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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

 

Pereira, diecisiete (17) de febrero dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 078 
Hora: 5:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora Luz 
Adriana Escudero Alzate, en contra del Ministerio de Transporte, el Concesionario 
RUNT S.A., el municipio de Dosquebradas, y el Instituto de Tránsito y Transporte 
de Dosquebradas,  mediante la cual pretende el amparo de sus derechos 
fundamentales al habeas data y de petición.  
     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 la señora Luz Adriana Escudero Alzate interpuso acción de tutela en contra de 
Ministerio de Transporte, el Registro Único Nacional de Transito RUNT, y  la 
Secretaría de Tránsito Municipal de Dosquebradas, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

  La señora Luz Adriana Escudero Alzate es titular de la licencia de conducción 
No. 66170-0018754.  Dicho documento no se encuentra inscrito ante el 
Ministerio de Transportes ni ante el Runt, situación que hace imposible su 
renovación.  

 
 Requiere de la licencia para desarrollar su actividad laboral y suministrar el 

sustento a su familia.  
 
 Verbalmente solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transportes de 

Dosquebradas que se cargara la información de su licencia de conducción al 
RUNT. Sin embargo, le indicaron que era imposible acceder a su petición ya 
que los canales para cargar los datos se habían cerrado.   
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 La omisión de la inscripción de la información  por parte del organismo de 
tránsito de Dosquebradas afecta sus derechos fundamentales al habeas data 
y al mínimo vital.  
  

2.2 En el acápite de pretensiones solicitó que: i) se proteja su derecho de habeas 
data; ii) se ordene al Ministerio de Transporte que en 48 horas habilite los canales 
para que la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas remita la información de la 
licencia de conducción Nro. 661700018754 al Runt; iii) se ordene al Ministerio de 
Transporte que en el mismo término realice la inscripción del documento en su base 
de datos; iv) se ordene al Ministerio de Transporte y al Runt que una vez se remita 
la información respectiva, se reporte la actualización en el Runt.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) licencia de 
conducción Nro. 0018754; ii) cédula de ciudadanía; iii) formato de resultado 
consulta ciudadano  del Runt; y iv) formato de información sobre documentos de 
datos del INTRA.  
 
2.4 Mediante auto del 6 de febrero de 2014 se admitió la tutela y se ordenó dar 
traslado de la demanda a las entidades accionadas.  
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 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: 
 

 Indicó el procedimiento para la expedición de las licencias de conducción.  
 
 Los organismos de tránsito del país deben verificar el cabal cumplimiento de 

las condiciones definidas en el proceso de migración y cargue de la 
información de los vehículos automotores y de las licencias de conducción al 
RUNT, con el fin de garantizar a los ciudadanos la existencia de los mismos 
en la plataforma o sistema de registro.  

 
 La Resolución Nro. 2757 de 2008 establece las condiciones para que las 

entidades de tránsito efectúen la depuración y migración de la información 
al RUNT.  

 
 El proceso de migración debió desarrollarse desde el 3 de noviembre de 

2009, cuando entró a operar el sistema de registro.  
 

 Dio a conocer el procedimiento de migración de la información al Runt 
establecido en el Decreto Ley 019 de 2012.  
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 La información de la licencia de conducción 66170-0018754 debía ser 
migrada por parte del organismo de tránsito de Dosquebradas.  

 
 Al consultar la página Web del Ministerio de Transportes se pudo evidenciar 

que al ser digitado el número de la cédula de ciudadanía de la actora, en esa 
entidad no figura licencia de conducción alguna asociada con el documento 
de identidad.  

 
 En el sitio Web del Runt no se encontró registro alguno respecto al 

documento de identidad del tutelante.  
 

 La licencia de conducción Nro. 66170-0018754  no fue reportado por el 
organismo de tránsito de Dosquebradas al Runt, lo que constituye un 
incumplimiento a su deber legal.  

 
 La tutelante no acreditó haber solicitado de manera oportuna ante la 

autoridad de tránsito correspondiente el cargue de dicha licencia. 
 

 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 proceso de expedición, renovación, refrendación o registro de una licencia 

de conducción genera un gran impacto en la seguridad vial del país, por ello 
es deber de todas las autoridades que se otorguen licencia de conducción a 
quienes no sean aptos , idóneos o no cumplan con los requisitos y 
formalidades exigidos, con el fin de no poner el peligro a la sociedad.  

 
 Ese Ministerio es la máxima autoridad en materia de tránsito y transportes 

del país, pero no es el superior jerárquico de las autoridades y organismos 
de tránsito, ni de las entidades públicas o privadas que constituyen los 
organismos de apoyo sobre la materia, por lo que no es viable ordenar a esa 
entidad que obligue a otros a cumplir con sus funciones.    

 
 En el presente caso no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la 

señora Luz Adriana Escudero Alzate, por tanto solicita que se delcare 
improcedente el amparo incoado.  

 
3.2 El Concesionario RUNT S.A., el municipio de Dosquebradas, y el Instituto de 
Tránsito y Transporte de Dosquebradas, no dieron respuesta a la acción de tutela 
formulada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
4.1 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. 
 

4.2 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. 

 
4.3- Problema jurídico y solución  
 
4.3.1 El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, el 
Concesionario RUNT S.A., el municipio de Dosquebradas y la Secretaría de Tránsito 
Municipal de Dosquebradas, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la 
accionante, por el hecho de no haberse migrado al sistema RUNT la información 
correspondiente a su licencia de tránsito.  
 
4.3.2 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).  

 
4.3.3 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 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) 
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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 

4.3.4 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  

4.3.5 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 la señora Luz Adriana 
Escudero Alzate, de conformidad con las manifestaciones hechas en el escrito 
introductorio, que no fueron desvirtuadas por las accionadas, en el sentido de que la 
actora  no ha podido obtener la renovación su licencia de conducción, para lo cual el 
organismo de tránsito de Dosquebradas no cumplió con el deber de migrar la 
información al RUNT.  

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

4.4.1 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 

                                     
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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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  

4.4.2 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.  

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). 

                                     
3 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009.  
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4.4.3 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 y en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 9 se indica 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. 

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 
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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). 

4.4.4 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante 
sentencia del 18 de mayo de 2012, 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 
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datos de “los titulares de una licencia”, era responsabilidad “del 
organismo de tránsito” que la expidió.”4 
 

4.5 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 la señora Luz Adriana Escudero Alzate  no ha 
podido refrendar la licencia de conducción No. 66170-0018754 ante la Secretaría 
de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, ya que ese mismo el organismo no migró 
oportunamente la información pertinente al RUNT. 
 
4.5.2 Ante la falta de respuesta a la presente acción por parte de la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, no sólo se tendrán por cierto los hechos 
narrados por la accionante, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991 “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán 
por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime 
necesaria otra averiguación previa.,  sino que se supone la consecuente  sustracción 
a los deberes legales por parte de esa entidad. 
 
4.5.3 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.  

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 

                                     
4 Sentencia de tutela. Radicado 11001 22 04 000 2012 00262 02. M.P. Arturo solarte Rodríguez.  
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tal derecho fundamental, en la medida que impidió a su titular el 
conocimiento, la actualización y la rectificación de la 
información…”5. 

4.5.4 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  No. 66170-
0018754 ante el RUNT impidiendo la renovación de ese documento.   

Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos de la señora Luz Adriana 
Escudero Alzate, 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 No. 66170-0018754  expedida por esa 
entidad a nombre de la ciudadana Luz Adriana Escudero Alzate, 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.  

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 la señora Escudero Alzate. 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 de la señora Luz 
Adriana Escudero Alzate.   

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 No. 66170-0018754, expedida por esa entidad a nombre de la 
ciudadana Luz Adriana Escudero Alzate, 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.  

TERCERO: DISPONER que el RUNT cargue 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 la señora Escudero Alzate. Dicho 
procedimiento deberá ejecutarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

                                     
5 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009. 
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siguientes al reporte que de la misma haga el organismo de tránsito de 
Dosquebradas.  

CUARTO: 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. 
 
QUINTO: 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 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


