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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 de la señora Adriana María Duque Hernández, 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, de hábeas data y mínimo vital. En 
procura de lo cual, se afirmó que la señora Duque Hernández a pesar 
de tener registrada su licencia de conducción en el Ministerio de 
Transporte, no aparece en la base de datos del RUNT, por lo cual tilda 
de omisiva la actuación de la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas 
al no actualizar la información de su pase en dicho registro de tránsito.  
 
Se dijo, además, que la actora requiere de la actualización de dicha 
información 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 
remita la información de su aludida licencia de conducción y al 
Ministerio de Transporte y al RUNT que reporten la actualización en su 
base de datos. 
 
Admitida la tutela se dispuso el traslado de las entidades accionadas las 
cuales se pronunciaron de esta forma: 
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                          Acción de  Tutela  

66001-22-13-000-2013-00093-00 
                                                                                        
 
       
                 PEREIRA 
      SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

- 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 actualizar. Verificado su sistema, concluyó que tal 
organismo no había hecho el cargue respectivo pues a pesar de que 
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 de la 
actora “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 de la 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. 
 
- La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas se opuso a las 
pretensiones de la demanda. Para lo cual restó certeza a los hechos allí 
presentados ya que en la página web del Ministerio de Transporte 
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aparece que la señora Duque Hernández no tiene licencia de 
expedida por él. Además, el formato de pase de conducción que 
adjuntó con su tutela es el desactualizado, por lo que dedujo que la 
actora no había agotado el trámite respectivo para renovarla. De otro 
lado, señaló que verificado su sistema de gestión documental no halló 
petición alguna de la tutelante en aras de lograr lo que pretende con 
esta acción constitucional. Por todo, argumentó que en este caso no 
ha vulnerado los derechos fundamentales.    
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)”. 
 
Empiécese por mencionar que si bien esta Sala había sentado su criterio 
respecto a la falta de legitimación por activa de las Personerías 
Municipales cuando no demostraran o no arrimaran prueba de la 
petición que le hiciera el directamente interesado. Ese planteamiento 
habrá de ser modificado a la luz de la reciente jurisprudencia  
constitucional que sobre éste aspecto determinó que 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.”1 En este caso el Personero 
de Dosquebradas manifestó que la señora Duque Hernández le pidió 
abogar por sus derechos constitucionales, además arrimó documentos 

                                                
1 Sentencia T-460 de 2012. 
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de identificación de la actora para fundamentar la petición, de ahí que 
esté legitimado para actuar en su representación.    
 
De conformidad con el resumen de la demanda, la señora Duque 
Hernández estima que las entidades accionadas han conculcado sus 
derechos de petición y de hábeas data al no haber actualizado su 
licencia de conducción. En contraposición, la Secretaría de Transporte 
accionada dijo que no ha quebrantado dichos derechos en razón a 
que la ciudadana no solicitó la actualización de su pase, el que, 
además, se encuentra vencido por lo que debe tramitar uno nuevo.  
 
De acuerdo con lo acreditado en el proceso, la Sala concluye que la 
razón le asiste al organismo de tránsito municipal por las razones que se 
pasan a exponer. 
 
Lo primero que se desprende del escrito de tutela, es que no se expresó 
que se haya acudido a las entidades para solicitar la definición de la 
situación, pues véase que la actora se limitó a decir que al no haberse 
actualizado su información se le han vulnerado sus derechos, mas no 
dijo haber puesto de presente esta eventualidad a la administración. 
Circunstancia que se reafirma con la manifestación de la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad de Dosquebradas relacionada con que en su 
sistema de gestión documental no consta solicitud alguna de la 
demandante en ese sentido. O sea que se acudió a este medio 
constitucional sin antes haber radicado petición para lograr la 
actualización de sus datos, lo que constituye una causal de 
improcedencia de la tutela y de paso demuestra la falta de 
conculcación del derecho de petición.  
 
De otra parte, según las pruebas que constan en el expediente: (i) la 
licencia de conducción de la señora Duque Hernández, expedida por 
el Ministerio de Transporte, tiene fecha de vencimiento de septiembre 
de 19992; (ii) en el informe general del conductor del Ministerio de 

                                                
2 Folio 6. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                          Acción de  Tutela  

66001-22-13-000-2013-00093-00 
                                                                                        
 
       
                 PEREIRA 
      SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5 

Transporte se observa que bajo la identificación de la demandante “no 
se ha encontrado una licencia de conducción asociada”3; y (iii) en el 
certificado del RUNT consta que la señora Duque Hernández no tiene 
licencia de conducción vigente y que las solicitudes que ha elevado 
han sido para tramitar la asignación de placa y la matricula inicial sobre 
vehículo4. 
 
Por lo anterior se deduce que no es cierto el hecho segundo de la 
demanda en el que se afirma que la licencia de conducción aparece 
registrada en el Ministerio de Transporte, cuando en dicha base de 
datos no consta información alguna al respecto. También, que la 
licencia de conducción de la tutelante se encuentra vencida y que no 
se ha adelantado el trámite para renovarla porque, además de las 
pruebas enunciadas que no dan cuenta del surtimiento de esa 
diligencia, no se hizo alusión a la existencia de solicitud en ese sentido.  
 
Así las cosas, no procede la pretensión para actualizar la información de 
la licencia de conducción, ya que la falta de agotamiento de la 
gestión necesaria para renovar el pase de la actora, que está vencido 
desde hace más de diez años; el cual al no cumplir con los requisitos 
actuales del Código de Tránsito5 se debe adelantar la gestión de que 
trata el parágrafo 1° del artículo 17 ibídem6; condujo a que en los 
registros del Ministerio de Transporte, actualizados a 12 de noviembre de 
2009, no aparezca licencia de conducción a su nombre, lo que quiere 
                                                
3 Folio 35. 
4 Folio 4. 
5 Artículo 17 (…) “Las nuevas licencias de conducción contendrán, como mínimo, los 
siguientes datos: Nombre completo del conductor, número del documento de 
identificación, huella, tipo de sangre, fecha de nacimiento, categoría de licencia, 
restricciones, fecha de expedición y organismo que la expidió.  
Dentro de las características técnicas que contendrán las licencias de conducción se 
incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo electrónico, 
magnético u óptico con los datos del registro que permita la lectura y actualización de 
estos. Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al organismo de tránsito 
confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las normas de ley 
vigentes sobre la materia, sin costo alguno.” 
6 “Quien actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las 
condiciones técnicas establecidas en el presente Artículo y en la reglamentación que 
para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término de 
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 1005 de 2006.” 
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decir que no hay información para actualizar y que, por ende, no se ha 
infringido el derecho al hábeas data de la tutelante ya que los datos 
que constan en su registro son los verdaderos. 
 
En estas condiciones, como no se observa que las entidades 
demandadas hayan actuado en detrimento de los derechos 
fundamentales de petición y de hábeas data de la actora, se debe 
negar el amparo por ella invocado. 
 

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 acción de tutela 
promovida por Adriana María Duque Hernández. 
 
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. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                                      (con salvamento de voto) 


