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                    REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                            Acta de Aprobación No.0258 

                                                         Hora: 5:45 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Personero Municipal 

de Dosquebradas en representación del señor LUIS ENIEL LEÓN LEÓN contra el 

Ministerio de Transporte, el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, y la 

Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Dosquebradas, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al habeas data y de petición.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el representante del señor LUIS ENIEL, 

se puede concretar así: 

 

Es titular de la licencia de conducción N° 379035 emitida por la Secretaría de 

Tránsito municipal de Dosquebradas el 31-08-89, la cual se encuentra registrada 

en el Ministerio de Transporte, no obstante, al consultar el RUNT, no aparece 

información alguna al respecto. 

 

El actor requiere su licencia para su actividad laboral, de la cual proviene el 

sustento de su familia, por lo que la omisión de la actualización de la información, 

afecta gravemente los derechos de rango constitucional al habeas data,  y el 

mínimo vital. 
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Al no lograr la actualización de su licencia de conducción en la base de datos del 

RUNT, por traumatismos administrativos que son de reproche de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Dosquebradas, se acude a la acción de tutela para que 

el juez ampare sus derechos fundamentales. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno solo la representante del Ministerio de Tránsito 

Terrestre, Acuático y Férreo hizo uso del traslado del escrito de tutela y 

respondió lo siguiente: 

 

Luego de realizar un recuento normativo relacionado con la expedición de las 

licencias de conducción, explicó que ese Ministerio no tiene la función, ni la 

competencia para reportar, cargar o corregir dichas licencias al RUNT. 

 

Esa Subdirección procedió a descargar de la página web del Ministerio de 

Transporte, el reporte del informe general de conductor (activo hasta el 12-11-

09), en el cual se evidencia la información pertinente a la cédula de ciudadanía 

del actor, siguiendo la ruta servicios al ciudadano - trámites, servicios y consultas 

en línea - consulta licencia de conducción, se observa en el ítem “informe de 

licencias activas” la siguiente información: Número 379035, Categoría 9, 

Organismo de Tránsito Instituto Departamental de Transito y Transporte de 

Risaralda, Fecha de trámite 31-08-86, Trámite expedición. 

 

No obstante, consultada la página web del RUNT, siguiendo la ruta ciudadanos - 

consulta por documento de identidad, si se digita en el campo correspondiente el 

número de cédula del tutelante, esto es, 9077494 se observa que en el reporte 

que arroja el sistema, la información de la licencia de conducción N°379035-2, 

categoría antigua C9, categoría actual C1 está registrada en la plataforma RUNT, 

en estado INACTIVA, fecha de vencimiento 31-08-89. 
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Afirma que la falta del registro de las licencias de conducción es un asunto que 

ya ha abordado la H. Corte Constitucional, sobre todo en lo que tiene que ver 

con la autoridad que debe resolver dicha problemática. Sobre el particular refiere 

la sentencia T-361 de 2009. 

 

Finalmente aduce que con las razones esbozadas se demuestra que el Ministerio 

de Transporte no ha vulnerado, ni pretende vulnerarle derecho fundamental 

alguno al señor LEÓN LEÓN, por lo que solicita denegar por improcedente el 

amparo deprecado.  

 

Las demás entidades guardaron silencio durante el término de traslado, a pesar 

de haber sido debidamente notificadas. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por la parte actora. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente asunto se 

ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del actor, y si es 

procedente el amparo que se reclama o en virtud a la información aportada por 

una de las entidades accionadas hay lugar a declarar la existencia de un hecho 

superado.     

 

4.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia 

de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

El señor LUIS ENIEL acude ante el juez constitucional con el fin de lograr que se 

termine con una situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos 

fundamentales de petición y habeas data, como quiera que su licencia de 

conducción no se encuentra reportada en la base de datos del RUNT. 

 

Para esta instancia es claro que la situación fáctica puesta de presente involucra 

el derecho al habeas data, bajo el entendido que el reclamo del accionante se 

concreta en su derecho a corregir y actualizar la información que sobre él reposa 

en las bases de datos de una entidad pública como lo es el Ministerio de 

Transporte y el RUNT. 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra: “todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas…”, precepto que se encuentra acorde con 

regulaciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, que en su artículo 12 consagra lo relativo al derecho a la intimidad, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley 74 de 1968-, y el artículo 

11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Ley 16 de 1972-.  

 

A su vez, la H. Corte Constitucional ha manifestado de manera directa que:  

 

“Así, la Corte Constitucional ha entendido el habeas data como el derecho 

que tienen las personas naturales y jurídicas, de conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma manera 

estipula la obligación de respetar la libertad y demás garantías 
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constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, 

tratamiento y circulación de datos […]”1  

 

No obstante los anteriores argumentos, en esta oportunidad en el traslado 

correspondiente de la acción impetrada, la representante del Ministerio de 

Transporte indicó que la información relacionada con la licencia de conducción 

N°379035 expedida a nombre del señor LUIS ENIEL LEÓN LEÓN ya está reportada 

en la plataforma RUNT, manifestación que en verdad pudo ser corroborada en la 

página web del Registro Único Nacional de Tránsito, cesando de esta manera la 

vulneración de los derechos del actor. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso, esta 

Corporación no requiere ahondar en el tema, toda vez que es notorio que al 

haberse registrado la información solicitada en la plataforma RUNT, no se 

configura afectación a derecho fundamental alguno, motivo por el cual ya no 

existe el objeto o los supuestos que dieron origen a la presente actuación.  

 

Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-727 de 2010: 

 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se 

restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por 

ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o 

la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 

                                     
1 Sentencia T- 002 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  
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“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de 

hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface 

lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería 

en el vacío’. 

  

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes[…]” 

  

 

En conclusión, como quiera que la información relacionada con la licencia de 

conducción N°379035 a nombre del señor LUIS ENIEL ya se encuentra reportada 

en el RUNT, la acción de tutela se negará, advirtiendo que no se hace ningún 

reproche a las entidades por cuanto se pudo conocer que la citada licencia se 

encuentra inactiva porque tenía como fecha de vencimiento el 31-08-89, es decir, 

que han pasado más de 20 años y el actor no cumplió con su obligación de 

renovarla, por lo que resulta extraña la manifestación realizada en la demanda de 

tutela con relación a que requiere dicha licencia para desarrollar su actividad 

laboral, de la cual obtiene el sustento propio y el de su familia. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: Por encontrarnos frente a un hecho superado, SE NIEGA el amparo 

pedido por el señor LUIS ENIEL LEÓN LEÓN. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


