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Providencia:  Auto del 4 de noviembre de 2014 
Radicación No.:  66001-22-05-000-2014-00085-01 
Proceso:  Incidente de desacato  
Accionante:  Nora Elena Idarraga Hernández  
Accionado: Ministerio de Transporte y otros  
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.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Acta Nº  ___  
Pereira, noviembre cuatro (4) de dos mil catorce 

 

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

promovido por la Sra. Nora Elena Idarraga Hernández contra el Ministerio de 

Transporte, la Secretaría de Tránsito de Cali y la Concesión RUNT. 

 

El proyecto presentado por la ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

ANTECEDENTES 

 

La mencionada demandante presentó acción de tutela contra el Ministerio de 

Transporte, la Secretaría de Tránsito de Cali y la Concesión RUNT, solicitando que se 

reporte su licencia de conducción en el Registro Único Nacional de la última entidad. 

 

La acción correspondió a este despacho, profiriendo la suscrita Magistrada 

sentencia de fecha 5 de junio de 2014, folios 5 a 13, mediante la cual se amparó el 

derecho al Habeas Data y se ordenó al Ministerio de Transporte que habilite el 

proceso de validación y cargue del Registro Nacional de Conductores; a la Secretaría 

de Tránsito de Cali (Valle), que a partir de la notificación que de la habilitación de 

la plataforma RUNT le haga el Ministerio de Transporte, proceda a realizar las gestiones 

a su cargo para efectos de migrar los datos de la licencia de conducción No. 76001-

0036555, de cuarta categoría y a la Concesión “RUNT” S.A., que dentro del marco 

de sus competencias legales, proceda a adelantar los trámites necesarios 

correspondientes para que sea inscrita en el Registro Nacional de Conductores la 

licencia de conducción de la accionante. 
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La señora Idarraga Hernández presentó incidente de desacato indicando que la 

accionada no ha dado cumplimiento al fallo de tutela, y ante esa manifestación se abrió 

el Incidente el pasado 29 de septiembre (fl. 66), previo requerimiento a los 

representantes de todas la entidades accionadas.  

 

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.  

 

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 escrito visible a folio 120, allegado con 

posterioridad a la apertura del incidente de desacato, puede percibir esta Corporación 

que el Ministerio de Transporte dio cumplimiento TOTAL a la orden impartida en la 

sentencia del 5 de junio de 2014, teniendo en cuenta que en el documento se 

manifiesta que, ante la falta de interés de la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Cali 

para cargar la información de la licencia de conducción de la demandante, dicha cartera 

procedió a ejecutar en su totalidad el procedimiento con la información que contaba y, 

por ende, actualmente la información se encuentra en la base de datos del RUNT. 

 

Por lo anterior, estima la Sala que se torna innecesario continuar con el trámite 

del presente incidente, motivo por el cual se tendrá por cumplido el fallo de tutela y se 

ordenará el archivo del expediente. 
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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 5 de junio de 2014, dentro de la acción de tutela iniciada por la 

señora Nora Elena Idarraga Hernández contra el Ministerio de Transporte, la 

Secretaría de Tránsito de Cali y la Concesión RUNT. 

 
SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los magistrados 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


