
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dos de agosto de dos mil trece   

Acta 425 

Ref: 66001-22-13-000-2013-00176-00  

 

Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 

Aníbal Cruz Castro interpuso 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 

 

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, el señor Cruz Castro afirmó que cuenta con una licencia de conducción 

para motocicleta Nro. 5683 emitida por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas, entidad a la cual se acercó a fin de renovarla. Sin embargo, allí 

le manifestaron que no podían acceder a su solicitud ya que su pase no se 

encontraba en el sistema por lo que se debía expedir uno nuevo. Debido a esta 

respuesta, consultó sus datos en la página web del Ministerio de Transporte 

apareciendo registrado en el RUNT desde el 4 de abril del año en curso. Con 

esta información nuevamente compareció al organismo de tránsito, mas le 

respondieron que “aunque esta (sic) reportada en la base de datos de la 

Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor, es el RUNT la entidad 

encargada de autorizar la renovación”.  

 

Como estima que le han vulnerado sus derechos, pues requiere de la 

actualización de su pase, novedad que el ente territorial por traumatismos 

administrativos se ha negado a realizar, para continuar desempeñando su 

actividad laboral de la cual se deriva el sustento de su familia, pretende que se 
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ordene a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que renueve 

su licencia de conducción y al Ministerio de Transporte y al RUNT que reporten 

la actualización en su base de datos. 

 

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. Tal procedimiento cambió con la entrada en 

operación del RUNT ya que actualmente tal información debe ser remitida allí 

por los mencionados entes territoriales. No obstante, de la verificación de su 

sistema concluyó que la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas no hizo 

oportunamente el cargue del pase número 5683 pues ni en su base de datos ni 

en la del RUNT aparece registrado. Por tanto, y como la falta de la renovación 

de la licencia es atribuible a un error del ente territorial, solicitó la denegación  

del amparo invocado en su contra. 

 

La Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. contestó que 

tanto en su sistema como en el del Ministerio de Transporte no aparece 

reportada el pase del señor Cruz Castro, pues éste solo se encuentra registrado 

en su base de datos como requisito para poder realizar distintos trámites 

vehiculares, lo que no implica que tenga algún permiso de conducción a su 

nombre. Se opuso el hecho acerca del cual se dijo que era la facultada para 

autorizar la renovación, ya que el cargue respectivo es de responsabilidad de 

cada organismo de transporte, y ella nada más es competente de validar la 

información. Procedimiento que en el caso del accionante no se ha llevado a 

cabo simplemente porque la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas 

no ha enviado ninguna información relacionada con el pase nro. 5683. En 

consecuencia, pidió que se declarara improcedente la tutela en su contra ya que 

no está legitimada en la causa por pasiva al no haberse demostrado que haya 

conculcado los derechos del demandante.   
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La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas no hizo 

pronunciamiento alguno sobre el objeto de esta acción. 

 

  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. (...)”. 
 

Conforme con el resumen de la demanda, el señor Cruz Castro estima que las 

entidades accionadas han conculcado sus derechos de petición y de hábeas 

data. 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" 1. 

 

“…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”. 2 

                                                
1 Sentencia T-314 de 1998.  
2 Ver sentencia SU-082 de 1995, reiterada entre otras en la Sentencia T-204 de 2006. 
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En este asunto, las demandadas no controvirtieron el hecho relativo a que el 

accionante haya solicitado de manera verbal a la Secretaría de Tránsito y 

Movilidad del municipio de Dosquebradas la actualización de los datos de su 

pase en el RUNT, de lo que se deduce, en virtud de los principios de buena fe 

y de presunción de veracidad, que el señor Cruz Castro agotó primeramente el 

trámite ante ente territorial en procura de que se inscribiera y se renovara su 

información relacionada con la licencia de conducción. Pretensión frente a la 

cual, tanto el Ministerio de Transporte Nacional como el RUNT han referido que 

la falta de actualización de los datos se produjo por una omisión de la 

Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, la cual guardó silencio a 

lo largo del proceso sin que refutara los señalamientos hechos en su contra, al 

no haber migrado la información de la licencia de conducción de motos 5683. 

Dicha negligencia queda demostrada con la prueba documental que obra en el 

expediente, pues a folio 7 aparece la copia del pase con el que se acredita que 

fue expedido por dicho organismo de tránsito a favor del actor, en el folio 23 se 

halla el informe general del conductor del Ministerio de Transporte en el que se 

lee bajo los datos del accionante que “no se ha encontrado una licencia de 

conducción asociada a su documento de identidad” y a folios 8, 24 y 33 se 

encuentra el resultado de la consulta en el RUNT en donde se aprecia que el 

demandante se encuentra activo como conductor, pero no tiene permisos de 

conducción vigentes.  

 

Así entonces, si la Secretaría demandada emitió al libelista la licencia de 

conducción, ésta tenía que remitir dicha información al Ministerio de Transporte 

antes de la puesta en marcha del RUNT al cual ahora se le debe enviar, de 

conformidad con la ley 1005 de 2006 y el decreto 019 de 2012. No obstante, ni 

lo uno ni lo otro sucedió ya que en ninguna de las dos bases de datos aparece 

reflejada la información del citado pase, lo que genera la vulneración del 

derecho al hábeas data ya que las reseñas del señor Cruz Castro que se 

encuentran en los registros nacionales y que informan que él no cuenta con 

permiso de conducción alguno, no están actualizadas ni corresponden a la 

realidad, cuando, como se vio, sí es poseedor de un pase para manejar 

motocicleta.     

 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                            Acción de tutela: 66001-22-13-000-2013-00176-00 

Demandante: Aníbal Cruz Castro 
Demandados: Ministerio de Transporte Nacional y otros 

                                                                                        
                     
                   PEREIRA 
          SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5 

De todo lo anterior se concluye que la violación al hábeas data en este caso se 

configura porque la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas no 

ingresó la información del pase del accionante oportunamente, de ahí que para 

remediar la conculcación anotada sea procedente ordenarle a dicha entidad 

que cargue los datos del accionante en el RUNT. 

 

En este punto, es relevante indicar que si bien la pretensión de la demanda es 

que se renueve la licencia de conducción, a esto no se puede acceder ya que 

para que eso tenga lugar, primero se debe migrar la información del permiso 

original, pues en este momento, se reitera, en el RUNT no consta que el 

accionante cuente con licencia de conducción. Además, no se conoce si el 

libelista cuenta con los requisitos para la renovación de su permiso, labor que 

deberá realizar la Secretaría luego de que ponga al día su información, de ahí 

que la orden que se debe librar sea precisamente para que ésta actualice sus 

datos como requisito necesario para tramitar lo que en últimas interesa al señor 

Cruz Castro.      

 

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.  

 

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: 

 

Primero: CONCEDER la acción de tutela presentada por Aníbal Cruz Castro.  

 

Segundo: ORDENAR a la Secretaria de Tránsito y Movilidad del Municipio de 

Dosquebradas, doctora Ángela Jazmín Hidalgo Escobar, que dentro del 

término de 48 horas, contado desde la notificación del fallo, reporte la 

información de la licencia de conducción del accionante número 5683 en el 

Registro Único Nacional de Tránsito.  
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Tercero: ABSOLVER al Ministerio de Transporte y a la Concesión Registro 

Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. 

 

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 


