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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 

tutela que el señor Víctor Fernando Tabares Murcia interpuso 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 

 

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, afirmó el señor Tabares Murcia que a pesar de 

contar con licencia de conducción número 66171-2387408 expedida 

por la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, ésta no aparece 

inscrita en el Ministerio de Transporte ni en el RUNT, razón por lo 

cual tilda de omisiva la actuación de aquél ente territorial al no haber 

actualizado su información en dichos registros.  

 

Se dijo, además, que requiere que se realice tal inscripción para 

continuar desempeñando su actividad laboral de la cual se deriva el 

sustento de su familia, por lo que pretende que se ordene a la 

Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que remita la  

aludida información de su licencia de conducción y al Ministerio de 
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Transporte y al RUNT que reporten esa actualización en sus 

respectivas bases de datos. 

 

Admitida la tutela se dispuso el traslado de las entidades accionadas 

las cuales se pronunciaron de esta forma: 

 

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. Tal 

procedimiento cambió con la entrada en operación el RUNT ya que 

actualmente tal información debe ser remitida allí por los 

mencionados entes territoriales. No obstante, de la verificación de su 

sistema concluyó que la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas no 

hizo oportunamente el cargue del pase número 66170-2387408 pues 

ni en su base de datos ni en la del RUNT aparece registrado, solo 

encontrándose bajo el nombre del demandante una licencia diferente 

expedida en el municipio de Barrancabermeja. Pidió, entonces, la 

denegación del amparo. 

 

La Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. 

contestó que en su sistema ni en el del Ministerio de Transporte 

aparece reportada la licencia de conducción número 66170-2387408 

del señor Tabares Murcia. Y que en este momento por orden de ese 

Ministerio el proceso de validación y cargue del Registro Nacional de 

Conductores se halla suspendido, por lo que de haberse enviado la 

información por parte del organismo de tránsito de Dosquebradas en el 

término fijado por el decreto 019 de 2012, es decir hasta el 10 de julio 

de 2012, no se hubiera presentado la dificultad aludida, pues en la 

actualidad se está a la espera de que se indique el 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 accionante, se disponga que la Secretaría de Tránsito y 

Movilidad de Dosquebradas remita debidamente los datos del pase a 
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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 guardó 

silencio. 

 

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. (...) Esta acción sólo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.” 

 

El problema jurídico puesto a consideración de esta Sala, se 

circunscribe a determinar si como lo dijo el señor Tabares Murcia en 

este caso las autoridades accionadas han conculcado sus derechos 

fundamentales al no haber actualizado la información de su licencia 

de conducción, o si concurren otras eventualidades que hacen 

inviable el amparo deprecado.  

 

Analizado el escrito de tutela, lo primero que se desprende es que allí 

no se expresó la manera como el actor acudió a las entidades para 

solicitar que definieran su situación, pues véase que se limitó a decir 

que al no haberse registrado la información de su pase en el RUNT y 

en el Ministerio de Transporte se le han vulnerado sus derechos, mas 

no dijo haber puesto de presente esta circunstancia a la 

administración, ni arrimó prueba que demostrara la radicación de las 

peticiones correspondientes. De ahí que se deba concluir que el 
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señor Tabares Murcia promovió este medio constitucional sin antes 

haber elevado reclamación para lograr la inscripción de los datos de 

su licencia, lo que constituye una causal de improcedencia de la 

tutela y de paso demuestra la falta de conculcación del derecho de 

petición. En relación con lo cual, ha expresado la Corte Suprema de 

Justicia: 

 

“En el caso sub judice, (…) solicita la protección constitucional de los 

derechos fundamentales a la vida y salud, en conexión con el derecho de 

habeas, porque las autoridades se han incurrido en una omisión consistente 

en dilatar el acceso a la salud y a los subsidios de su prohijada. 

  

Se observa que el recurrente no indica cuál ha sido el medio empleado por 

su defendida para hacer la petición de actualización o corrección de la 

información, si escrito o verbal, tampoco aporta indicaciones tales como la 

fecha y hora en la que se hizo la solicitud (…). 

 

Para esta Sala, no existe evidencia de que las autoridades accionadas 

tuvieran conocimiento, previo a la acción de tutela, de una solicitud de 

revisión y aclaración del estado de información del SISBEN de la solicitante. 

Razón por la que no se puede afirmar que la entidades estatales  

accionadas causen una flagrante vulneración a los derechos fundamentales 

contrario a lo que manifestó el Personero de esa municipalidad.  

 

El agente oficioso o su defendida, debieron agotar las vías legales 

correspondientes a fin de lograr de la autoridad estatal una intervención 

oportuna y eficaz. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que:  

 

Tal situación hace inviable el amparo, ya que, como ha sostenido la Sala 

“es deber del interesado que antes de acudir al mecanismo de amparo 

agote los medios ordinarios administrativos y judiciales previstos por el 

legislador para procurar la protección de sus derechos, de lo contrario, se 

propiciaría una indebida interferencia del juez constitucional…” (Sentencia 

de 13 de marzo de 2009, exp.00001-01, ratificada por los fallos de 9 de 

febrero de 2011, exp.2010-00388-01 y 29 de marzo de 2012, exp.: 2012-

00045-01).1 

                                                
1 Sala de Casación Civil sentencia de 30 de enero de 2013. Ref.: 66001-22-13-000-2012-
00275-01.  
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Así que como no se acreditó que previamente a la interposición de 

esta acción de amparo se haya ejercido derecho de petición alguno, 

sea de manera escrita o verbal, en procura de lograr lo que aquí se 

pretende que es la inclusión de los datos de la aludida licencia de 

conducción en los registros del RUNT y del Ministerio de Transporte, 

ni de los hechos de la tutela llevan a presumir que tal cosa haya 

tenido lugar, no se puede otorgar a la tutela invocada por el señor 

Tabares Murcia puesto que sencillamente las autoridades 

demandadas no han tenido la oportunidad de conocer la solicitud del 

ciudadano para en un evento dado acceder a la misma o informar las 

razones por las cuales no la puede satisfacer2. Además, tal exigencia, 

de que se deba primero acudir a las entidades que supuestamente 

han violado los derechos, está íntimamente relacionada con los 

principios de subsidiariedad y residualidad de la tutela dado que al 

existir otra vía idónea para solventar la situación aquella pierde 

prosperidad, como ocurre en este caso. 

 

En estas condiciones, la queja constitucional debe ser despachada 

desfavorablemente. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional 

impetrado por Víctor Fernando Tabares Murcia. 

 

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. 

                                                
2 “La acción de tutela está consagrada para `la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública´ (art. 86 de la Carta); por ello, 
cuando no se haya requerido previamente a la autoridad, salvo los casos verdaderamente 
excepcionales, impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la autoridad 
vulneró algún derecho fundamental.” Corte Constitucional Sentencia T-750 de 2007. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                           

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


