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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 237 del 30 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00094-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que instauró el señor Personero del municipio de Dosquebradas, 
actuando como agente oficioso del señor Jhon Fredy Patiño 
Marulanda, contra el Ministerio de Tránsito y Transporte, la 
Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas y la Concesión 
RUNT S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el promotor de la acción que el señor Jhon Fredy Patiño 
Marulanda es titular de la licencia de conducción No. 66170-
1716786 que le expidió la Secretaria de Tránsito del municipio de 
Dosquebradas el 30 de junio del 2005; aunque ese documento se 
encuentra registrado en el Ministerio del Transporte, al consultar la 
base de datos del RUNT no aparece información alguna del mismo; 
el citado señor requiere de su licencia para desempeñar la actividad 
laboral de la cual proviene el sustento de su familia; de ahí que la 
falta de actualización de su información en el sistema RUNT, por 
traumatismos administrativos imputables a la Secretaria 
demandada, afecta gravemente sus derechos de rango 
constitucional; tal omisión motivó que el actor acudiera a la 
Personería Municipal de Dosquebradas con el fin de que se le 
representara para interponer la presente acción de amparo. 
 
En escrito posterior y atendiendo requerimiento de esta Sala en 
providencia por medio de la cual se inadmitió la solicitud, expresó 
que dirigía la tutela contra el Ministerio de Transporte porque el 
Grupo de Coordinación RUNT está adscrito a la Dirección de 
Transporte y Tránsito de aquella entidad, de acuerdo con el 
contrato de concesión No. 033 del 7 de junio del 2007. Así mismo, 
porque de conformidad con el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y 
el Decreto 087 del 2001, ese Ministerio es el único responsable de  
los registros de las bases de datos de las licencias de conducción en 
el país. 
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Solicitó, para proteger el derecho fundamental de habeas data de 
que es titular el señor Jhon Fredy Patiño Marulanda, se ordene a la 
Secretaría de Tránsito de Dosquebradas remitir la información de la 
licencia No. 66170-1716786 al RUNT; y a las demás entidades 
accionadas, que producido lo anterior, reporten la actualización de 
ese documento en el Registro Único Nacional de Transito. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 17 de abril se admitió la acción de tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se mandó a las entidades 
demandadas informar si han recibido solicitud elevada por el actor, 
tendiente a obtener la actualización de la información de su licencia 
de conducción No. 66170-1716786 I en la base de datos del RUNT 
y al Personero Municipal, acreditar que el señor Jhon Fredy Patiño 
Marulanda dirigió petición en ese mismo sentido. 
 
La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, 
Acuático y Férreo del Ministerio de Transporte expresó, en síntesis, 
previa reseña del procedimiento de expedición de licencias de 
conducción establecido antes de la entrada en funcionamiento del 
sistema RUNT, que no tienen la facultad para reportar, cargar o 
corregir datos sobre licencias de tránsito; son los organismos de 
tránsito los competentes para ello, toda vez que son “los dueños” 
de esa información y en el caso concreto debe hacerlo la Secretaría 
Municipal de Tránsito y Transporte de Dosquebradas, a lo que aún 
no ha procedido. Concluyó que el Ministerio no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno y solicitó negar el amparo pedido 
respecto de la entidad que representa. 
 
La representante legal de la Concesión RUNT S.A. expresó que en 
su base de datos no aparece reportada la licencia de conducción del 
demandante por ningún organismo de tránsito; el proceso de 
validación y cargue del Registro Nacional de Conductores (RNC) se 
encuentra suspendido por orden del Ministerio de Transporte; el 
actor no tendría inconveniente alguno de haber cumplido la Oficina 
de Tránsito de Dosquebradas su deber legal de enviar la 
información respectiva en el término que se estableció para ese fin 
en el artículo 210 del Decreto 0019 del 2012 y que se fijó hasta el 
10 de julio del mismo año; se está a la espera de pronunciamiento 
del Ministerio de Transporte que defina el procedimiento a seguir 
con la información no reportada. Solicitó se niegue la tutela 
reclamada, porque no es la Concesión RUNT S.A. la responsable de 
la situación que afecta al demandante; se ordene al organismo de 
tránsito de Dosquebradas remitir la información completa y correcta 
de la licencia de conducción del actor, para que pueda ser valorada 
y cargada en el RUNT y al Ministerio de Transporte definir el 
procedimiento a seguir respecto de las licencias de conducción que 
no han sido reportadas a tiempo. 
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La Secretaria de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas adujo que 
no eran ciertos los hechos narrados por el actor, porque la licencia 
de conducción No. 66170001716786 de cuarta categoría, expedida 
por ese organismo al señor Jhon Fredy Patiño Marulanda, se 
encuentra debidamente cargada y registrada en el RUNT. Aportó 
como prueba el documento que da cuenta de tal hecho, obtenido 
después de hacer la respectiva consulta. Alegó que las pretensiones 
de la demanda no están llamadas a prosperar por carencia actual 
de objeto y porque esa entidad no ha transgredido derecho 
fundamental alguno al demandante. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Para empezar, es necesario precisar que si bien esta Sala había 
sentado su criterio respecto a la falta de legitimación por activa de 
las Personerías Municipales cuando no demostraran ni arrimaran 
prueba de la petición que le hiciera el directamente interesado, ese 
planteamiento fue modificado recientemente a la luz de la 
jurisprudencia constitucional, según la cual, la falta de autorización 
expresa del afectado en sus derechos fundamentales no deslegitima 
para actuar al Ministerio Público ya que dicha situación se presume 
al “haberse efectuado la solicitud de manera verbal y allegar los 
elementos probatorios para sustentar la petición de amparo, se 
habilita al Ministerio Público para reclamar la protección de los 
derechos de las personas que lo necesiten”. En este caso el 
Personero de Dosquebradas manifestó que el señor Jhon Fredy 
Patiño Marulanda le solicitó representarlo para interponer la 
presente acción de amparo y el funcionario arrimó documentos de 
identificación del citado señor para fundamentar la petición, de ahí 
que se encuentre legitimado para actuar en su representación.   
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Solicitó el promotor de la acción, como medida para proteger el 
derecho de habeas data de que es titular el señor Jhon Fredy Patiño 
Marulanda, se ordene, en primer lugar a la Secretaría de Tránsito 
del municipio de Dosquebradas, remitir la información de su licencia 
de conducción No. 66170-1716786 al sistema RUNT.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 15 Superior y en 
relación con sus alcances, ha enseñado la  jurisprudencia 
constitucional: 
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“El artículo 15 de la Constitución Política, consagra el 
derecho al habeas data, que implica la facultad que 
tienen todas las personas para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con 
ella y que se recopile o almacene en bancos de datos o 
en archivos de entidades públicas o privadas.  Su núcleo 
esencial está integrado por el derecho a la 
autodeterminación informática en general, y por la 
libertad económica en particular. 
 
“… 
 
“La Corte ha sostenido que los elementos del derecho de 
habeas data, según el mismo artículo 15 de la 
Constitución Política se precisan en el derecho a: (i) 
Conocer las informaciones que a ella se refieren; (ii) 
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, 
agregándoles los hechos nuevos; y (iii) rectificar las 
informaciones que no correspondan a la verdad1.  
 
“En la sentencia T-729 de 2002 , esta Corporación 
estableció que el proceso de administración de datos 
personales, tanto en su conformación como depuración, 
está sometido a los principios de libertad, necesidad, 
veracidad, integridad, finalidad, utilidad, incorporación y 
caducidad2 , los cuales implican una obligación general 
de diligencia en la administración de datos personales y 
una obligación específica de solventar los perjuicios 
causados por las posibles fallas en el manejo de los 
mismos. 
 
“Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha 
establecido que el derecho de habeas data garantiza la 
inclusión de datos, se trate de bases de datos de la 
administración o particulares, cuando de dicha inclusión 

                                                
1 Ver sentencia SU-082 de 1995, reiterada entre otras en la sentencia T-204 de 
2006. 
2 Los principios rectores de la administración de datos fueron analizados en  la 
sentencia T- 729 de 2002 en concordancia con los precedentes jurisprudenciales 
respectivos, de la siguiente manera: (i) El  principios de libertad, de acuerdo con 
el cual los datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con el 
consentimiento libre, previo y expreso del titular; (ii) principio de necesidad por 
el cual los datos personales que se registran deben ser los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que ostente la base de datos 
respectiva; (iii) principio de veracidad, que indica que los datos personales deben 
a obedecer a circunstancias reales, no habiendo lugar a la administración de 
datos falsos o erróneos; (iv) principio de integridad que prohíbe que la 
divulgación o registro de la información, a partir del suministro de datos 
personales, sea incompleta, parcial o fraccionada; (v) principio de finalidad, por 
el que el acopio, procesamiento y divulgación de datos personales debe obedecer 
a una finalidad constitucionalmente legítima definida de manera clara y previa; 
(vi) principio de utilidad, que prescribe la necesidad de que el acopio, 
procesamiento y divulgación de datos cumpla una función determinada, como 
expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos; 
(vii) principio de incorporación, por el cual deben incluirse los datos de los que 
deriven condiciones ventajosas para el titular cuando éste reúne los requisitos 
jurídicos para el efecto, y (viii) principio de caducidad que prohíbe la 
conservación indefinida de datos después de que han desaparecido las causas 
que justificaban su administración. 
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dependa el goce de otros derechos, sean éstos 
fundamentales o no; en otras palabras, esta posibilidad 
es reconocida como protección para aquellas situaciones 
en que la omisión injustificada en la inclusión de la 
información sobre una persona le impide realizar 
actividades a las que tiene derecho.  
 
“En este sentido se ha hecho referencia al “habeas data 
aditivo”, para garantizar que el proceso de inclusión de 
datos de las personas interesadas se haga de forma 
diligente y sin obstáculos que, en cuanto impiden el goce 
de derechos, resultan ilegítimos en el sistema jurídico… 
 
“… 
 
“Así entonces, se está en presencia de una vulneración 
del derecho a la autodeterminación informática, en los 
eventos en que se impide el conocimiento, actualización 
y rectificación de bases de datos. Estas posibilidades 
incluyen el llamado habeas data aditivo que consiste en 
la obligación de incluir en los elementos utilizados para 
recopilar información los datos actuales de las personas 
legítimamente interesadas, lo que se convierte en una 
obligación de índole iusfundamental cuando el ejercicio 
de otros derechos depende de la inclusión de estos 
datos. Por tanto, el habeas data o derecho a la 
autodeterminación informática constituye una garantía 
para el ejercicio efectivo de otros derechos 
fundamentales…”3. 

  
La obligación de inscribir las licencias de conducción en el RUNT 
corresponde a los organismos de tránsito que las expidan. 
 
En efecto, la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, en el artículo 8° dispuso que 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 que 
incorporará, entre otros registros de información, el registro 
nacional de conductores y de licencias de tránsito. 
 
Mediante Resolución 002757 del 2008, luego de adoptar el Sistema 
de Información para la Depuración y Migración -SINDEM-, quedó 
establecido en el artículo segundo que a partir de su expedición 
cada organismo de tránsito iniciará el proceso de depuración de la 
información contenida en la base de datos del Ministerio de 
Transporte, utilizando aquél sistema y confrontando con su propia 
base de datos y con los soportes documentales que dieron origen a 
la expedición de la licencia o registro; además, que depurada la 
información, el organismo de tránsito deberá reportarla en el 
siguiente orden: Expedición, recategorización, duplicado, cambio de 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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documento, recategorización y cambio de documento y 
refrendación.   
 
De otro lado, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1005 de 
2006, que modificó el citado Código, es responsabilidad de los 
organismos de tránsito que expidan la respectiva licencia de 
conducción, cumplir con la obligación de inscribir ante el RUNT, 
dentro de las 24 horas siguientes a haberse producido el hecho, 
entre otros asuntos, la información correspondiente a todos los 
conductores de vehículos de servicio particular o público y los de 
motocicleta, dentro de los que se encuentra la expedición de las 
licencias de conducción. 
 
Esa obligación ya fue atendida por la entidad competente de 
realizar la inscripción, la Secretaría de Tránsito y Movilidad del 
Municipio de Dosquebradas, como lo acreditó con documento que 
anexó al pronunciarse sobre la acción propuesta4, escrito en el que 
además solicitó se declarara la carencia actual de objeto. 
 
Ese hecho lo pudo constatar la Sala al ingresar a la página 
www.runt.com.co/portel/libreria/plp/01.030517.html y encontrar 
inscritos en el RUNT los datos correspondientes a la licencia del 
actor, a la que se refiere el escrito por medio del cual se formuló la 
acción. Además, así lo confirmó el accionante en esta Sede, de 
conformidad con la constancia que antecede. 
 
Para la fecha en que se instauró, la referida inscripción no se había 
realizado, hecho que no controvirtió la entidad de tránsito municipal 
y que aceptó la representante legal de la Concesión RUNT al 
responder la demanda y aducir que en su base de datos no aparece 
reportada por ningún organismo de tránsito la licencia de 
conducción del actor; en forma similar se pronunció la funcionaria 
del Ministerio de Transporte al ejercer su derecho de defensa. 
  
Sin embargo, como en el curso del proceso se estableció que la 
inscripción omitida ya se produjo, deberá declararse superado el 
hecho que motivó la solicitud de amparo constitucional, porque es 
sabido que la acción de tutela tiene como fin último la protección 
inmediata de los derechos fundamentales afectados de manera 
actual e inminente y con ella se busca la expedición de una 
declaración judicial que contenga una o varias órdenes de 
inmediato cumplimiento en aras a garantizar la protección del 
derecho. Por lo tanto, cuando esa perturbación o amenaza ya no es 
actual ni inminente, el peticionario carece de interés jurídico, 
desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una acción 
de esta naturaleza. 
 

                                                
4 Folio 42. 
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En esas condiciones, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado5, o ya en un daño 
consumado6. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”7. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”8. 

 
En conclusión, como ya se superó el hecho que motivó la solicitud 
de amparo, no se justifica conceder la protección reclamada para 
garantizar el derecho de habeas data que se citó como vulnerado.  
 

                                                
5 Sentencia T-519 de 1992. 
6 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
7 Sentencia T-612 de 2009. 
8 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el Personero del municipio de 
Dosquebradas, quien actuó como agente oficioso del señor Jhon 
Fredy Patiño Marulanda contra el Ministerio de Tránsito y 
Transporte, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas 
y la Concesión RUNT S.A., por carencia actual de objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
    
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


