. No obstante que el Ministerio de Transporte venía de tiempo 

atrás otorgado varios plazos para efectuar el reporte de la información 

sobre las licencias de conducción para su inclusión en el Registro 

Nacional de Conductores, expidió la Resolución No. 2757 del 10 de 

julio de 2008, que adoptó el Sistema de Información para la Depuración 

y Migración –SINDEM-, con el cual se le permite al Organismo de 

Tránsito corregir, incorporar e inactivar la información de los registros 

cuando encuentre inconsistencias. A través de este Sistema, los 

Organismos de Tránsito “en cualquier momento” pueden reportar las 

licencias de conducción que ellos mismos expidan, siempre que 

cumplan con los demás requisitos establecidos y los requerimientos 

exigidos en el manual de usuario, que allí se incorporó. 

 

Así entonces, a partir de la expedición de la mencionada norma, 

la responsabilidad de la depuración, cargue diario y migración de la 

información al Registro Nacional de Conductores, así como la 
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veracidad y calidad de la misma recae exclusivamente sobre el propio 

Organismo de Tránsito, por tanto, el Ministerio de Transporte ha 

quedado por fuera de toda actividad relacionada con la lectura y cargue 

de la información reportada por los Organismos de Tránsito como se 

hacía en vigencia de la Resolución No. 718 de 2006. 

 

9. Respecto a las controversias surgidas en torno a la entidad 

responsable de hacer el reporte o la oportunidad para hacerlo, en 

pronunciamiento vertido en la Sentencia T-361 de 2009, la Corte 

Constitucional señaló: 

 
“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.” 

 
IV. Caso concreto 

 

1. En el caso objeto de revisión, el señor Diego Fernando Cardona 

Gómez acudió al Personero Municipal de Dosquebradas, con el fin de 

que en su nombre interpusiera acción de tutela contra la Secretaría de 

Transporte y Tránsito de Dosquebradas, el Ministerio de Transporte y 

sistema de Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT-, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y el 

habeas data. 
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Para esta Sala es claro que se cumple lo preceptuado en el citado 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en la medida en que el Personero 

Municipal de Dosquebradas se encuentra legitimado para actuar. 

 

2. Al margen de lo que obra en la foliatura, para la Sala el asunto 

en discusión se concreta a la protección del derecho de habeas data, 

teniendo presente la falta de actualización de la licencia de conducción 

en la base de datos del RUNT, que alega el actor, y que por demás 

afecta su derecho al mínimo vital.    

 

3.  Como se había advertido, las controversias originadas en torno 

a la entidad responsable de cargar la información relacionada con los 

conductores y sus licencias, además de la oportunidad para hacerlo, no 

son de responsabilidad del accionante; por el contrario se ha decantado 

que, hoy por hoy, aquella labor recae en los organismos de tránsito 

territoriales; en este caso, en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas, entidad que posee los datos necesarios para la 

legalización y efectivo registro de la Licencia de Tránsito No. 66170-

2383233 de propiedad del señor Diego Fernando Cardona Gómez.  

 

4. En efecto, de conformidad con lo señalado en precedencia, 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 por parte de las entidades accionadas, constituye una 

vulneración de tales derechos fundamentales, en la medida que impidió a 

su titular el conocimiento, la actualización y la rectificación de la 

información.  
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5. Así las cosas, no hay discusión en el amparo del derecho 

reclamado, para ordenarle a la aludida secretaría que proceda a realizar 

el reporte al Registro Nacional de Conductores del Ministerio de 

Transporte, lo relacionado con la licencia de conducción expedida a 

nombre del ciudadano Diego Fernando Cardona Gómez, en las 

condiciones previstas en las normas que regulan la materia.  Siendo 

imprescindible, para la materialización de ese cargue, también se 

ordenará al Ministerio de Transporte, que autorice el ingreso de la 

información respectiva; y, a la Concesión RUNT S.A. en el ámbito de sus 

competencias evalúe y cargue la información que remita sobre el 

particular la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, 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 del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: AMPARAR el derecho fundamental invocado por el 

Personero Municipal de Dosquebradas, en representación de su 

agenciado Diego Fernando Cardona Gómez, contra el Ministerio de 

Transporte, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas y la 

Concesión RUNT S.A. 

 

Segundo: ORDENAR al Ministerio de Transporte, por intermedio 

del titular del despacho, doctora Cecilia Álvarez Correa Glen, proceda a 

habilitar el canal virtual necesario para migrar la información que debe 

remitir la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, de lo cual 

informará a esa dependencia.  
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Una vez cumplida esta orden, deberá la Secretaría de Transporte 

y Movilidad de Dosquebradas Risaralda, por intermedio del titular del 

despacho, Doctora Ángela Jazmín Hidalgo Escobar, realizar dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, el reporte al Registro Nacional 

de Conductores del Ministerio de Transporte de lo pertinente a la licencia 

de conducción del ciudadano Diego Fernando Cardona Gómez,                

No. 661702383233. 

  

Cumplida con dicha gestión, corresponde a la Concesión RUNT 

S.A. por intermedio de su Gerente General, en el ámbito de sus 

competencias evaluar y cargar, la información que emita sobre el 

particular la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, actuación que 

deberá realizar dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes contadas a 

partir de que reciba la información concerniente. 

       

Tercero.- Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

Quinto.- 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        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


