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Providencia:                           Sentencia del 6 de febrero de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00010-00 
Accionante:   LUZ ANGÉLA LÓPEZ FLÓREZ 
Accionado: Nación - Ministerio de Transporte, Instituto de Tránsito y Transporte 

de Cartago, Concesión RUNT y el Distrito Capital de Bogotá – 
Servicios Integrales para la movilidad. 

Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:              HABEAS DATA. Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho 

al hábeas data es aquel que permite a las personas naturales y 
jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre 
ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de 
respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio 
de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos.  

 
Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la 
administración está llamada a permitir que el administrado conozca, 
actualice, rectifique y corrija  la información que sobre él se 
recolecta y publica. 
 
Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que 
se requiere conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991, que el accionante haya presentado 
solicitud previa a la entidad correspondiente, con el objetivo de que 
sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la 
información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de febrero de dos mil quince 

Acta N°_____de 6 de febrero de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por la señora LUZ ÁNGELA LÓPEZ FLÓREZ  contra la Nación - 

Ministerio de Transporte-, el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago,  la 

Concesión Administrativa RUNT y el Distrito Capital de Bogotá – Servicios 

Integrales para la Movilidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Luz Ángela López Flórez, que el vehículo de placas BYO281 de su 

propiedad, se vio involucrado en un accidente de tránsito en jurisdicción del 

municipio de Cartago –Valle-, motivo por el cual, fue levantado por parte del 
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Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, el informe policial de accidentes de 

tránsito –IPAT- No 76147000 A1231. 

 

Afirma que con ocasión al dictamen de pérdida total del automotor realizado por la 

Compañía Aseguradora “La Equidad”, debía realizarse la cancelación de matrícula 

del vehículo ante la Secretaría de Tránsito de Bogotá (SDM-BOGOTÁ), acto que 

realizó en cinco oportunidades, obteniendo como respuesta el rechazo de la 

solicitud, toda vez que se debía anexar el informe policial de accidente de tránsito 

debidamente cargado en el Sistema RUNT. 

 

Sostiene que ante el anterior requerimiento el 15 de diciembre del año pasado, el 

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Cartago expidió certificación con 

destino a SIM Bogotá, en la cual informa los problemas que ha presentado el 

cargue del sistema RNAT –Registro Nacional de Accidentes de Tránsito- de los 

rangos de accidentalidad asignados por el Ministerio de Transporte, razón por la 

cual no se ha migrado a la plataforma HQ RUNT el informe policial del accidente de 

tránsito No 76147000 A12331 ocurrido al vehículo su propiedad. 

 

No obstante lo anterior, Servicios Integrales de Movilidad de Bogotá D.C. no aceptó 

la anterior certificación, ni el reporte original del IPAT, para proceder con la 

cancelación de matrícula del referido automotor, lo cual se constituye en un 

excesivo ritual manifiesto 

 

Indica finamente, que el día 29 de diciembre de 2014 elevó derecho de petición 

ante las entidades involucradas en orden a que fueran realizados los trámites 

necesarios para cargar el IPAT, sin que a la fecha de presentación de esta acción 

se hubiesen pronunciado al respecto, razón por la cual invoca la protección 

constitucional, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales de 

Petición, Mínimo Vital y Habeas Data y como consecuencia de dicho amparo se 

ordene al Ministerio de Transporte habilitar los canales para que el Instituto 

Municipal de Tránsito de Cartago pueda cargar la Informe Policial de Accidente de 

Tránsito No 76147000 A12331 y a Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) de 

Bogotá D.C. que proceda a cancelar la matrícula del vehículo de placas BYO281, 

la cual deberá cargarse oportunamente en el RUNT.   
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  

 

El Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, en relación con los hechos 

narrados por la actora, manifestó que los mismos eran ciertos, excepto la 

afirmación de ésta de no haber recibido respuesta a su derecho de petición, pues 

indica que el pasado 27 de enero de 2015, le fue remitido, vía correo certificado la 

respuesta a su derecho de petición, confirmando la información que verbalmente le 

había sido suministrada en relación con los problemas presentados con el cargue 

del IPAT, inconvenientes que han tratado de sortear, desde la ocurrencia del 

siniestro, tal y como lo demuestran con los documentos que acompañan esta 

intervención.                          

 

El Ministerio de Transporte por su parte, luego de reseñar el procedimiento 

establecido para reportar el informe policial de accidentes de tránsito –IPAT-, indicó 

que el Instituto de Tránsito de Cartago no ha cargado en el sistema RUNT, razón 

por la cual considera no ser el sujeto pasivo que ha causado la vulneración de los 

derechos cuya protección se reclama a través de esta acción. 

 

El RUNT por su parte sostuvo que no interviene en el proceso de cargue del IPAT, 

pues la autoridad de tránsito que conoció del accidente debe informar del mismo al 

Ministerio de Transporte u Organismo de Tránsito según sea el caso, para que 

luego sea informado el RUNT, de la existencia de IPAT relacionado con el vehículo 

involucrado. 

 

El Distrito Capital de Bogotá- SIM – Servicios Integrales para la Movilidad, guardó 

silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿A qué entidad le corresponde solucionar el inconveniente 
presentado con el registro de Informe Policial de Accidente de 
Tránsito? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1.  HABEAS DATA 

 

Consagrado en el artículo 15 Superior, el derecho al hábeas data es aquel que 

permite a las personas naturales y jurídicas, conocer, actualizar y rectificar la 

información que sobre ellas se haya recolectado en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas, a la vez que impone la obligación de respetar la 

libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de 

recolección, tratamiento y circulación de datos.  

 
 

Es así, que en desarrollo de éste derecho constitucional la administración está 

llamada a permitir que el administrado conozca, actualice, rectifique y corrija  la 

información que sobre él se recolecta y publica. 

 

Sin embargo, la protección de tal garantía no es automática, ya que se requiere 

conforme lo dispone el numeral 6° y 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, 

que el accionante haya presentado solicitud previa a la entidad correspondiente, 

con el objetivo de que sea corregido, aclarado, rectificado o actualizado el dato o la 

información que ha sido reportada a las bases de datos.  

 

2. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DEL INFORME POLICIAL DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO. 
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La Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito, en su 

artículo 8°1, creó el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT-, 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 y licencias de tránsito, entre otros.  

 

En dicha disposición se indicó claramente, en el numeral 10º, que el RUNT 

incorporaría como registro de información el Registro Nacional de Accidentes de 

Tránsito, cuya implementación implicó la adopción de un nuevo Informe Policial de 

Accidentes de Tránsito –IPAT-, el cual reguló el Ministerio de Transporte a través 

de la Resolución No 0011268 de 2012. 

 

Dicho acto administrativo, aparte de establecer el procedimiento que debían 

observar las autoridades de tránsito para el diligenciamiento del IPAT, consagró en 

el artículo 10, que los  organismos de tránsito del país, eran los responsables de 

realizar el “reporte diario del consumo al RNAT, bajo los estándar establecidos por el 

Ministerio de Transporte a los protocolos que para el efecto establezca el RUNT”. 

 

A renglón seguido, el artículo 11 de la misma normatividad, dispuso la asignación 

de rangos del IPAT así: 

 

“Asignación de rangos del IPAT. A partir de la entrada en operaciones del 
Registro Nacional de Accidentes de Tránsito a través del RUNT, la asignación 
de rangos del IPAT a los Organismos de Tránsito, a los Alcaldesa de los 
Municipios que no cuentan con Organismos de Tránsito municipal ni 
departamental y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, se hará a través de la Concesión RUNT, previo cumplimiento de 
siguiente protocolo: 
 

 El sistema RUNT asignará de manera automática y en línea los 
rangos de IPAT, los cuales serán independientes, unos para los 
IPAT electrónicos y otros para los IPAT físicos. 

                                                 
1 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 Único 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: (...)". 
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 Para las siguientes asignaciones que realice el RUNT, éste 
verificará que se haya consumido y registrado exitosamente en el 
sistema RNAT, el 80% de la última asignación y además el 100% 
de la penúltima.  Este control se aplicará en forma independiente, 
tanto para los IPAT electrónicos como para los IPAT físicos. 

 
Parágrafo 1. El Grupo de Seguridad Vial de la Subdirección de Tránsito, 
remitirá un informe consolidado a la Concesión RUNT con el promedio 
mensual de consumo de rangos IPAT de los últimos seis (6) meses, reportado 
por cada organismo de tránsito y por la Dirección de Tránsito y Transporte de 
la Policía Nacional al RNAT, con el fin de que determine el promedio para 
realización de la primera asignación.”. 

 

Ahora, es preciso indicar que en el caso de la solicitud de cancelación de matrícula 

por destrucción total o pérdida total originada en un accidente de tránsito, de 

acuerdo con las previsiones del artículo 16 de la Resolución No 12379 de 2012, es 

requisito sine quanon la validación en el sistema RUNT de la ocurrencia del 

accidente de tránsito a través del IPAT, por parte del Organismo de tránsito. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el relato fáctico, la actora se duele del rechazo que ha generado su 

solicitud de cancelación de matrícula del vehículo de placas BYO 281 de su 

propiedad por parte de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, dado que no ha sido 

cargado al sistema HQ RUNT el Informe Policial de Accidente de Tránsito, 

obligación que según la normatividad antes transcrita corresponde al organismo de 

tránsito en cuya jurisdicción ocurrió el siniestro. 

 

En el presente asunto, el accidente de tránsito que involucró el automotor de 

propiedad de la actora, tuvo lugar en el municipio de Cartago, razón por la cual el 

organismo de tránsito de esa localidad, le correspondía cargar al RNAT – 

Plataforma HQ RUNT- el IPTA No 76147000 A1231, correspondiente al siniestro en 

cuestión; sin embargo, según sus propias manifestaciones, tanto al dar respuesta al 

derecho de petición formulado por la actora el día 29 de diciembre de 2014, como a 

la acción de tutela, no ha podido dar curso a dicho trámite por inconvenientes 

presentados con el cargue de los rangos asignados por el Ministerio de Transporte, 

los cuales ha tratado de solucionar a través del Grupo de Seguridad Vial de dicha 

entidad, tal y como lo acreditan los documentos visibles del folio 35 a 42 del 

expediente. 
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Lo anterior indica, sin lugar a dudas, que es un traumatismo de origen administrativo 

entre el Ministerio del Ramo y el organismo de tránsito accionado el que impide el 

cargue del IPAT No 76147000 A1231, requisito necesario para que la señora López 

Flórez, pueda solicitar la cancelación de la matrícula del vehículo de placas BYO-

281; de allí que resulte  evidente la vulneración del derecho fundamental al habeas 

data de la tutelante, el cual es procedente amparar, pues previamente solicitó al 

Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, el cargue de la información necesaria 

al sistema RNAT del RUNT, para culminar con éxito el proceso adelantado en 

procura de obtener la indemnización por parte de la compañía aseguradora.  

 

Así las cosas, se ordenará al Ministerio de Transporte a través de la Coordinadora 

Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, doctora Ana Patricia 

Manga Henao, que en el término improrrogable de diez (10) días coordine con el  

Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, las gestiones necesarias para que 

dentro de ese mismo término sean superados los inconvenientes que imposibilitan 

el cargue de rangos de accidentalidad asignados a dicho organismo de tránsito, al 

sistema RNAT del RUNT. 

 

Una vez superado lo anterior, el Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, a 

través de su director, doctor Edison Medina Quintero, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes deberá realizar las gestiones a su cargo para que el Informe 

Policial de Accidente de Tránsito No 76147000 A1231 sea migrado a la plataforma 

HQ RUNT. 

 

En lo que respecta a la Concesión RUNT S.A. y al Distrito Capital de Bogotá- SIM – 

Servicios Integrales Para la Movilidad, no se percibe responsabilidad alguna en 

relación con la vulneración de la garantía constitucional aquí amparada, pues la 

primera no interviene en el cargue de la información relacionada con accidentes de 

tránsito y la segunda, requiere del registro en el RNAT, para proceder con la 

cancelación de la matrícula del vehículo involucrado en el siniestro. 

 

No obstante, como quiera que Distrito Capital de Bogotá- SIM – Servicios Integrales 

Para la Movilidad no acreditó dentro de la presente acción  la repuesta dada a la 

solicitud formulada por la tutelante el día 29 de diciembre de 2014, se tutelará su 

derecho de petición y como consecuencia, se ordenará a dicha entidad, a través de 
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su gerente, doctor Luis Octavio Caicedo, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta a 

dicha solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y al habeas data del 

cual es titular la señora LUZ ÁNGELA LÓPEZ FLÓREZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  al Ministerio de Transporte a través de la Coordinadora 

Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo, doctora Ana Patricia 

Manga Henao, que en el término improrrogable de diez (10) días coordine con el  

Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, las gestiones necesarias para que 

dentro de ese mismo término sean superados los inconvenientes que imposibilitan  

el cargue de rangos de accidentalidad asignados a dicho organismo de tránsito, al 

sistema RNAT del RUNT. 

 

TERCERO: ORDENAR al Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago, a través de 

su director, doctor Edison Medina Quintero, que una vez superado lo anterior, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes realice las gestiones a su cargo 

para que el Informe Policial de Accidente de Tránsito No 76147000 A1231 sea 

migrado a la plataforma HQ RUNT. 

 

CUARTO: ORDENAR al Distrito Capital de Bogotá- SIM – Servicios Integrales Para 

la Movilidad a través de su gerente, doctor Luis Octavio Caicedo, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda 

a dar respuesta a dicha solicitud elevada por la señora LUZ ÁNGELA LÓPEZ 

FLÓREZ,  el día 29 de diciembre de 2014. 

 

QUINTO: INFORMAR a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 
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SEXTO: REMITIR la presente acción de tutela a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, 

en caso de no ser impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                             

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


