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Pereira, doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 130 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor Luis 
Domingo Sierra Mora, en contra del Ministerio de Transporte, la Concesión 
RUNT S.A., la Secretaría de Transito y Transporte de Cundinamarca  y la sede 
operativa de Tránsito y Transporte de Cota (SIETT),  mediante la cual pretende 
el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data, de petición, a la 
igualdad y la libertad. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 En el mes de diciembre de 2012, el accionante vendió su vehículo y 
procedió a radicar el trámite de traspaso correspondiente al automotor 
de placas GKA 909, ante la sede operativa de tránsito de Cota, 
Cundinamarca, entidad que se negó a realizar la tramitación, aduciendo 
que el citado automotor no aparecía en el sistema RUNT, por lo cual quedó 
a la espera de que esa sede –por ser de su competencia-, procediera a 
migrar la información correspondiente. 

 
 El actor presentó similares peticiones mediante correos electrónicos a la 

sede operativa de  tránsito de Cota, sin lograr que se hiciera efectiva su 
solicitud. 

 
 El 15 de marzo de 2013 y al no haber obtenido respuesta a sus solicitudes 

verbales y escritas, el señor Sierra Mora procedió a radicar un derecho 
de petición, el cual fue contestado el 18 de abril siguiente, con una 
respuesta de la doctora Luz Angélica Hurtado, administradora de SIETT-
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COTA, en donde le informaron que procederían a enviar los soportes para 
dejar activo el vehículo en el sistema RUNT. 

 
 Dos meses después que el accionante recibiera la notificación y en razón a 

que el rodante aún no se encontraba en el sistema RUNT, acudió a esa 
concesión para que se le informara al respecto y luego de diversas 
solicitudes a diferentes dependencias, el 14 de mayo de 2013 la doctora 
Flor Marina Mesa García, Gerente del RUNT le informó que ningún 
organismo transito había migrado la información bajo el proceso definido. 

 
 El 18 de mayo el titular de los derechos fundamentales puso en 

conocimiento de la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca, a través del 
sistema de quejas y reclamos (Cundinamarca.datatools), la situación 
presentada y a la fecha no ha obtenido respuesta al respecto, a pesar 
haberle recordado varias veces a la doctora Luz Angélica Hurtado al 
respecto, por medio del correo electrónico 
cota@siettcundinamarca.com.co, sobre el asunto, de lo cual tampoco ha 
obtenido respuesta. 

 
 El 16 de septiembre de 2013 solicitó la intervención del Ministerio de 

Transporte, entidad que  mediante oficio radicado MT No. 
2013421034290 enviado al SIETT, le solicitó al doctor Oliver Guacaneme, 
revisar el caso y nuevamente con ese oficio acudió a la sede operativa de 
Cota, logrando únicamente promesas fallidas de que realizarían el trámite. 

 
 Luis Domingo Sierra Mora presentó el 16 de diciembre de 2013, en el 

portal WEB de la Procuraduría General de la Nación bajo los radicados 
WEB 57644 y SIAF 430222 una queja al respecto y la solicitud de que 
ese ente de control se pronunciara, sin que haya obtenido respuesta. 

 
 A pesar de las reiteradas solicitudes, peticiones, quejas y reclamos del 

actor, hasta ahora no ha obtenido respuesta positiva a su solicitud, no ha 
recibido argumentos o requerimiento alguno que justifique el impedimento 
para que el vehículo no haya sido registrado, migrado y actualizada la 
información de la base de datos en el sistema RUNT.  

   
2.2 En el acápite de pretensiones solicita que se le ordene a las autoridades 
accionadas que “migren exitosamente” la información al registro nacional 
automotor y que dejen en estado activo en el sistema RUNT al vehículo de placas 
GKA 909, para que de esa forma, pueda realizar el trámite de transpaso del 
vehículo y así generar la tarjeta de propiedad a un nuevo dueño.  
  
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) tarjeta 
de propiedad, promesa de compraventa, documentos de traspaso del vehículo de 
placas GKA 909 y consulta del estado actual del vehículo en la página del RUNT; 
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ii) correos electrónicos y solicitudes a SIETT-COTA para migrar la información 
al RUNT; iii) derecho de petición y respuesta del SIETT-COTA; iv) correos, 
solicitudes ante el RUNT y sus correspondientes respuestas; v) recordatorios 
repetidos y diversas solicitudes al SIETT-COTA, además de la queja presentada 
ante la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca (datatools); vi) queja elevada 
ante el Ministerio de Transporte, solicitud para que intercedieran en el caso y la 
respectiva respuesta  vii) queja elevada ante la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 3 de marzo de 20141, se admitió la tutela y se ordenó dar 
traslado de la demanda a las entidades accionadas.  
 
 

4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
4.1 MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y Ferreo 
(E) del Ministerio de Tránsito y Transporte, remitió memorial en el que sobre la 
acción de tutela incoada, señaló lo siguiente: 
 

 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 al Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, con el fin de garantizar a los ciudadanos la 
existencia de los mismos en la plataforma o sistema de registro. 

 
 Previo a la entrada en operación del RUNT el Ministerio de Transporte 

mediante la Resolución 2757 del 10 de julio de 2008 adoptó el sistema 
de información para la depuración y migración SINDEM, para así 
permitirle a los organismos de tránsito corregir, incorporar e inactivar la 
información, entre otros, del Registro Nacional Automotor, 
estableciendo en ellos la responsabilidad sobre la calidad de la 
información. 

 
 El cargue o descargue o migración de la información de los vehículos 

automotores al RUNT, es una obligación que le asiste a los organismos de 
tránsito, quienes son los que deben responder ante las demandas que 
imponen  los ciudadanos al respecto, teniendo en cuenta que éstos, antes 
deben agotar todas las vías necesarias a fin de dar cumplimiento a lo 

                                                
1 Folio 30 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2014 00065 00 
ACCIONANTE: LUIS DOMINGO SIERRA MORA 

 

Página 4 de 18 
 

previsto en las disposiciones que emite el Ministerio de Transportes 
sobre la materia. 

 
 Esa Coordinación procedió a verificar la asignación de rangos por parte 

del extinto INTRA, a los organismos de tránsito, evidenciando que el 
rango de placas GKA 000 a GKB 000, dentro del cual está adjudicada la 
placa GKA 909, fue adjudicado a la Inspección de Tránsito y Transporte 
de Cáqueza, Cundinamarca, mediante la Resolución No. 155 del 11-01-
1972. 

 
 Cuando se va a incorporar la información de un vehículo en el RUNT, una 

de las validaciones que debe aprobar el sistema, es precisamente que la 
placa reportada corresponda a un rango asignado por el extinto INTRA, 
al organismo de tránsito que la reporta, pues cuando no se cumple 
válidamente ese requisito el sistema la rechaza. 

 
 Luego de establecer que el rango de placas fue legal y efectivamente 

asignado a la inspección de tránsito de Cáqueza, Cundinamarca, se 
procedió a consultar la plataforma HQ-RUNT, si la información 
pertinente al vehículo se encuentra registrado en el RUNT, evidenciando 
que “no existen registros de vehículo asociado a la placa ingresada”, lo 
cual hace presumir que la información de ese automotor no fue migrada 
oportunamente al RUNT por ese organismo de tránsito, en un evidente y 
claro incumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2757 del 2008, las 
Resoluciones 4592 y 5561 de 2008 y el Decreto 019 del 10 de enero de 
2012. 

 
 Dadas las funciones que en materia de tránsito y transporte fueron 

delegadas a los organismos de tránsito y considerando que la cuenta del 
vehículo GKA 909 se encuentra asignada  en la Secretaría de Transporte 
y Movilidad de Cundinamarca, sede Cota, se destaca que corresponde a 
ese organismo en coordinación con la Inspección de Tránsito y 
Transporte de Cáqueza, Cundinamarca, resolver de fondo la situación que 
impide que la información de ese automotor se cargue al RUNT. 

 
 El Ministerio de Tránsito y Transporte no tiene la facultad ni la 

competencia para migrar al sistema RUNT y cargar en él la información 
de los vehículos automotores y si bien funge como autoridad máxima en 
materia de tránsito y transporte, no es superior jerárquico de las 
autoridades y organismos de tránsito, ni de las entidades públicas o 
privadas que constituyen organismos de apoyo, pues son entes autónomos 
e independientes y por ello no se les puede ordenar que ejecuten sus 
funciones. Sin embargo, tales entes son controlados por la 
Superintendencia de Tránsito y Transporte. 
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   La Cartera de Transporte no ha conculcado derecho fundamental 

alguno al accionante y por tanto el amparo solicitado debe ser denegado 
frente a ese Ministerio. 

 
4.2 CONCESIÓN RUNT S.A. 
 
El representante legal suplente de la concesión RUNT S.A. dio respuesta a la 
acción constitucional en los siguientes términos: 
 

 Una vez verificada la base de datos se encontró que la placa GKA 909 no 
cuenta con reporte de ningún organismo de tránsito a nivel nacional y el 
rango de placas le corresponde a la oficina de tránsito de Chía, 
Cundinamarca, organismo responsable de que la información de ese 
vehículo se encuentre debidamente cargada y el registro no se verá 
reflejado hasta que esa entidad lo reporte, momento en el cual el 
accionante podrá realizar los trámites que desee. 

 
 El RUNT no puede modificar la información remitida por los organismos 

de tránsito, pues los datos que refleja el RUNT en el aplicativo de 
consulta al ciudadano son producto de la información que envían los 
organismos de tránsito del país, pues ante aquellos que se adelantan las 
solicitudes de trámite de vehículos o de licencias de conducción y de 
tránsito. 

 
 Hizo referencia al Código Nacional de Tránsito –Ley 769 de 2002- y a la 

Ley 1005 de 2006, como presupuestos normativos sobre la creación del 
Registro Único Nacional de Tránsito y el método para la sostenibilidad del 
RUNT. 

 
 No se observa vulneración a derecho fundamental alguno, pues la 

responsabilidad de reportar la información, recae sobre el organismo de 
tránsito, lo que quiere decir que ese ente debe hacer el reporte para que 
la concesión pueda realizar la validación y el cargue del mismo. 

 
 La acción de tutela es improcedente porque se presenta un hecho 

superado, en cuanto a la circunstancia que la motivó, a pesar de que el 
actor no presentó sustento de la supuesta conculcación de sus derechos 

 
 El RUNT no pudo haber irrogado daño a los derechos fundamentales del 

actor, pues cuando se realizan los trámites, los organismos de tránsito les 
envían la información y en su plataforma solo se refleja  la información y 
datos reportados por ellos. 
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 Solicita que se declare la improcedencia de la acción constitucional en 
contra de la Concesión RUNT S.A. 

 
4.3 SEDE OPERATIVA DE COTA, CUNDINAMARCA  
 
La administradora (E) de la Sede Operativa de Tránsito de Cota, Cundinamarca, 
remitió oficio en el que informa lo siguiente: 
 

 El 22 de febrero de 2006 se suscribió el contrato de concesión 101 de 
2006 entre el Departamento de Cundinamarca –Secretaría General y la 
UT SIETT CUNDINAMARCA, y por ello la entidad por ella representada 
no tiene incidencia alguna en la omisión en la migración de la información 
del vehículo de placas GKA 909, ya que debió hacerse con anterioridad a 
la ejecución contractual, no obstante, con los requerimientos realizados 
por el accionante, se gestionó ante el RUNT, como se puede constatar con 
las respuestas a las peticiones, la migración de la información. 

 
 Se dio repuesta a cada una de las solicitudes del señor Sierra Mora, tal 

como se evidencia en la contestación de los derechos de petición SIETT-
COT- 514-13 del 18 de abril de 2013 y SIETT COT-1282-13 del 17 de 
octubre de 2013 y las consiguientes solicitudes a la Concesión RUNT, 
migracion1@.com.co con peticiones del mismo día. 

 
 Según lo cotejado en los archivos físicos y magnéticos, el 25 de abril, 15 

de julio y 25 de octubre de 2013, mediante correos electrónicos dirigidos 
al RUNT se enviaron los soportes firmados digitalmente para que quedara 
activo el rodante GKA 909 en razón a que los originales se encontraban en 
la sede de Cota. Igualmente el 16 de julio y el 25 de octubre se hicieron 
reiteraciones de la solicitud. 

 
 La sede operativa de Cota de la UT SIETT CUNDINAMARCA, no ha 

vulnerado el derecho fundamental de habeas data del accionante. 
 

 La ley 769 de 2002 en el artículo 5º establece que el Ministerio de 
Transporte pondrá en funcionamiento el Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, en coordinación permanente y obligatoria con todos los 
organismos de tránsito del País, el cual entró a operar mediante 
Resolución 004775 del 1º de octubre de 2009, estableciéndose en ella los 
requisitos y el procedimiento para el registro de los vehículos 
automotores y demás trámites asociados con ellos, y quedando como el 
encargado de autorizar, registrar y validar la información de los trámites 
de tránsito. 

 
 No se le puede endilgar a la sede operativa de tránsito de Cota de la UT 

SIETT CUNDINAMARCA la vulneración del derecho fundamental 
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enunciado en el artículo 15 de la Constitución, ya que quien tiene la 
competencia de que efectivamente se realice la migración y la 
actualización en las bases de datos, es el RUNT. 

 
 SIETT CUNDINAMARCA es un operador logístico encargado de la 

atención al usuario y procesamiento de los trámites solicitados respecto 
al RNA, pero carente de competencia para que la información se refleje 
de forma inmediata en el RUNT, pues es esa entidad la que avala los 
trámites de conformidad con la normativa para cada trámite. 

 
 Debe tenerse como constancia de la no vulneración del derecho de 

petición, el hecho de haber adelantado las gestiones conducentes ante el 
RUNT, como se puede evidenciar en las contestaciones de fechas 18 de 
abril y 17 de octubre de 2013, con las respectivas guías de Servientrega y 
las solicitudes a la concesión RUNT migración 1@runt.com.co. 

 
 Los procedimientos que efectuó la UT SIETT CUNDINAMARCA sede 

operativa Cota se ajustan a los procedimientos legales, por lo cual no se 
evidencia vulneración al artículo 23 de la Constitución Nacional. 

 
 Para la fecha de la presentación de esta acción de tutela, se encuentran 

bajo la directriz según la cual los organismos de tránsito no pueden 
realizar las migraciones, ni realizar ningún cambio, ya que el portal de 
migración del aplicativo HQ RUNT cerró el proceso de migración y 
modificación de la información en septiembre de 2012. 

 
En la respuesta presentaron como documentos anexos: i) consulta Web en la 
página del RUNT, en donde se refleja la información del vehículo de placas GKA 
909; ii) copia de la contestación al derecho de petición de fecha 18 de abril de 
2012; iii) copia de la contestación al derecho de petición de fecha 17 de octubre 
de 2013; iv) copia de guías de Servientrega No. 1883228186 y 1093568869; v) 
copia de solicitud hecha a la concesión RUNT área de migración del 18 de abril 
de 2013; vi) copia de solicitud hecha a la concesión RUNT área de migración del 
17 de octubre de 2013 y vii) copia de correo electrónico enviado al RUNT el 25 
de abril de 2013.  
 
4.4 Por su parte, la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca no dio respuesta al 
amparo de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento de la Sala.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 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. 
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5.2 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. 

 
5.3 Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar i) si la sede operativa de tránsito de 
Cota Cundinamarca, ha vulnerado el derecho de petición del señor Luis Domingo 
Sierra Mora y ii) si las entidades tuteladas y vinculadas, vulneraron los derechos 
fundamentales enunciados por el accionante, por el hecho de no haberse migrado 
al sistema RUNT la información correspondiente al vehículo de placas GKA 909, 
razón por la cual no ha podido realizar el trámite de traspaso de dicho 
automotor.   
 
5.4 Sobre el derecho de petición 
 
5.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los 
intereses del peticionario.  
 
5.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario2; es efectiva si la respuesta 

                                                
2 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
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soluciona el caso que se plantea3 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que 
se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta4(…)”5 

 
5.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 
está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
5.4.4  Está demostrado que el demandante elevó un derecho de petición ante la 
sede operativa de tránsito de Cota, Cundinamarca el 15 de marzo de 20136 y que 
el mismo fue respondido por la doctora Luz Angélica Hurtado Duarte, el 18 de 
abril siguiente,7 tal como lo reconoció en la acción de tutela el señor Sierra Mora 
y como lo demostró esa entidad en la contestación de la acción constitucional, 
para lo cual adjuntó copia de dos respuestas en las que le manifestaron al actor 
que la oficina de tránsito de Cota, Cundinamarca, había enviado los soportes 
pertinentes a la concesión RUNT para dejar en estado activo el rodante, para 
que esa jurisdicción que poseía los documentos originales continuara con el 
trámite.8 De igual forma, adjuntaron las guías del correo certificado 
Servientrega  de fechas 19 de abril y 21 de octubre de 2013 en las que se 
verifica la entrega de dichos documentos al señor Luis Domingo Sierra Mora.  
 
5.4.5 De lo anterior se concluye, que en el caso que se estudia si se presentó una 
vulneración al derecho de petición del actor, si se tiene en cuenta que la sede 
operativa de tránsito de Cota, Cundinamarca, contestó de forma extemporánea 
la petición de información elevada por el señor Sierra Mora, pues superó el 
término de 15 días hábiles previsto en el Código Contencioso Administrativo, 
para dar respuesta, pues el artículo 14 de ese estatuto indica lo siguiente:  
 

                                                
3 Sentencia T-220/94  
4 Sentencia T-669/03  
5 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
6 Folio 13 
7 Folio 14 
8 Folios 66-73 
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“…Salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 
quince (15) días siguientes a su recepción. 
 
Estará sometida a un término especial, la resolución de las 
siguientes peticiones: 
 
1. las peticiones de documentos deberán resolverse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso 
no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para 
todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido 
aceptada y, por consiguiente, la Administración ya no podrá 
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y 
como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 
tres (3) días siguientes. 
 
2. las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a 
las autoridades en relación con las materias a su cargo 
deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes 
a su recepción. 
 
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible 
resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad 
deberá informar de inmediato, y en todo cso antes del 
vencimiento del término señalado en la Ley, esta 
circunstancia al interesado expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del 
doble del inicialmente previsto…” 

 
De acuerdo con lo anterior, resulta procedente declarar la vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición en cabeza de Luis Domingo 
Sierra Mora. Sin embargo, y en virtud de las respuestas extra tempore 
presentadas por la oficina de tránsito de Cota, no es necesario que la 
Corporación emita orden alguna tendiente al restablecimiento de esta garantía 
constitucional.   
                                                                                                                                                                                                                                                    
5.5 Ahora bien, frente al segundo de los temas puesto en consideración de esta 
Sala, 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 
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hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas”. (Subrayado 
fuera de texto).  

 
5.5.1 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) 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…”9 

5.5.2 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 

                                                
9 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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actor haya hecho solicitud previa a la entidad 
correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o 
actualizar el dato o la información que tiene sobre él...”10  

5.5.3 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 el señor Luis Domingo 
Sierra Mora, de conformidad con las manifestaciones hechas en el escrito 
introductorio, en el sentido de que luego de vender un vehiculo en el año 2012, a 
la fecha de interposición del presente amparo, no ha podido realizar el trámite 
de traspaso del rodante a nombre del comprador, teniendo en cuenta que el 
organismo de tránsito de Cota, Cundinamarca, no ha migrado la información al 
RUNT.  

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

5.6.1 La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, 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 
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”.11  

5.6.2 Sobre el funcionamiento del RUNT el artículo 8 de la Ley en comento 
establece lo siguiente:  

ARTÍCULO   8°. REGISTRO ÚNICO 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.  

                                                
10 Corte Constitucional. Sentencia T-421 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.  
11 Corte Constitucional Sentencia T-361 de 2009.  
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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). 

5.6.3 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.  
 
Los artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de esa resolución indican 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, 
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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 AUTOMOTOR 

1. Archivo de vehículos 

Características del vehículo. 

2. Archivo de trámites. 

Matrícula inicial 

Cancelación de registro 

Traslado 

Radicación 

Demás trámites…” 

“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 
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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). 

5.6.4 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante 
sentencia del 18 de mayo del año en curso, 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)”12 

 
5.7 Solución al caso concreto 
 
5.7.1 De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al 
trámite, esta Sala puede inferir lo siguiente:  
 

 El señor Luis Domingo Sierra Mora desde el año 2012 vendió el vehiculo 
de placas GKA 909, a Hoover Henao Sánchez.13 En el documento 
respectivo se indicó que el vehículo estaba matriculado en la oficina de 
tránsito de Chía, Cundinamarca. 

 
 Según la respuesta del Ministerio de Transporte. el rango de placas GKA 

000 a GKB 000, dentro de las cuales se encuentra la placa GKA 909, fue 
adjudicado a la Inspección de Tránsito y Transporte de Cáqueza, 
Cundinamarca; pero de la actuación se desprende que la responsabilidad 
sobre los datos del citado vehículo, en la actualidad recae sobre la sede 
operativa de tránsito de Cota, Cundinamarca. Ese organismo de tránsito 
incumplió con la obligación legal de migrar la información perteneciente al 
rodante en cuestión, de conformidad con lo reglado en la Ley 769 de 
2002, y las Resoluciones 2757, 4592 y 5561 de 2008.14  

                                                
12 Sentencia de tutela. Radicado 11001 22 04 000 2012 00262 02. M.P. Arturo solarte Rodríguez.  
13 Folio 5 
14 Folio 49 
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 Con el fin de realizar los trámites pertinentes de traspaso del automotor 

a  nombre del comprador, el accionante ha realizado múltiples solicitudes 
ante diversas entidades, entre ellas la sede operativa de Cota, el RUNT y 
la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca. 

 
 El procedimiento pretendido no se ha efectuado, ya que el organismo de 

tránsito en los que ha estado radicado el vehículo no han migrado la 
información pertinente al RUNT, al considerar que la información debió 
haberse migrado antes de que iniciara la ejecución del contrato que los 
vincula con el Departamento de Cundinamarca.   

 
 Si bien es cierto la Sede Operativa de Cota en su respuesta aseguró que 

había gestionado todo lo pertinente para que el RUNT migrara la 
información y así se activara en el sistema al vehículo de placas GKA 909, 
lo cierto es que no demostró haber dado cumplimiento a la obligación que 
le asistía de migrar oportunamente la información, de acuerdo con el 
sistema SINDEM, tal como fue ordenado en la Resolución 2757 del 10 de 
julio de 2008. 

 
5.7.3 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[18].  

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 
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Medellín, constituye una vulneración de tal derecho 
fundamental, en la medida que impidió a su titular el 
conocimiento, la actualización y la rectificación de la 
información…”15. 

5.7.4 Lo anteriormente enunciado, lleva a concluir que la Sede Operativa de 
Cota, vulneró el derecho de habeas data del señor Luis Domingo Sierra Mora, al 
no reportar, ni migrar la información correspondiente al automotor de placas 
GKA 990, impidiendo cualquier tipo de trámite respecto al mismo.   

Por ello, se proferirá orden de tutelar los derechos del señor Sierra Mora, y se 
ordenará al organismo de tránsito de Cota, Cundinamarca, 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 al vehículo de 
placas GKA 990, 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 entidad de tránsito de Cota Cundinamarca respecto 
al rodante en cuestión. 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 Cota, Cundinamarca. 

 
DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al habeas data del señor Luis 
Domingo  Sierra Mora. 

SEGUNDO: ORDENAR a la Sede Operativa de Cota, Cundinamarca, 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 al 
vehículo GKA 990, 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: ORDENAR al RUNT que cargue de manera efectiva, la información 
reportada y migrada por la entidad de tránsito de Cota, Cundinamarca respecto 
                                                
15 Corte Constitucional Sentencia t-361 de 2009. 
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al rodante de placas GKA 990. Dicho procedimiento deberá ejecutarlo dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reporte que de la misma haga el 
organismo de tránsito citado. 

CUARTO: 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 
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