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Providencia:                                            Sentencia del 5 de marzo de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-00049-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       JHON HENRY GÓMEZ OCAMPO 
ACCIONADOS:                                       MINISTERIO DE TRANSPORTE 
  SECRETARIA DE TRÁNSITO DE DOSQUEBRADAS 
  CONCESIÓN RUNT 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema:                                                     DERECHOS FUNDAMENTALES NO INVOCADOS COMO 

VULNERADOS. La copiosa Jurisprudencia Constitucional 
ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 
tutela, cuando el tutelante no invoca expresamente la 
totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no 
solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger 
todos los derechos que según las pruebas aportadas 
dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 
de 1991.  

 HABEAS DATA. El Alto Tribunal Constitucional  ha 
exigido, como requisito indispensable para la procedencia 
de la acción de tutela como mecanismo para la protección 
de éste derecho fundamental, 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.  

  
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  cinco de marzo de dos mil doce  

Acta N° 039 de marzo 5 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por JHON HENRY 

GÓMEZ OCAMPO contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE, SECRETARIA DE 

TRÁNSITO DE DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN RUNT. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de refrendar la licencia de conducción de 5ª categoría, el día 9 de julio 

de 2010 el actor se registró en la Secretaria de Tránsito de Dosquebradas; 

posteriormente, el 6 de octubre del año 2011 solicitó la licencia de conducción 

para motos, para lo cual debía registrarse nuevamente en el RUNT, registro que 

no fue posible, toda vez que el sistema rechaza su huella dactilar y a pesar de 
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haberse solicitado la corrección el problema persiste.  En respuesta dada por el 

RUNT a la Secretaria de Tránsito de Dosquebradas, se informa que el registro no 

puede eliminarse porque ya se había verificado al refrendar la licencia de 

conducción de 5ª categoría. 

 

Por lo expuesto, considera vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en 

conexidad con la vida, toda vez que la situación descrita impide realizar sus 

labores y solicita que las accionadas corrijan el inconveniente con su hulla 

dactilar. 

  

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

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

accionada el término de dos días para que se vincularan a la litis, los cuales 

transcurrieron en silencio.   Posteriormente, la Secretaria de Tránsito Municipal de 

Dosquebradas, adujo en su defensa no ser la responsable de corregir la 

inconsistencia que presenta el actor, pues su función es de gestora y enlace de 

los administrados con el RUNT, por lo tanto, solicita la vinculación de la 

concesión RUNT para que sea ésta quien responda por la posible vulneración de 

los derechos fundamentales del actor.   

 

El Ministerio de Transporte a su vez, resaltó la importancia de registrar la huella 

dactilar como medio de identificación, a la vez que indicó la necesidad de que la 

misma no sea impuesta por persona diferente, así esté autorizada.  Refiere que, 

antes de anular el registro de una huella dactilar, se deben establecer las causas 

del yerro presentado, para luego efectuar el procedimiento necesario para 

corregirlo, situación que de manera conjunta, deben coordinar la Secretaría de 

Tránsito Municipal de Dosquebradas  y el sistema RUNT, porque el Ministerio es 

un mediador ante el RUNT, luego de que las respectivas Secretarias de Tránsito 

reporten los archivos para dar cumplimiento a los requerimientos del usuario o en 

cumplimiento de las decisiones emitidas por los operadores judiciales.  
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Luego de revisadas las respuestas emitidas por los entes accionados, se dispuso 

la vinculación de la Concesión RUNT, pero dentro del término concedido para 

ejercer su derecho de defensa, optó por el silencio.  

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
 

¿Puede el juez de tutela amparar derechos respecto a los cuales no se 

solicitó protección? 

 

¿A qué entidad le corresponde solucionar el inconveniente 

presentado en el registro de la huella dactilar del actor? 

 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, 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. 

 

3.2.  DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL ACCIONANTE. 

 

La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la informalidad 

de la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca expresamente la totalidad de 

los derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la 

obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas 

dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:,  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
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necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  
 
 

 

3.3.  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 esta 

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° 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.  

 

                                                
1 Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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En el mismo sentido, la Ley 1266 de 2008, prescribe, en su artículo 16, que “los 

titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de corrección o 

actualización podrán presentar un reclamo ante el operador (…) en caso que el titular no 

se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial 

correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado 

con la obligación reportada como incumplida.” 

 

3.4 CASO CONCRETO 

 
 
A pesar de que el señor Gómez Ocampo, indicó que las garantías fundamentales 

al trabajo en conexidad con la vida le estaban siendo vulneradas, de los hechos 

relatados, los que no fueron desvirtuados por las accionadas, se puede inferir que 

lo que espera el actor es la corrección de su registro de huella dactilar en el 

registro único nacional de tránsito RUNT, por lo tanto será el derecho 

fundamental de hábeas data el analizado por la Sala en el presente asunto. 

 

En el caso sub examine se observa, en el material probatorio aportado con la 

acción, que el señor Gómez Ocampo elevó dos peticiones a la Secretaria de 

Tránsito y Movilidad de la ciudad de Dosquebras, una presentada el 16 de 

noviembre de 2011 –fl 5-, cuyo fin era la rectificación en sistema atendiendo que 

el mismo rechazaba sus huella digital,  y la otra radicada 12 de enero del año que 

corre –fl 7-, con la cual buscaba inactivar el registro del RUNT por continuar los 

inconvenientes con el registro de su huella dactilar. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra acreditado el requisito de procedibilidad 

para demandar la protección del derecho fundamental al hábeas data y, en 

consecuencia, procederá resolver el segundo problema jurídico planteado. 

 

Como quiera que el silencio de la Concesión RUNT, no permitió a esta 

Corporación evidenciar los motivos por los cuales la huella dactilar del actor es 

rechazada por el sistema, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 8 del Código Nacional de Tránsito y atendiendo las respuestas dadas por 

la Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas y el Ministerio del Ramo, 
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quien está a cargo del Registro Único Nacional de Tránsito, es dicha concesión, 

quien luego de recibir la información suministrada por la Oficinas de Tránsito del 

país, alimenta el sistema permitiéndole validar los datos que allí se reportan. Por 

su parte y luego de efectuado el procedimiento anterior, la labor del Ministerio de 

Transporte es sólo de mediador ante el RUT, para que se dé cumplimiento al 

requerimiento del ciudadano o a decisiones judiciales.   

 

Así las cosas,  corresponde a la concesión RUNT corregir y actualizar los datos 

del accionante de manera tal que, siempre y cuando llene los requisitos de ley 

para la obtención de sus requerimientos, pueda hacer efectivo su registro en 

orden a obtener su licencia de conducción para motos. 

 

En este orden de ideas, deberá la Concesión RUNT, en coordinación con el 

Ministerio de Transito y Transporte y la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la 

presente tutela, dispongan lo necesario para subsanar la inconsistencia que 

presenta el registro del señor JHON HENRY GÓMEZ OCAMPO en la plataforma 

RUNT, con el fin de que pueda obtener su licencia de conducción para motos. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

Primero: CONCEDER la protección del derecho fundamental de HABEAS DATA 

del cual es titular el señor JHON HENRY GÓMEZ OCAMPO. 

 

Segundo: ORDENAR a la Concesión RUNT a través de su representante legal o 

quien haga sus veces que, en coordinación con el Ministerio de Transito y 

Transporte por intermedio de la doctora LILIANA LUGO RAMIREZ, en su 

condición de Coordinadora Grupo Operativo en Tránsito Terrestre Acuático y 

Férreo de dicho Ministerio y la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas 
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representada por el doctor RODRIGO ALBERTO PERLAZA VIDAL (e), en el 

término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente tutela, dispongan lo necesario para subsanar la inconsistencia que 

presenta el registro del señor JHON HENRY GÓMEZ OCAMPO en la plataforma 

RUNT, con el fin de que, de llenar los requisitos de ley, pueda obtener su licencia 

de conducción para motos. 

 

Tercero: Notificar esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan con 

el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

Cuarto: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


