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Providencia:            Tutela del 05 de mayo de 2014 
Radicación No.:           66001-22-05-000-2014-00071-00 
Proceso:                        ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:           MARTÍN ALONSO RESTREPO ZAPATA  
Accionados:           MINISTERIO DE TRANSPORTE y OTROS 
Magistrada ponente:       Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:      

Derechos fundamentales no invocados como vulnerados: La copiosa 
Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, 
cuando el tutelante no invoca expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez 
de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los derechos 
que según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 
Alcances del derecho al Habeas Data: El derecho al habeas data es entendido como un 
derecho fundamental autónomo y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional otorga al titular de datos personales la facultad de exigir a las 
administradoras de los mismos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 
actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de 
divulgación, publicación o cesión de los mismos. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Mayo 05 de 2014) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor MARTÍN ALONSO RESTREPO ZAPATA, contra la NACIÓN - 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN “RUNT” S.A., quien pretende la protección del 

derecho fundamental al habeas data. 

  
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor MARTÍN ALONSO RESTREPO ZAPATA, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 9.992.620 de Viterbo (Caldas). 

 
II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE,-  la 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN 

“RUNT” S.A. 
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III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

HABEAS DATA. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el accionante, que se le ordene a la Unidad de Tránsito de Risaralda, al 

Ministerio de Transporte y a la Concesión RUNT, migrar la licencia de conducción No 

13550 al RUNT.  

 
2. Hechos Relevantes: 

 
Informa el accionante, que es titular de la licencia de conducción No. 13550 

de categoría dos (2), sin embargo cuando se dirigió ante la Unidad de Tránsito de 

Risaralda solicitando el duplicado de su licencia, le indicaron que no aparecía en las 

páginas del Ministerio de Transporte ni del RUNT.  

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, efectuaron los siguientes pronunciamientos:  

 
El Ministerio de Transporte manifiesta que a partir de la Resolución 2757 del 

10 de julio de 2008 la responsabilidad de la depuración, cargue y migración de la 

información al Registro Nacional de Conductores (RNC), así como la veracidad y calidad 

de la misma quedó exclusivamente en cabeza de los Organismos de tránsito y que el 

día 03 de noviembre de 2009, con la creación y entrada en funcionamiento del Registro 

Único Nacional de Tránsito RUNT, toda la información del Registro Nacional de 

Conductores, la debían migrar y reportar los Organismos de Tránsito; por lo tanto, 

dicha cartera ministerial no tiene la facultad para reportar, cargar o corregir 

información al RUNT. 

 
Agrega que una vez verificó la existencia de la información de la licencia de 

conducción No 13550 de categoría (antigua) 2, tanto en la página Web del Ministerio 

de Transporte como en la página Web del RUNT, no se encontró una licencia de 
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conducción asociada con el documento de identidad del accionante, por ende no existe 

certeza sobre la legalidad de la misma.  

 
Finalmente, establece que aunque el Ministerio de Transporte funge como la 

autoridad máxima en materia de tránsito y transporte en el país, no es superior 

jerárquico de las autoridades y organismos de tránsito, ni de las entidades públicas o 

privadas que constituyen organismos de apoyo en esa materia, motivo por el cual no le 

es posible ordenar a éstos que ejecuten sus funciones. Por último solicita que se 

deniegue la protección constitucional invocada por el accionante frente al Ministerio de 

Transporte. 

 
El representante legal del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, 

manifestó que una vez consultado el archivo físico se pudo determinar que ese 

Organismo de Tránsito no ha tramitado la licencia de conducción alegada por el 

accionante, toda vez que la cédula de ciudadanía del actor no reposa en la base de 

datos de esta Entidad.  

 
Expresa que al revisar la firma de la fotocopia de la licencia de conducción 

que allegó el actor, se denota que la firma que allí reposa no corresponde a la persona 

encargada de emitir y autenticar las licencias de conducción en este organismo de 

tránsito para esa época, lo cual demuestra que dicha licencia no fue expedida por ese 

Instituto Municipal de tránsito. Agrega que la licencia de conducción del accionante No. 

13550 no está dentro del rango asignado por el Ministerio de Transporte. 

 
Por todo lo anterior, advierte que la licencia de conducción del accionante es 

falsa, pues han tenido varios casos en donde las personas realizaron el trámite de su 

licencia por intermedio de tramitadores o de personas inescrupulosas que falsificaron el 

formato original expedido por este organismo e hicieron entrega de licencias de 

conducción falsas, las cuales no reposan en base de datos, ni en el archivo físico, ni en 

la plataforma RUNT.  

 
Finalmente, solicita desestimar las pretensiones incoadas por el accionante 

por no existir vulneración a derecho fundamental alguno por parte de este organismo 

de tránsito.  
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Por su parte, la Concesión RUNT S.A. se abstuvo de efectuar 

pronunciamiento alguno.  

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
¿Es procedente acudir a la acción de tutela para adelantar trámites de 

inscripción ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT? 

 
¿Se han vulnerado los derechos fundamentales reclamados por el actor al no 

haberse inscrito su licencia de conducción en el RUNT? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º 

“…Esta acción solo 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”. 

 
3. Derechos al habeas data. 

 
El derecho al habeas data, consagrado en el artículo 151 de la Constitución 

Nacional, es entendido como un derecho fundamental autónomo y fue definido por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-729 de 2002, como “aquel que otorga la facultad 

al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el 

acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los 

datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión 

de los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de 

bases de datos personales”. 

 

                                                
1 “ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos 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.(…)”. 
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Y en la sentencia T-260 de 2012, el máximo tribunal constitucional reiteró 

que “De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las 

prerrogativas –contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho encontramos, 

por lo menos, las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la 

información que sobre ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso 

a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un 

incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el 

derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas 

bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea 

rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho 

a excluir información de una base de datos o archivo, bien porque se está haciendo 

un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones 

previstas en la normativa”. 

 
4. Caso concreto. 

 
En el presente caso, se observa que la legalidad de la licencia de conducción 

No. 13550 de propiedad del accionante, ha sido controvertida en los escritos de 

contestación allegados por dos de las partes accionadas, generando dudas e 

incertidumbres en su expedición y existencia; se advierte además que pese a lo 

anterior, el actor no ha realizado los trámites administrativos pertinentes tendientes a 

obtener información acerca de su no inclusión en las páginas Web del Ministerio de 

Transporte y de la Concesión RUNT.  

 
Por lo anterior, esta Sala considera que no es procedente ordenar la 

inscripción de la licencia de conducción No. 13550 categoría 2 en el Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT), toda vez que este procedimiento es factible solo en la 

medida en que no haya duda sobre la procedencia y/o existencia de una licencia de 

conducción, pues como bien es sabido, la expedición de una licencia de conducción 

lleva implícita la depuración, carga y migración de la información al Registro Único 

Nacional de Transito.  

 
Ahora, se tiene que al no existir dicha licencia de conducción en la base de 

datos del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, a ésta Entidad le era más que 

imposible llevar a cabo toda la migración de ésta información al RUNT, puesto que 

como bien lo señala la norma, para que opere el requisito de la migración de la 
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información al RUNT, el Instituto de Tránsito tiene que haber expedido una licencia de 

conducción con anterioridad, de la cual se pueda extraer toda la información del 

conductor.  

 
En este orden de ideas, como en las contestaciones de la demanda, por un 

lado se dice que el número de cédula que identifica al accionante no aparece en sus 

registros y, por otro, que la firma contenida en tal documento obedece a una persona 

distinta a la encargada de emitir y autenticar las licencias de conducción, -tachándola 

incluso de falsa-, procederá esta Sala a negar el amparo solicitado, toda vez que no se 

evidencia vulneración del derecho fundamental al Habeas Data incoado por el 

accionante, pues se entiende que si la entidad encargada no ha procedido a migrar la 

información al RUNT, es porque no tiene registro de la licencia de conducción No. 

13550 de la que afirma el actor que es titular. Lo anterior no imposibilita al accionante 

para que adelante trámites administrativos tendientes a obtener información sobre la 

posible irregularidad aducida de su licencia de conducción.  

  
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VII. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor MARTIN 

ALONSO RESTREPO ZAPATA contra la NACIÓN - MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN “RUNT” S.A., por no evidenciarse vulneración a 

derecho fundamental alguno.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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De los magistrados,  

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABAREZ 
 
 

 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


