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fundamentales de los accionantes . 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, mayo nueve de dos mil trece 
Acta número 72 del 9 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

el señor Luis Eniel León León, quien actúa a través del personero municipal de 
Dosquebradas, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al habeas 
data y petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Luis Eniel León León, quien puede ser localizado a través del personero municipal 
de Dosquebradas, doctor Oscar Mauricio Toro Valencia. 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Transporte 
Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- 
Municipio de Dosquebradas  
Secretaría de Tránsito Municipal de Dosquebradas 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que es titular de la licencia de conducción No. 379035 

emitida por la Secretaría de Tránsito del Municipio de Dosquebradas el 31 de 
agosto de 1989; que tal documento se encuentra registrado en el Ministerio de 

Transporte, pero al consultar en el RUNT no aparece cargada. Finalmente, informa 
que requiere de la licencia para poder laborar.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Secretaría de 
Tránsito del Municipio de Dosquebradas remitir la información de su licencia de 

conducción al RUNT y una vez surtido tal trámite, que el Ministerio de Transporte y 
el Registro Único Nacional de Tránsito reporten la actualización en el RUNT. 

 

En la contestación allegada por el RUNT adujo que una vez verificada la 
base de datos, se pudo constatar que la licencia del actor se encuentra 
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debidamente cargada, por lo que solicita que se declaren superados los hechos de 
la acción. 

 

En los mismos términos se pronunció el Municipio de Dosquebradas al 
advertir que verificado el Registro Nacional de Conductores administrado por el 
RUNT, se pudo evidenciar que la licencia de conducción No. 379035 se encuentra 
debidamente registrada y cargada, por lo que solicita declarar improcedente esta 
acción por carencia actual de objeto. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Se constató la vulneración a algún derecho fundamental del cual sea 

titula el actor? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los 
que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de 
la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la 
obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección 
del derecho fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin más 
idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección.  
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3. Caso concreto  
 

En el presente asunto el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales al habeas data y petición, por cuanto aparentemente su licencia de 

conducción no ha sido cargada por la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas a 
la Concesión RUNT. 

 
Se encuentra establecido que el derecho al habeas data consagra la 

posibilidad de que a una persona se le adicionen o incorporen en las bases de 
datos la información que a ella corresponda, ahora bien, al consultar el registro del 
RUNT, se pudo constatar que la licencia de conducción No. 379035 se encuentra 
debidamente cargada, y que si bien aparece en estado “INACTIVA”, no por ello se 
puede hablar de una transgresión a los derechos fundamentales del actor, pues 
ello muy seguramente puede deberse a que tal documento venció desde el 31 de 
agosto de 1989 –fl. 27-. 

 
En consideración a lo anterior, se denegarán las pretensiones de la acción, 

pues es evidente que ninguna de las accionadas vulneró los derechos 
fundamentales del actor, ya que el pantallazo anexado por cada una de ellas y con 
el cual se constata el cargue de la referida licencia, es el mismo aportado con la 
acción, lo que quiere decir que desde el momento mismo en que se instauró la 
tutela, dicho documento ya se encontraba cargado en el RUNT; ahora bien, si lo 
pretendido por el actor es solicitar la expedición de una nueva licencia ya que la 
actual está vencida, tal trámite debe adelantarlo directamente ante cualquier 
Secretaría de Tránsito, sin que para ello sea procedente acudir a esta acción 
preferente y sumaria. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar la acción de tutela instaurada por el señor Luis Eniel León 

León, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


