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ASUNTO 

 

Se pronuncia de fondo la Sala en torno al trámite incidental de 

desacato iniciado contra el doctor GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ 

en su condición de Ministro del Transporte, con ocasión del fallo de 

tutela proferido en favor de los señores YINETH RAMÍREZ LÓPEZ y 

ORLANDO MEJÍA CASTAÑO, que les amparó su derecho 

fundamental de habeas data. 
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ANTECEDENTES  

 

Por intermedio de apoderada los señores YINETH RAMÍREZ LÓPEZ y 

ORLANDO MEJÍA CASTAÑO, promovieron acción de tutela contra el 

Ministerio del Transporte para la protección de sus derechos 

fundamentales de habeas data, debido proceso y dignidad humana, 

vulnerados con la omisión del Ministerio del Transporte, al no publicar 

en su página Web correspondiente al Registro Único Nacional de 

Tránsito R.U.N.T., la re-categorización de sus respectivas licencias de 

conducción, según actuación administrativa tramitada en la Secretaria 

de Gobierno, Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal. 

 

En sentencia del 7 de marzo de 2011, la Sala tras proteger los 

derechos fundamentales de los actores, impartió orden al Ministerio 

del Transporte, para que en el lapso de 48 horas, procediera a 

efectuar la migración de la información respecto de las licencias de 

conducción expedida a los señores Ramírez López y Mejía Castaño, 

que refleje su re-categorización. 

 

El 16 de marzo pasado, la apoderada de los accionantes informó que 

el Ministerio accionado aún no había dado cumplimiento a la decisión 

tutelar, lo que generó requerimiento respectivo, luego de lo cual se 

dispuso iniciar el incidente de desacato. 

 

La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y 

Férreo – Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, dijo 

que la información procedente de la Secretaría de Transportes de 

Santa Rosa de Cabal, fue migrada en el RUNT, pero no se refleja en 

la página Web, porque no existe una casilla para ese evento. Agrega 

que para validar las licencias de tránsito en la República de España, 

existe un trámite que se realiza a través de las cancillerías de ambos 

países, según acuerdo celebrado entre los dos gobiernos y que el 
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ciudadano debe acudir ante la Dirección General del Tráfico de 

España a efectuar tales diligencias. 

 

Aportó impresión respecto de la información que se registra en el 

Ministerio sobre las licencias de conducción de YINETH RAMÍREZ 

LÓPEZ y ORLANDO MEJÍA CASTAÑO, en las que aparece una 

casilla sobre re-categorización, inscrita el 19 de julio de 2010. 

 

Con nuevo escrito la misma funcionaria dio a conocer que los reportes 

de re-categorización están efectivamente inscritos en el sistema 

RUNT, información que puede ser solicitada ante la sociedad que 

administra la plataforma del sistema y reitera que si los accionantes 

residen en España, se deben someter al acuerdo bilateral firmado, 

para obtener el permiso de conducción en dicho país. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

Competencia 

 

La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para decidir de fondo el 

incidente, de conformidad con el inciso 2º del artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Problema Jurídico 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si el Ministro del 

Transporte como cabeza de la entidad accionada, ha incurrido en 

desacato del fallo que se adoptó por esta Sala para la protección del 

habeas data de los señores YINETH RAMÍREZ LÓPEZ y ORLANDO 

MEJÍA CASTAÑO y en caso afirmativo proceder a imponer la sanción 

a que hubiere lugar.  
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Solución 

 

A efecto de dirimir el problema materia de estudio, es necesario hacer 

alusión a las figuras jurídicas del desacato y la sanción, contempladas 

en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece un 

mecanismo disuasivo que impone al accionado, el deber de dar 

cumplimiento íntegro al fallo proferido por razón de la tutela, para que 

lo resuelto no se convierta en un albur, y en el evento de que la orden 

no sea atendida, el funcionario constitucional de conocimiento adopte 

las condignas sanciones contra el servidor público. 

 

Al respecto ha dicho la Honorable Corte Constitucional:  

 
“El cumplimiento de las órdenes judiciales representa uno de los 
aspectos centrales del Estado social de derecho porque es el 
pronunciamiento de la autoridad competente que por medio de la 
aplicación de la Constitución y la Ley define la situación jurídica en una 
controversia. Del cumplimiento de los fallos depende la confianza, el 
respeto, la convivencia pacífica y el legítimo uso de la autoridad en una 
sociedad democrática. Por ello, la reglamentación de la acción de tutela 
tiene previsto un procedimiento para cuando los fallos tomados en uso 
de esa acción ciudadana los jueces puedan hacer efectivas las órdenes 
dadas para proteger de manera efectiva y eficaz los derechos 
fundamentales de las personas. Si tales mecanismos no existieran, las 
órdenes de los jueces podrían quedar como un mero pronunciamiento 
inútil, huero e ineficaz… 1 

 …el juez encargado de hacer cumplir el fallo podrá (así lo indica el 
Decreto 2591/91, art.27) sancionar por desacato. Es pues una facultad 
optativa muy diferente al cumplimiento del fallo y que en ningún 
momento es supletoria de la competencia para la efectividad de la 
orden de tutela. Pueden, pues, coexistir al mismo tiempo el 
cumplimiento de la orden y el tramite del desacato, pero no se pueden 
confundir el uno (cumplimiento del fallo) con el otro (el trámite de 
desacato)" 2. 

 

En lo correspondiente a los límites, deberes y facultades del juez de 

primera instancia en sede Constitucional, el cual está obligado a hacer 

                                                
1 Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-190 de 14 de marzo de 2002, MP. Jaime Córdoba Trivño. 
2 Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 de 7 de diciembre de 1998, MP. Alejandro Martínez 
Caballero. 
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cumplir la sentencia de tutela y sancionar su desobediencia, ha 

indicado el Órgano de Cierre Constitucional: 

 
“En otras palabras, el objeto del incidente no es la imposición de la 
sanción en si misma, sino proteger el derecho fundamental vulnerado o 
amenazado. Así, la sanción es concebida como una de las formas a 
través de las cuales el juez puede lograr el cumplimiento de la 
sentencia de tutela cuando la persona obligada ha decidido no 
acatarla…” 
 
“Respecto a los límites, deberes y facultades del juez de tutela que 
conoce del incidente de desacato y en virtud de lo que hasta ahora ha 
sido señalado, debe reiterarse que el ámbito de acción del juez está 
definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente. Por lo tanto, es 
su deber verificar: (1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el 
término otorgado para ejecutarla; (3) el alcance de la misma. Esto, con 
el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma 
oportuna y completa (conducta esperada)3.  
 
“(…)  
  
“Al momento de evaluar si existió o no el desacato, el juez debe tener 
en cuenta circunstancias excepcionales de fuerza mayor, caso fortuito 
o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para cumplir, las cuales 
deben estar siempre avaladas por la buena fe de la persona obligada. 
En este sentido, conviene recordar que la Corte ya ha señalado que no 
se puede imponer una sanción por desacato: (i) cuando la orden 
impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque  no  se 
determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso-; (ii) cuando el 
obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la 
oportunidad de hacerlo (…)”4 

 

La Sala Cuarta de Revisión en Sentencia de tutela 1113 de 2005, con 

ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, al conceder el 

amparo solicitado, dispuso que el Juez de primera instancia 

accionado, encargado de hacer cumplir el fallo, resolvería nuevamente 

el incidente de desacato “atendiendo a los criterios constitucionales 

expuestos en la presente providencia”, sin perjuicio de su deber de 

hacer cumplir la decisión. 

 

El incidente de desacato es entonces, el procedimiento ágil para hacer 

efectivos los derechos reconocidos y protegidos a través de la tutela, 

                                                
3 Sentencias T-553 de 2002 y T-368de 2005. 
4 Sentencias T-188 de 2002, T-368 de 2005. 
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mediante la amenaza de una sanción en caso de renuencia del 

demandado a acatar la decisión, y su trámite debe respetar ante todo 

el derecho de defensa y la presunción de inocencia del incidentado. 

Igualmente debe demostrarse en dicho incidente la desobediencia de 

la persona al cumplimiento de la sentencia, sin presumirse la 

responsabilidad, de forma que se aniquile la presunción de inocencia 

que lo cobija. 

 

Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que en aras de la 

protección del derecho fundamental de habeas data, se ordenó por 

parte de esta Corporación al Ministerio del Transporte, que incluyera 

en el Registro Único Nacional de Tránsito R.U.N.T., las anotaciones 

correspondientes a la recategorización de las licencias de conducción 

de quinta categoría, expedidas a los accionantes, según acto 

administrativo emanado de la Secretaría de Gobierno, Tránsito y 

Transporte de Santa Rosa de Cabal. 

 

La apoderada de los tutelantes dio noticia a la Sala del posible 

incumplimiento por parte del Ministerio accionado, frente a la orden de 

tutela, por lo que luego de varios requerimientos se inició el respectivo 

incidente, con ocasión de lo cual, la funcionaria competente del 

organismo informó que ya se habían efectuado las anotaciones en la 

plataforma del sistema, aunque la migración de esta información, no 

quedó visible en la página Web del R.U.N.T., por cuanto allí no existe 

la casilla para dichos trámites. 

 

Atendido lo anterior, se hace necesario acometer el estudio sobre la 

creación, funcionamiento y fines del Registro Único de Tránsito, frente 

a lo cual se sabe que se estableció con la finalidad de centralizar en 

una sóla página Web toda la información que de antes se manejaba en 

forma dispersa por el Ministerio de Transporte, como lo inspiró la Ley 

768 de 2002. 
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“ARTÍCULO 8o. REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, 
RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento 
directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro 
Unico Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y 
obligatoria con todos los organismos de tránsito d el país. 
 
“El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de 
información: 
 
“1. Registro Nacional de Automotores. 
“2. Registro Nacional de Conductores. 
“3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado. 
“4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito. 
“5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito. 
“6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística. 
“7. Registro Nacional de Seguros. 
“8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas que prestan servicios al sector público. 
“9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques. 
“10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. 

 

Con tal finalidad, el Ministerio firmó contrato para dar en concesión la 

operatividad de este sistema con el que se cristaliza la prestación de 

un servicio público, consistente básicamente en brindar un sistema de 

información destinado a los ciudadanos respecto de su situación frente 

al registro de conductores, licencias de tránsito, matrícula de vehículos 

automotores y otros más, incluso lo relacionado con las multas. 

 

Con todo, entiende la Corporación que esta página Web tiene un valor 

informativo, mas no probatorio, es decir, que con fundamento en ella, 

no se puede obtener con calidad de documento público la información 

que allí reposa, según se desprende no solo de las condiciones 

técnicas y tecnológicas de su operación, sino de las normas expedidas 

por el Ministro del ramo, relacionada con la información que se 

contiene en el Registro Único Nacional de Tránsito y más 

concretamente con respecto al proceso de expedición, 

recategorización y refrendación de las licencias conducción5, lo cual ha 

permitido agilizar los trámites relacionados con estos menesteres. 

 
                                                
5 Resoluciones 003129 del 30 de julio de 2010 y 004199 del 29 de septiembre del mismo año, 
expedidas por el señor Ministerio de Transporte 



Actores: Yineth Ramírez López y Orlando Mejía Castaño 
Accionado: Ministerio del Transporte 

Radicado: 66001-31-09-003-2010-00026 

________________________________________________________________________________________ 
Página 8 de 9 

 

Precisado lo anterior, podemos entender que lo informado por la 

Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito de esa cartera política, 

permite obtener a esta Célula Judicial el conocimiento de que 

efectivamente se cumplió con la orden impartida en sede de tutela, 

porque la anotación ya se ingresó al sistema que maneja el RUNT, 

aunque ella no sea visible en la página web, donde no se ha instalado 

la casilla correspondiente a las recategorizaciones, toda vez que el 

proceso de implementación del sistema que se inició en el año 2007, 

aún no se ha consolidado efectivamente, pues debemos reconocer 

que aún son muchos los imprevistos que tendrán que afrontarse, 

cuando de avances tecnológicos se trata. 

 

De otra parte y frente a la pretensiones de los actores para obtener su 

licencia de conducción con arreglo a las leyes Españolas, pese a que 

no fue tema objeto del fallo, aclara la Sala que deben someterse al 

imperio de aquella legislación y realizar los trámites en la forma 

prevista para el acuerdo bilateral firmado por la vía diplomática, 

requiriendo certificación que expida el Ministerio de Transporte de 

Colombia, con destino a la Dirección General de Tráfico de España. 

 

Según reporta el Ministerio, en su plataforma interna de datos, se 

inscribió ya la Resolución expedida por la Secretaría de Gobierno, 

Tránsito y Trasporte de Santa Rosa de Cabal, con fecha 19 de agosto 

de 2010, como recategorización de la licencia a quinta categoría tanto 

para ORLANDO MEJIA CASTAÑO, como en la información de 

YINETH RAMÍREZ LÓPEZ y con base en esta inscripción, se puede 

reportar a la oficina Española competente, la información requerida por 

los actores. 

 

Así las cosas, debe esta Colegiatura concluir que se ha cumplido con 

lo ordenado en la sentencia que protegió el derecho fundamental de 

habeas data de los actores y por tanto se abstendrá de imponer 
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sanción al señor Ministro del Transporte, lo que apareja la orden de 

archivo definitivo de la actuación. 

 

En mérito de lo discurrido, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

DECLARAR que no se desacató el fallo de tutela de fecha 7 de marzo 

de 2011, adoptado en la acción promovida por los señores YINETH 

RAMÍREZ LÓPEZ y ORLANDO MEJÍA CASTAÑO. 

 

Notificada esta decisión, contra la cual no proceden recursos, se 

dispone el archivo definitivo del expediente. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


