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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora DIANA MILENA PUERTA MEJÍA, contra EL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA Y EL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso.  

 
ANTECEDENTES 

 
Del extenso libelo presentado por la accionante, se pueden 

establecer como hechos relevantes para la acción constitucional que 

ella es portadora de la licencia de tránsito No. 66170-4176433 

categoría cuarta la cual se venció para el servicio público en el mes 

de noviembre del año 2010; sin embargo ella siguió conduciendo con 

ella bajo el entendido de que se le había vencido para manejar 
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vehículos de transporte público pero no particulares, por eso nunca 

la renovó ya que para el momento en que ella la obtuvo las normas 

vigentes indicaban que la vigencia de las licencias de conducción 

para manejo de carros particulares era indefinida, por tanto la suya 

nunca se vencería. Por tal motivo la Policía de Tránsito nunca la 

había molestado hasta ahora, cuando mediante circular el Ministerio 

de Transporte le indicó a los organismos de tránsito del país que 

debía iniciar las gestiones necesarias para que aquellas personas que 

portaban licencias de conducción categoría 04, 05, 06 y C1, C2 y C3 

vencidas, realizaran la renovación de las mismas al nuevo formato 

que empieza a regir desde este año, dando para ello plazo hasta el 

15 de octubre de 2013.  

 

Frente a lo anterior, afirma la señora Puerta que elevó consulta ante 

el Ministerio de Transporte, quien le informó en su respuesta que 

con la Ley 769 de 2002 se continuó con la tendencia normativa que 

se traía de antaño, respecto a que las licencias de conducción de 

servicio particular eran indefinidas y que por ello se creó la tendencia 

de que aquellas personas que portaban una licencia de conducción 

categorizada para el manejo de transporte público que se 

encontraban vencidas, podían continuar manejando automotores de 

servicio particular, porque para eso no estaban vencidas, exigiendo 

sólo para los conductores de servicio público mantenerlas vigentes 

refrendándolas cada tres años.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera la petente que a su licencia se el 

debe aplicar la vigencia establecida en el artículo 197 del Decreto 

019 de 2012; en ese orden, y al estar su licencia vigente, y sabiendo 

que debe renovarla, le es aplicable lo establecido en los parágrafos 

1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, en donde se dice que 

se dará un cambio o sustitución gratuita de aquellas licencias que no 

cumplan con las condiciones técnicas señaladas por la Ley y el 

Ministerio de Transporte; por tal razón, y como su permiso se 

encuentra vigente para el servicio particular y no cumple con las 

exigencias de las nuevas, se acercó a las oficinas de tránsito de 

Pereira a solicitar la renovación gratuita del pase de conducción, 

pero allí le informaron que en este momento ello no estaba 

aplicando, por tanto para obtener la renovación debía pagar los 
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exámenes médicos en un centro de reconocimiento a conductores 

más lo establecido como tasa por la renovación.  

 

Por lo dicho hasta el momento, considera la accionante que se le 

están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad y debido 

proceso, por cuanto ella tiene derecho a que el organismo de 

tránsito municipal le renueve su licencia de tránsito vencida para el 

servicio público pero vigente para el particular, de manera gratuita, 

pues de no ser así se expone a que a partir del 15 de octubre del 

presente año le impongan multas y le inmovilicen el carro por no 

portar la nueva licencia.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
Revisado el extenso escrito presentado por la accionante, encuentra 

la Sala que en el no hizo claridad en cuento a lo que perseguía con 

esta tutela, sin embargo de todo lo narrado se logra entrever que lo 

que pretende es que por este medio se protejan sus derechos 

fundamentales y con ocasión de ello se le ordene al Ministerio de 

Transporte y al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, renovar su 

licencia de conducción para vehículos particulares de manera 

gratuita, atendiendo lo dispuesto en los parágrafos 1º y 2º del 

artículo 17 de la Ley 769 de 2002. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 
La presente acción constitucional fue presentada el día 11 de 

septiembre de 2013, siendo entregada en este Despacho al día 

siguiente, fecha en la que se ordenó su admisión por medio de auto, 

vinculando a ella a la Concesión Runt S.A., adicionalmente se ordenó 

la notificación a las partes accionadas. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira:  
 
Indicó en su respuesta que la decisión de autorizar o no el cambio o 

renovación gratuita de las licencias de tránsito, no es potestativa de 

esa entidad sino del Ministerio de Transporte quien hasta la fecha no 

ha regulado ese tema. Por otra parte, aclaró que los dineros que se 
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cobran por los trámites de renovación, refrendación o 

recategorización de las licencias no son cobrados en su totalidad por 

ese organismo, puesto que $100.000 es lo que cobran los centros de 

reconocimiento de conductores por los exámenes médicos y de 

aptitud física y mental que es obligatorio para todos los conductores, 

dinero que cada persona debe pagar directamente en esos lugares; 

$5.600 deben consignarse en el Banco Davivienda a la cuenta del 

RUNT, quien es el tercero que maneja la plataforma de información, 

y finalmente ese organismo de tránsito cobra aproximadamente 

$37.000 por el trámite. Así las cosas no es posible exonerarla de los 

pagos ya que del total de los costos de la renovación una gran parte 

pertenece a terceros. Adicionalmente, indicó que a pesar de lo 

afirmado por la petente en su escrito, su licencia está vencida y las 

opciones que le quedan en este momento son refrendarla para 

continuar en la categoría de quines pueden manejar vehículos de 

servicio público o recategorizarla, esto es bajarla de categoría cuarta 

a tercera para que ya solamente sea de servicio particular y 

únicamente deba renovarla cada diez años.  

 

Ministerio de Transporte1:  
 
Inició su escrito haciendo un breve resumen de lo hechos aludidos 

por la accionante, por otra parte presentó un cuadro comparativo de 

las diferentes normas que han regulado el tema de la renovación de 

las licencias de conducción. En punto del caso concreto dijo que en el 

escrito de tutela se apreciaba una errada interpretación de las 

normas y de la respuesta dada por esa entidad, pues a pesar de que 

la licencia que posee le permitiera manejar vehículos particulares, la 

misma se encontraba sujeta al vencimiento impreso en ella, sin que 

pueda considerarse en momento alguna que esa fecha era 

exclusivamente para el manejo de vehículos públicos y no para los 

particulares, por tanto era su obligación mantenerla vigente. Bajo 

ese contexto esa licencia, tal como ya se le había informado, al 

encontrarse vencida para el manejo de cualquier tipo de automotor, 

no puede ser sustituida por la nueva como ella pretende, puesto que 

ya se venció, por tanto debe proceder a renovarla y ese es un 

trámite distinto a la sustitución. Por otra parte, comunicó que no es 

                                                
1 Folios 63 a 67 del cuaderno de tutela.  
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cierto que esa cartera ministerial hubiese anunciado que todas las 

personas, incluyendo a quienes tienen permisos vigentes, deban 

realizar ya el trámite cambio del formato antiguo al nuevo, pues lo 

que se anunció fue precisamente que se cambiaría el formato a 

partir de este año para las refrendaciones, recategorizaciones y 

renovaciones. En ese orden y respecto a sus manifestaciones de 

violación al derecho al debido proceso, hizo saber, que a ella en 

ningún momento se le ha impuesto sanción alguna, como lo sería la 

cancelación de su permiso de conducción, sino que se le está dando 

cumplimiento a las normas legales que le exigen mantenerlo 

vigente; por ello el período de plazo que el Ministerio fijó es para que 

no se interprete que con el cambio de formato se obligaba a cambiar 

la licencia, o vaya quedar sancionado de manera inmediata por no 

hacerlo, pues para ello se requiere que la autoridad expida una 

orden de comparecer y con ello se surta el proceso contravencional.  

 

Concluyó su escrito, diciendo que no era posible acceder a la 

sustitución de un documento que se encuentra vencido y cuyo dueño 

omitió su deber legal de renovarla más aún cuando a aquellos 

conductores que tienen sus licencias en el formato antiguo pero 

vigente no se les hace la exigencia de realizar dicha sustitución. En 

ese orden, solicitó no acceder a ordenar el cambió gratuito de la 

licencia de la petente, toda vez que la misma se encuentra vencida.   

 

Concesión RUNT S.A.: 
 
Después de transcribir los hechos y hacer un breve pronunciamiento 

sobre cada uno de ellos, indicó la manera como funciona el RUNT y 

las normas que lo establecen así. Adicionalmente y respecto a lo 

solicitado por la accionante, informó que la sustitución gratuita de 

las licencias de tránsito es un tema que aún no esta regulado, por 

tanto acceder a lo pretendido por la actora generaría un detrimento 

patrimonial al Estado, puesto que la elaboración de las licencias y el 

manejo de la información tiene un costo, el cual debe ser asumido 

por la persona que pretende tener una licencia de conducción 

vigente bajo las nuevas condiciones técnicas. Por otra parte, hizo 

saber que revisada la base de datos que esa entidad maneja, se 

encontró que con el número de documento de la señora Puerta no se 
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encuentra registrada ninguna información, en ese orden la 

responsabilidad del cargue de sus datos era del organismo de 

tránsito en donde se encuentra la información de su permiso de 

conducción, por tanto esa entidad no ha vulnerado ningún derecho a 

la libelista y por ende debe ser desvinculada del presente asunto.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por la accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal si en el 

asunto bajo estudio resulta viable o no, ordenarle al organismo de 

tránsito de Pereira que le haga la sustitución gratuita de su licencia 

de conducción.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 
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fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a que 

el Juez de tutela le ordene a un organismo de tránsito realizar la 

sustitución de la licencia de conducción de la señora Puerta Mejía, 

bajo el entendido de que la misma a pesar de ser de cuarta categoría 

y estar vencida hace 3 años para el servicio público, no lo está para 

el servicio particular ya que esas licencias anteriormente no tenían 

fecha limite de vigencia.  

 

Sobre el debido proceso:  
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso es 

aplicable a todas las actuaciones judiciales o administrativas, con el, 

se busca que cualquier persona que se vea incursa en un proceso 

judicial o en una actuación administrativa, tenga garantizado que el 

asunto se llevara de acuerdo a un procedimiento reglado, 

previamente establecido con el cual se garantizaran sus derechos 

fundamentales, especialmente el de defensa. En ese contexto, en el 

campo del derecho administrativo, lo que se procura es garantizar la 

correcta producción de los actos administrativos. 

 

Respecto al tema, dijo la Corte Constitucional: 

 
“En relación con los aspectos básicos que determinan y delimitan 
el ámbito de aplicación del debido proceso administrativo, ha 
dicho la Corte, que se trata de un derecho constitucional 
fundamental, de aplicación inmediata por disposición expresa del 
artículo 29 de la Carta Política que le reconoce dicho carácter, 
pero que se complementa con el contenido de los artículos 6° del 
mismo ordenamiento, en el que se fijan los elementos esenciales 
de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos, y el 
artículo 209 que menciona los principios que orientan la función 
administrativa del Estado. 
  
Dentro de ese contexto, esta Corporación ha definido el debido 
proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por 
parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera constitucional y legal”. Lo anterior, con 
el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
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administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 
resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados”.”2 

  

Sobre la vigencia de las licencias de tránsito: 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, este tema ha tenido una evolución 

desde el año 2002, pues en ese momento de acuerdo a la Ley 769 

los pases de conducción para automotores particulares no tenían 

fecha de vencimiento, sin embargo aquellos que habilitaban a su 

poseedor tanto para la conducción de vehículos particulares como 

para servicio público, sí la tenían y debían ser renovados cada tres 

años. Dicha línea de pensamiento se mantuvo con la reforma que se 

le hizo a la ley en el año 2010, pero con ella surgió uno de los 

primeros cambios importantes sobre el tema, pues a partir de ese 

momento se dispuso que si bien las licencias para servicio particular 

no vencían, su propietario tenía la obligación de refrendarla cada 

cinco años para lo cual se debía presentar un examen de aptitud 

física, mental y de coordinación motriz (art. 6 Ley 1383 de 2010).  

 

Posteriormente, en el año 2012 y mediante lo dispuesto en el 

artículo 197 del Decreto 019 de ese año, esa línea de pensamiento 

cambio para dar paso a una nueva según la cual todos los permisos 

de conducción que se expidan en Colombia tienen una fecha de 

vencimiento, la cual es diferente dependiendo del tipo de categoría, 

y la edad del conductor:  

 
ARTÍCULO  197. VIGENCIA DE LA LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN. El artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1383 de 2010 quedará así: 
 
"Artículo 22. Vigencia de la Licencia de Conducción. Las 
licencias de conducción para vehículos de servicio particular 
tendrán una vigencia de diez (10) años para conductores menores 
de sesenta (60) años de edad, de cinco (5) años para personas 
entre sesenta (60) años y ochenta (80) años, y de un (1) año 
para mayores de ochenta (80) años de edad. 
 
Las licencias de conducción para vehículos de servicio público 
tendrán una vigencia de tres (3) años para conductores menores 
de sesenta (60) años de edad y de un (1) año para mayores de 
sesenta (60) años de edad. 
 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-957 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza.  
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Las licencias de conducción se renovarán presentando un nuevo 
examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y 
previa validación en el sistema RUNT que la persona se encuentra 
al día por concepto de pago de multas por infracciones a las 
normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas." 

 

Así las cosas, todas las licencias que se han expedido a partir de la 

entrada en vigencia de esa norma, sin importar si es para conducir 

vehículos públicos o particulares, tienen fecha de vencimiento. 

Adicionalmente, dentro de esa evolución normativa también se han 

presentado cambios en el formato de las licencias, los cuales son 

técnicos y permiten mayor control y seguridad, es por ello que cada 

una de las normas ya mencionadas establecía las características que 

las mimas, haciendo hincapié en la necesidad de que los conductores 

cambiaran a ese nuevo formato. Bajo esas condiciones el artículo 17 

del Código Nacional de Tránsito establece:  

 

“ARTÍCULO 17. OTORGAMIENTO.  La licencia de conducción 
será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los 
requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad 
pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de 
tránsito en su respectiva jurisdicción. 
 
El formato de la licencia de conducción será único nacional, para 
lo cual el Ministerio de Transporte establecerá la ficha técnica para 
su elaboración y los mecanismos de control correspondiente. Las 
nuevas licencias de conducción contendrán, como mínimo, los 
siguientes datos: Nombre completo del conductor, número del 
documento de identificación, huella, tipo de sangre, fecha de 
nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de 
expedición y organismo que la expidió. 
 
Dentro de las características técnicas que contendrán las licencias 
de conducción se incluirán, entre otros, un código de barra 
bidimensional u otro dispositivo electrónico, magnético u óptico 
con los datos del registro que permita la lectura y actualización de 
estos. Las nuevas licencias de conducción deberán permitir al 
organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular 
de conformidad con las normas de ley vigentes sobre la materia, 
sin costo alguno. 
 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 244 de la 
Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Quien 
actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no 
cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el presente 
Artículo y en la reglamentación que para tal efecto expida el 
Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en un término de 
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la promulgación 
de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el 
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artículo15 de la Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá 
presentar paz y salvo por infracciones de tránsito. Por razones de 
seguridad vial, las personas que tengan licencias con más de 5 
años de expedición, deberán realizarse los respectivos exámenes 
médicos. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para garantizar la gratuidad del cambio de 
licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por 
una sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario 
vigente (smdv), por cada licencia expedida, de los recursos que 
obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por 
concepto de especies venales.” 

 

De acuerdo a la norma transcrita, se puede concluir que uno de los 

deberes de los conductores de automotores es mantener sus 

permisos de conducción vigentes y actualizados; igualmente se tiene 

que es un deber del Estado garantizarles que ello se pueda hacer de 

manera ágil y efectiva, llegando incluso a realizarles los cambios de 

formato de manera gratuita.  

 

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, se tiene que la señora Diana Milena es 

propietaria de la licencia de conducción No. 66170-4176433 

categoría 04, la cual venció en el mes de noviembre del año 20103, a 

pesar ello la accionante nunca la renovó al considerar que si bien es 

cierto la misma venció para el manejo de automotores de servicio 

público, no fue así para que ella manejara su carro particular. Bajo el 

entendido que su licencia aún esta vigente, le solicitó al Instituto 

Municipal de Tránsito su sustitución gratuita al nuevo formato que 

empieza a circular a partir de este año, pero en dicha entidad le 

informaron que esa sustitución no se está haciendo porque ello no 

ha sido regulado aún por el Ministerio de Transporte. Por tal motivo 

considera que se le están vulnerando sus derechos fundamentales al 

debido proceso y a la igualdad. Es importante anotar en este punto 

que la respuesta de la entidad municipal de tránsito no se le dio por 

escrito, sino que fue verbalmente por parte de un empleado de ese 

organismo.   

 

De acuerdo a lo anterior y vistas las normas atrás citadas, encuentra 

la Sala que la accionante incurrió en un error muy común en nuestro 
                                                
3 Folio 22 cuaderno de tutela.  
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país que fue solicitar desde un principio una licencia de conducción 

que le permitiría también conducir vehículos de servicio público, bajo 

la creencia de que las mismas aunque se vencieran para ese 

servicio, continuarían vigentes de manera indefinida para el servicio 

particular, creencia que llegó a ser casi que aceptada como una regla 

general, toda vez que las autoridades de tránsito, y concretamente 

la Policía permitía que los conductores que portaban esos permisos 

vencidos continuaran conduciendo sin ningún tipo de restricción. Sin 

embargo es importante decir que dicha creencia no tiene ninguna 

justificación legal y por ende quienes han manejado automotores 

bajo ese entendido faltaron y faltan a las normas legales, porque sus 

licencias vencidas lo están tanto para el servicio público como 

particular.  

 

En ese orden, es evidente que el trámite que debe realizar la petente 

no es simplemente el cambio del formato de su licencia, sino la 

renovación de la misma por estar vencida, o la recategorización para 

bajarla de cuarta a tercera categoría, y ahí sí le sean aplicables las 

normas de vigencia para ese tipo de pases.  

 

Bajo esas condiciones, y como uno de los requisitos para la 

sustitución de la licencia de tránsito al nuevo formato es que la 

misma se encuentre vigente, no le sería posible acceder a ello a la 

accionante y menos de forma gratuita como lo solicita. Adicional a 

ello encuentra la Colegiatura que, como bien lo informaron las 

accionadas, el trámite de reconocimiento de conductores lo realizan 

centros privados que nada tienen que ver con los organismos de 

tránsito municipales, por tanto, aunque estuviera regulado el tema 

de la sustitución gratuita de las licencias de conducción y ella 

pudiera acceder a eso, debería de pagar lo que cuesta esa gestión, 

más aún si se tiene en cuenta que ella sacó su permiso hace más de 

cinco años, y por tanto debe realizarse los exámenes que certifiquen 

que aún es una persona idónea física y mentalmente para ejercer 

una actividad peligrosa, como lo es conducir automotores.  

 

De acuerdo a lo dicho, sería del caso negar la protección 

constitucional por improcedente y por no existir a simple vista 

vulneración de los derechos de la accionante por parte de las 
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demandadas; sin embargo ello no puede ser así, esto por cuanto 

revisado el expediente, y como ya se había anunciado, a la señora 

Puerta no se le negó de manera formal la sustitución de su licencia, 

pues ello se hizo informalmente por un funcionario que no tiene 

competencia para rechazar ese tipo de solicitudes; en ese orden aún 

no existe una resolución o una respuesta clara por parte del 

organismo de tránsito municipal de Pereira frente a la cual se 

puedan interponer los recursos pertinentes.  

 

Así las cosas, acá se puede ver sin mayor esfuerzo una clara 

vulneración al debido proceso administrativo de la actora, por parte 

de un funcionario del Instituto de Tránsito de Pereira, quien sin 

estudiar a fondo su petición y sin siquiera dar el trámite 

correspondiente a la misma, le negó de manera verbal e informal lo 

pedido, situación que evidentemente la dejó sin la posibilidad de 

interponer recurso alguno contra esa decisión y de paso le quitó la 

facultad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa 

para atacar aquel acto que le es desfavorable.  

 

Por otra parte, se le quiere indicar a la señora Diana Milena Puerta 

Mejía que en el presente asunto no se evidencia la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable que haga imperativa la intervención del Juez 

constitucional para dirimir la discusión acá planteada, la cual entre 

otras cosas es básicamente de interpretación legal, desconociendo 

con ello uno de los principios fundantes de este tipo de acción, el 

cual es la subsidiariedad. Además se le reitera que de cierta manera 

la situación en la cual se encuentra en este momento con respecto a 

su licencia de conducción, fue provocada por su propia negligencia al 

no haber renovado con anterioridad la licencia que era conciente 

estaba vencida, situación que igualmente explica el por qué la 

misma ni siquiera se encuentra cargada en el Registro Único 

Nacional de Tránsito.  

 

En conclusión, la Sala tutelará el derecho fundamental al debido 

proceso administrativo de la señora Puerta, ordenándole para tal fin 

al Instituto de Tránsito de Pereira, dar el trámite correspondiente a 

la petición de sustitución gratuita de la licencia de conducción, esto 

es recibiéndole la misma, para posteriormente resolverla mediante 
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acto administrativo motivado. Para ello se le concederá el 

improrrogable término de 15 días calendario. Por otra parte, se 

instará al Ministerio de Transporte para que le aclaré al público en 

general que las licencias de tránsito que se encuentren vencidas y 

que en adelante se venzan para el servicio público, igualmente 

pierden la vigencia para el servicio particular, a fin de evitar que se 

siga con la falsa creencia de que se vencen para servicio público 

pero continúan vigentes para servicio particular. Por último, se 

desvinculará del presente asunto a la Concesión RUNT S.A., por 

cuanto en su actuar no se avizora vulneración alguna de los 

derechos de la accionante.  

  

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

administrativo de la señora DIANA MILENA PUERTA MEJÍA, 

conforme a lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE TRÁNSITO DE 

PEREIRA dar el trámite correspondiente a la petición de sustitución 

gratuita de la licencia de conducción presentada por la actora en días 

pasados, esto es admitiéndola y haciendo el debido estudio del caso 

concreto, para posteriormente resolver su petición mediante acto 

administrativo motivado. Para ello se le concederá el improrrogable 

término de quince (15) días calendario. 

 
TERCERO: INSTAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE para que 

le aclaré al público en general que las licencias de tránsito que se 

encuentren vencidas, y que en adelante se venzan para el servicio 

público, igualmente pierden la vigencia para el servicio particular, 

ello a fin de evitar que en el futuro se siga con la falsa creencia de 

que esas se vencen para servicio público pero continúan vigentes 

para servicio particular 
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CUARTO: DESVINCULAR del presente asunto a la CONCESIÓN 

RUNT S.A., por cuanto en su actuar no se avizora ninguna actuación 

u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la accionante.  

 
QUINTO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


