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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que el Personero Municipal de Dosquebradas ha promovido en 
representación de la señora Alexandra González Cortés, contra el 
Ministerio de Transporte, la Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - 
RUNT, S.A. y la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. La súplica de la demanda está encaminada a que se amparen los 
derechos fundamentales de petición, de hábeas data y mínimo vital. En 
procura de lo cual, se afirmó que la señora González Cortés a pesar de 
tener registrada su licencia de conducción en el Ministerio de 
Transporte, no aparece en la base de datos del RUNT, por lo cual tilda 
de omisiva la actuación de la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas 
al no actualizar la información de su pase en dicho registro de tránsito.  
 
Se dijo, además, que la actora requiere de la actualización de dicha 
información para continuar desempeñando su actividad laboral de la 
cual se deriva el sustento de su familia, por lo que se pretende que se 
ordene a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que 
remita la información de su aludida licencia de conducción y al 
Ministerio de Transporte y al RUNT que reporten la actualización en su 
base de datos. 
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Admitida la tutela se dispuso el traslado de las entidades accionadas las 
cuales se pronunciaron de esta forma: 
 
- El Ministerio de Transporte señaló, respecto del procedimiento para 
obtener la licencia de conducción, que a partir del 1 de enero de 1995 
delegó su expedición a los organismos de tránsito del país, lo cual se 
debía reportar al Registro Nacional de Conductores. Al entrar en  
operación el RUNT se dispuso que los organismos encargados debían 
remitirle toda la información, es decir que el Ministerio no tiene la 
facultad de reportar, cargar y corregir datos que consten en el RUNT o 
en el antiguo R.N.C. ya que esto corresponde a la Secretaría de Tránsito, 
en este caso la de Dosquebradas, lugar en el que se expidió la licencia 
que se quiere actualizar. Verificado su sistema, concluyó que tal 
organismo no había hecho el cargue respectivo pues a pesar de que 
allí aparece la licencia activa, en el del RUNT se encuentra como no 
registrada. Pidió, entonces, la denegación del amparo. 
 
- La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas indicó que 
para la fecha de expedición de la licencia de la demandante se realizó 
el procedimiento determinado por el Ministerio de Transporte. Con el 
establecimiento del RUNT, las autoridades de tránsito debían remitir allí 
toda la información que reposara en sus registros. En el caso de la 
señora González Cortés al momento de intentar enviar sus datos el RUNT 
le respondió que “el cargue de dicho registro es imposible, en 
consideración a que por orden emitida por el Ministerio de Transporte 
los canales de envió (sic) de información para el Registro Nacional de 
Conductores (RNC), se cerraron desde el primero de Septiembre (sic) 
del año 2012, y que toda la información que reposa en los registros del 
Mintransporte iba a ser ingresada a la página del RUNT” hecho este 
último  que “hasta la fecha no ha ocurrido en forma efectiva, a pesar 
de los requerimientos de cargue solicitados por este organismo de 
transito (sic) al área de migración de la Concesión RUNT”. Por tanto, y 
como aseguró que ha realizado todas las gestiones propias de su 
competencia, pidió que se ordene a las demás entidades que 
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procedan a cargar en el registro de conductores la información del 
pase de la demandante. 
 
- La Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. contestó 
que en su sistema no aparece reportada la licencia de conducción de la 
actora “o no ha pasado criterios de validación”. Que en este momento 
por orden del Ministerio de Transporte el proceso de validación y cargue 
del Registro Nacional de Conductores se halla suspendido, y que de 
haberse enviado la información por parte del organismo de tránsito de 
Dosquebradas en el término fijado por el decreto 0019 de 2012, es decir 
hasta el 10 de julio de 2012, no se hubiera presentado la dificultad 
aludida, pues en este momento se está a la espera del pronunciamiento 
del Ministerio acerca del trámite que se debe realizar para el envío de la 
información que no fue reportada antes de esa época. Así que, solicitó 
que se declare que no ha vulnerado los derechos de la tutelante, se 
disponga que la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas 
remita debidamente los datos de la licencia de conducción a su 
sistema y que el Ministerio defina el procedimiento a seguir para 
aquellas licencias de conducción que no fueron reportadas a tiempo. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)”. 
 
Empiécese por mencionar que si bien esta Sala había sentado su criterio 
respecto a la falta de legitimación por activa de las Personerías 
Municipales cuando no demostraran o no arrimaran prueba de la 
petición que le hiciera el directamente interesado. Ese planteamiento 
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habrá de ser modificado a la luz de la reciente jurisprudencia  
constitucional que sobre éste aspecto determinó que la falta de 
autorización expresa del afectado en sus derechos fundamentales no 
deslegitima para actuar al Ministerio Público ya que dicha situación se 
presume al “haberse efectuado la solicitud de manera verbal y allegar 
los elementos probatorios para sustentar la petición de amparo, se 
habilita al Ministerio Público para reclamar la protección de los 
derechos de las personas que lo necesiten.”1 En este caso el Personero 
de Dosquebradas manifestó que la señora González Cortés le pidió 
abogar por sus derechos constitucionales, además arrimó documentos 
de identificación de la actora para fundamentar la petición, de ahí que 
esté legitimado para actuar en su representación.    
 
Conforme con el resumen de la demanda, la señora Gonzáles Cortés 
estima que las entidades accionadas han conculcado sus derechos de 
petición y de hábeas data al no haber actualizado su licencia de 
conducción. Sobre el alcance de estos bienes jurídicos, la jurisprudencia 
constitucional ha determinado: 
 

“(...) El de petición es un derecho de capital importancia en el funcionamiento de 

una sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia está ligada 

a la `necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre los 

gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al 

miembro de la comunidad con la autoridad´. Su importancia no es 

exclusivamente instrumental, ni su utilidad se agota en la simple ritualidad, pues 

siempre está de por medio el reconocimiento y protección de los derechos 

radicados en cabeza del peticionario. Así, el ciudadano presenta una solicitud 

con la intención de poner en conocimiento de la autoridad sus necesidades y 

expectativas y con la esperanza de recibir una pronta respuesta que solucione o 

resuelva de alguna manera su situación. En este orden de ideas, "el derecho de 

petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto 

de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una 

solución pronta del caso planteado" 2. 

                                                
1 Sentencia T-460 de 2012. 
2 Sentencia T-314 de 1998.  
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“…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”. 3 

 

En este asunto, las demandadas no controvirtieron el hecho relativo a 
que la accionante haya solicitado a la Secretaría de Tránsito y 
Movilidad del municipio de Dosquebradas la actualización de la 
información de su licencia de tránsito en el RUNT. Por el contrario de sus 
manifestaciones se concluye que la actora sí elevó petición al respecto, 
pues según la funcionaria encargada de dicha dependencia de 
tránsito, tal trámite no se pudo surtir debido a que el envió de la 
información respectiva fue rechazada por el aplicativo del RUNT, por 
motivo de que, como lo indicó esa concesión, los canales del Registro 
Nacional de Conductores habían sido cerrados por el Ministerio de 
Transporte, el cual, por su parte, refirió que la razón por la que no se ha 
accedido a la pretensión de la actora fue porque el organismo de 
tránsito encargado no había remitido sus datos.  
 
De lo anterior se deducen dos eventualidades, la primera que la señora 
González Cortés ejerció su derecho de petición en aras de que la 
información de su pase de conducción apareciera en el RUNT. Y la 
segunda, que la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas no 
realizó oportunamente la migración de esos datos, teniendo en cuenta 
que la fecha límite para ese efecto era el 10 de julio de 2012 tal como lo 
determinó el decreto 019 de 10 de enero de 2012 en su artículo 210, que 
prescribe: “El Secretario o Director del Organismo de Tránsito deberá 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente 
Decreto Ley, migrar la información al Registro Único Nacional de Tránsito 
para los registros en los que está obligado de conformidad con la ley. El 
Ministerio de Transporte deberá adoptar las medidas administrativas 
                                                
3 Ver sentencia SU-082 de 1995, reiterada entre otras en la Sentencia T-204 de 2006. 
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complementarias con el propósito de viabilizar la culminación del 
proceso de migración de la información.”  
 
Significa lo anterior que la dificultad anotada respecto del ingreso de 
información en el RUNT; función conferida a los organismos de tránsito 
territoriales por el artículo 10 de la Ley 1005 de 2006; se originó en el 
incumplimiento de los términos por parte de la Secretaría de Tránsito y 
Movilidad de Dosquebradas lo que generó que no se pudiera ingresar 
la información de la demandante al Registro Nacional de Conductores 
al haber sido cerrado los canales para dicho traspaso por el Ministerio 
de Transporte, el cual no definió el procedimiento a seguir para cargar 
migrar los datos que no fueron remitidos oportunamente. Todo lo cual, 
constituye un obstáculo de tipo administrativo para que la actora 
pueda actualizar la información de su licencia de conducción lo que 
genera la vulneración anotada a los derechos de petición y hábeas 
data pues por un lado la solicitud no ha sido resuelta de fondo y por 
otro la información que consta en los registros de la entidades 
nacionales no está actualizada.  
 
En estas condiciones, se concederá el amparo reclamado y se 
ordenará a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que 
proceda a ingresar la información de la licencia de conducción al 
RUNT, para lo cual se dispondrá que el Ministerio de Transporte permita 
tal remisión y al RUNT que la ingrese a su base de datos, si es que 
cumple con sus requisitos de validación.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 
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Primero: CONCEDER la presente acción de tutela presentada por el 
Personero Municipal de Dosquebradas, en nombre de Alexandra 
González Cortés.  
 
Segundo: ORDENAR a la Ministra de Transporte, doctora Cecilia Álvarez-
Correa Glen, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, realice las gestiones que permita 
migrar al Registro Único Nacional de Tránsito, la información 
relacionada con la licencia de conducción de la actora. A la Secretaria 
de Tránsito y Movilidad del Municipio de Dosquebradas, doctora Ángela 
Jazmín Hidalgo Escobar, que dentro del mismo término, contado desde 
cuando se cumpla la orden anterior, reporte esa información, conforme 
los requerimientos de validación, al RUNT. Y a ésta última, por medio de 
su Gerente General doctora Flor Marina Mesa, ingresarla a su base de 
datos dentro de las cuarenta y ocho siguientes a su recibo. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 
en caso de no ser impugnada. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 


