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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que el Personero Municipal de Dosquebradas ha promovido en 
representación del señor William Alberto Restrepo Díaz, contra el 
Ministerio de Transporte, la Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - 
RUNT, S.A. y la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. La súplica de la demanda está encaminada a que se amparen los 
derechos fundamentales de petición y de hábeas data. En procura de 
lo cual, se afirmó que el ciudadano Restrepo Díaz para renovar la 
licencia de conducción de motocicleta, que se le extravió,  
compareció a la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas en donde le 
informaron que no podían acceder a su solicitud ya que su pase no se 
encontraba en el sistema por lo que se debía expedir uno nuevo. 
Luego, le manifestaron que a pesar de que su licencia está reportada 
en la base de datos de la Dirección General de Transporte y Tránsito 
Automotor, el RUNT es el que autoriza la renovación.  
 
Se dijo, además, que el actor requiere de la renovación de su pase de 
conducción para continuar desempeñando su actividad laboral de la 
cual se deriva el sustento de su familia, por lo que se pretende que se 
ordene a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que 
renueve la aludida licencia de conducción y al Ministerio de Transporte 
y al RUNT que reporten la actualización en su base de datos. 
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Admitida la tutela se dispuso el traslado de las entidades accionadas las 
cuales se pronunciaron de esta forma: 
 
- La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas indicó que 
para la fecha de expedición de la licencia del demandante se realizó 
el procedimiento determinado por el Ministerio de Transporte. Con el 
establecimiento del RUNT, las autoridades de tránsito debían remitir allí 
toda la información que reposara en sus registros. En el caso del señor 
Restrepo Díaz al momento de intentar enviar sus datos el RUNT le 
respondió que “el cargue de dicho registro es imposible, en 
consideración a que por orden emitida por el Ministerio de Transporte 
los canales de envió (sic) de información para el Registro Nacional de 
Conductores (...) se cerraron desde el primero de Septiembre (sic) del 
año 2012, y que toda la información que reposa en los registros del 
Mintransporte iba a ser ingresada a la página del RUNT” hecho este 
último  que “hasta la fecha no ha ocurrido en forma efectiva, a pesar 
de los requerimientos de cargue solicitados por este organismo de 
transito (sic) al área de migración de la Concesión RUNT”. Por tanto, y 
como aseguró que ha realizado todas las gestiones propias de su 
competencia, pidió que se ordene a las demás entidades que 
procedan a cargar en el registro de conductores la información del 
pase del demandante. 
 
- El Ministerio de Transporte señaló, respecto del procedimiento para 
obtener la licencia de conducción, que a partir del 1 de enero de 1995 
delegó su expedición a los organismos de tránsito del país, lo cual se 
debía reportar al Registro Nacional de Conductores. Al entrar en  
operación el RUNT se dispuso que los organismos encargados debían 
remitirle toda la información, es decir que el Ministerio no tiene la 
facultad de reportar, cargar y corregir datos que consten en el RUNT o 
en el antiguo R.N.C. ya que esto corresponde a la Secretaría de Tránsito, 
en este caso la de Dosquebradas, lugar en el que se expidió la licencia 
que se quiere renovar. Verificado su sistema, concluyó que tal 
organismo no había hecho el cargue respectivo pues a pesar de que 
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allí aparece la licencia activa, en el del RUNT se encuentra como no 
registrada. Pidió, entonces, la denegación del amparo. 
 
- La Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. contestó 
que en su sistema no aparece reportada la licencia de conducción del 
actor “o no ha pasado criterios de validación”. Que en este momento por 
orden del Ministerio de Transporte el proceso de validación y cargue del 
Registro Nacional de Conductores se halla suspendido, y que de haberse 
enviado la información por parte del organismo de tránsito de 
Dosquebradas en el término fijado por el decreto 0019 de 2012, es decir 
hasta el 10 de julio de 2012, no se hubiera presentado la dificultad 
aludida, pues en este momento se está a la espera del pronunciamiento 
del Ministerio acerca del trámite que se debe realizar para el envío de la 
información que no fue reportada antes de esa época. Así que, solicitó 
que se declare que no ha vulnerado los derechos del tutelante, se 
disponga que la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas 
remita debidamente los datos de la licencia de conducción a su 
sistema y que el Ministerio defina el procedimiento a seguir para 
aquellas licencias de conducción que no fueron reportadas a tiempo. 
  

CONSIDERACIONES  
 
Sería del caso entrar a dilucidar lo concerniente al fondo del asunto, y 
verificar si las entidades demandadas vulneraron los derechos de 
petición y de hábeas data del señor Restrepo Díaz como se ha 
alegado, si no fuera porque la Sala advierte una ausencia del requisito 
procesal de legitimación en la causa por activa, que en consecuencia 
genera la denegación del amparo solicitado. 
 
Acerca del ejercicio de la acción de tutela, ha previsto el artículo 10 del 
decreto 2591 de 1991:  
 
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por 
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
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fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los 
poderes se presumirán auténticos. 
 
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos 
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal 
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 
 
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros 
Municipales.” 
 
Por su parte, los artículos 46 y 49 del mismo ordenamiento prevén: 
 
“El Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los 
interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona 
que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.” 
 
“En cada Municipio, el Personero en su calidad de Defensor en la respectiva 
entidad territorial podrá, por delegación expresa del Defensor del Pueblo, 
interponer acciones de tutela o representarlo en las que éste interponga 
directamente.” 
 

De estas normas se desprende que es indudable que los personeros 
municipales están facultados para presentar acciones de tutela en 
nombre de ciudadanos cuyos derechos constitucionales hayan sido 
vulnerados, pero esta legitimación no es absoluta sino que depende de 
que el propio interesado le haya solicitado su intervención o que esta 
pueda omitirse porque el mismo se encuentre en estado de indefensión. 
Punto que ha sido tratado en varias providencias por la Corte 
Constitucional, la que en sentencia T-657 de 2010, precisó:  
 
“La facultad otorgada a los personeros municipales y al defensor del pueblo, 
se presenta solamente en dos situaciones a saber; (I) solicitud del interesado o 
(II) estado de indefensión de quien solicita el amparo, esta exigencia se da en 
virtud  del respeto por el querer de quien vería posiblemente afectado un 
derecho fundamental. “Es decir, realmente, lo que pretenden las normas, y así 
lo ha entendido la Corte, es reconocer la capacidad de decisión de las 
personas, que actúen por su propia voluntad, cuando pretendan ejercer la 
acción de tutela. Asunto que adquiere mayor claridad e importancia, en esta 
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clase de  acciones, que, por su naturaleza, están desprovistas de 
formalidades, y pueden ser ejercidas por el afectado directamente, sin tener 
que acudir a un abogado o a un representante”. Así podrá concluirse que 
todas las personas que estimen conculcados sus derechos fundamentales 
podrán a acudir a instancias de estas entidades y mediante autorización 
expresa facultar  a las mismas, para que actúen en  agencia de sus derechos, 
o bien, cuando se trate de personas que se encuentran en una situación 
diferenciada, como es el caso de los sujetos de especial protección 
constitucional,  (niños, madres cabeza de familia, adultos mayores  entre 
otros).”1 
 

En este caso, el requisito mencionado brilla por su ausencia pues con la 
demanda no se adjuntó petición alguna por parte del señor Restrepo 
Díaz, pidiéndole al señor Personero Municipal de Dosquebradas que 
intervenga en su nombre en defensa de sus derechos fundamentales ni 
se ha aducido situación de desamparo ni de los hechos se puede 
concluir tal circunstancia, razón por la cual dicho funcionario carece de 
legitimación para interponer la demanda de tutela que se resuelve, lo 
que conduce, sin necesidad de entrar a analizar otras cuestiones, a 
negar el amparo solicitado.   
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la presente acción de tutela 
presentada por el Personero Municipal de Dosquebradas, en nombre 
de William Alberto Restrepo Díaz.  
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 
en caso de no ser impugnada. 

 

                                                
1 Igualmente se ha tratado esta materia en las sentencias T-462 y 493 de 1993, T-420 de 
1997, T-790 de 2003 y T-489 de 2011.  
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos  

 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  


