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Providencia:  Auto del 12 de abril de 2013 
Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00012-00 
Proceso:   Acción de Tutela  
Accionante:  José Lubian Amariles Gallego  
Accionados:   Nación – Ministerio de Transporte, Sría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal y la 

            Concesión Runt 
Magistrada Ponente:     Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el cumplimiento de la orden 
judicial que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor. En el 
trámite, debe el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo de tutela 
no se ha cumplido,  se ha cumplido de manera parcial, o se ha tergiversado, casos 
en los cuales, procederá a imponer la sanción que corresponda con el fin  de 
restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Pereira, abril doce (12) de dos mil trece 
Acta Nº  ___  

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir el incidente de 

desacato promovido por el Sr. José Lubian Amariles Gallego contra la Nación – 

Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal y la 

Concesión Runt. 

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido como consta en el acta 

a que se refiere el encabezamiento y fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala. Se deja constancia que no comparece el Dr. Pedro González Escobar 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 
ANTECEDENTES 

 
El mencionado demandante presentó acción de de tutela solicitando que se 

ordene a las autoridades de tránsito competentes que registren el vehículo de su 

propiedad, identificado con la placa IBK 987, en el Registro Único Nacional de 

Tránsito. 

 
La acción correspondió a este despacho, donde se profirió sentencia de 

fecha 11 de febrero del año 2013 (fls. 2 a 9), mediante la cual se ordenó a las 
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accionadas Concesión “RUNT” S.A. y Ministerio de Transporte, que dentro 

del marco de sus competencias legales y en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas adelantaran los trámites necesarios correspondientes para que 

fuera inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT” la licencia de 

tránsito No. 07-66682000-0029342, del vehículo automotor identificado con placas 

IBK 987, propiedad del demandante. 

 
El 12 de marzo de los cursantes el señor Amariles Gallego presentó 

incidente de desacato indicando que las accionadas no han dado cumplimiento al 

fallo de tutela (fl. 1); motivo por el cual se requirió al Ministerio de Transporte y a 

la Concesión Runt para que se sirvieran manifestar si dieron o no cumplimiento al 

fallo de tutela aludido. 

 
La Concesión Runt se limitó a afirmar que no fue notificada debidamente de 

la acción de tutela ni de la decisión adoptada, por lo que solicitó que se le 

demostrara que dichas actuaciones se habían notificado correctamente; petición a 

la que accedió esta Corporación, remitiéndole la planilla en la que consta que se le 

notificó la providencia que avocó conocimiento de la acción (fl. 40). 

 
Por su parte, el Ministerio de Transporte afirmó que, previo requerimiento al 

organismo de Tránsito de Santa Rosa de Cabal y a la Concesión RUNT S.A., pudo 

comprobar en al página web www.runt.com.co y en la plataforma HQ-RUNT que la 

inconsistencia por la cual el señor Amariles presentó la acción se encontraba 

superada, aportando un pantallazo para sustentar sus afirmaciones (fl. 42 y 43). 

 

CONSIDERACIONES 

  

El incidente de desacato constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, -este 

último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de obligar al 

cumplimiento de la decisión judicial, facultades que consisten en la posibilidad de 

sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial que se ha 

expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 

quien o quienes han solicitado su amparo.  
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Su finalidad no es otra entonces que lograr el cumplimiento de la orden 

judicial que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor. En el 

trámite, debe el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo de 

tutela no se ha cumplido, solo se ha cumplido de manera parcial, o si se ha 

tergiversado, casos en los cuales procederá a imponer la sanción que corresponda 

con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

En el presente caso, de acuerdo con el pantallazo impreso que allegó la 

Coordinadora Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo del 

Ministerio de Transporte, se puede constatar que la licencia de tránsito No. 07-

66682000-0029342, del vehículo automotor identificado con placas IBK 987, 

actualmente se encuentra inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito 

“RUNT”; esta información se corroboró directamente con el accionante mediante 

llamada telefónica según la constancia que antecede, quien de manera expresa 

afirmó que consultó la página web del RUNT y pudo constatar que la licencia de su 

automotor se encuentra inscrita en el registro nacional. 

 
Por lo anterior, estima la Sala que se torna innecesario abrir el desacato por 

cuanto las entidades accionadas dieron cumplimiento al fallo de tutela proferido 

por esta Corporación. En consecuencia, se ordenará el archivo del expediente. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta 

Corporación el día 11 de febrero del año 2013, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor José Lubián Amariles Gallego contra La Nación- 

Ministerio de Transporte y la Concesión “RUNT” S.A. 

 

SEGUNDO: ABSTENERSE de abrir el incidente de desacato propuesto por 

el señor José Lubián Amariles Gallego. 

 

TERCERO: ARCHIVAR el presente trámite. 
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CUARTO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 
Notifíquese y cúmplase. 

 
Los magistrados 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                           En uso de permiso  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


