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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

Octubre 7 de 2014 

 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada 

por el Instituto Tecnológico de Transporte y Tránsito Ltda. contra el Ministerio de 

Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Concesión RUNT 

S.A., con el fin de que se ampare su derecho fundamental al Debido y Defensa. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente 

sentencia: 

 

I. La demanda 

1. Pretensiones 

 

 La citada sociedad solicita que se ordene a las entidades accionadas que la habiliten 

y/o conecten al sistema de Registro Único Nacional de Tránsito RUNT; que se les advierta 

                                                           
1 (MP María Victoria Calle Correa).  
2 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva  



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00161-00 
Accionante:                  Instituto Tecnológico de Transporte y Tránsito Ltda. 

Accionados:                  Min. Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y Concesión RUNT 

 

 2 

que no vuelvan a incurrir en la violación que se denuncia y que se las condene a resarcir 

los daños y perjuicios que se hayan podido causar con la medida de inhabilitación.  

 

2. Hechos relevantes 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta la accionante, a través de su 

representante legal, que es una entidad de naturaleza privada, legalmente reconocida, 

habilitada, certificada y acreditada por las entidades competentes; así mismo, que es uno 

de los organismos que, a través de un médico, expide el certificado de aptitud física, 

mental y de coordinación motriz para obtener la licencia de conducción de vehículo 

automotor por primera vez, así como la recategorización y/o refrendación de la misma. 

 

Agrega que para cumplir con su objeto social requiere estar conectada al Registro 

Único Nacional de Transporte - RUNT, que constituye una infraestructura tecnológica 

operada por cualquier ente público o privado previamente homologado por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 

Afirma que el 22 de septiembre de 2014 se produjo su desconexión e inhabilitación 

del RUNT, entidad que manifestó que ello se presenta porque en el momento se encuentra 

inhabilitada para generar certificados; no obstante, dicha medida de inhabilitación, por un 

presunto incumplimiento, se hizo primero que la apertura e inicio del proceso natural 

sancionatorio contemplado en el artículo 47 del nuevo Código Contencioso Administrativo, 

constituyendo una medida arbitraria violatoria del debido proceso y el derecho de defensa. 

 

Sostiene que debido a la inhabilitación o desconexión del sistema no está 

desarrollando su actividad económica, igualmente, que se ha paralizado el vínculo de su 

personal de trabajo, cuya nómina asciende a $16.500.000, suma que puede ser mayor si 

no se toman las medidas tendientes a reactivarla al sistema. 

 

II. Contestación de la acción de tutela 

 
2.1 Concesión RUNT 

 

A través de su apoderado especial, aceptó que el instituto accionante está habilitado 

para operar como Centro de Reconocimiento de Conductores desde el 20 de mayo de 

2009, no obstante, el 22 de septiembre de 2014, atendiendo las instrucciones señaladas 
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por el Ministerio de Transporte a través de la comunicación No. 20144010343691 del 19 de 

septiembre de 2014 –en la que se remitió el listado de los Centros de Reconocimiento de 

Conductores “CRC” que, según la Superintendencia de Puertos y Transportes no están 

cumpliendo con el SICOV “Sistema de Control y Vigilancia”-, procedió a impedir su 

interacción con el sistema RUNT,  

 

Agrega que dada su naturaleza privada, esa Concesión debe limitarse a dar 

cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Transporte y la 

Superintendencia de Puertos y Transporte en lo que respecta a la suspensión preventiva 

de los CRC del sistema RUNT. 

 

 Aclara que la desconexión o deshabilitación del sistema RUNT es una medida 

preventiva ejercida legalmente por la Superintendencia de Puertos y Transporte a efectos 

de que el actor pueda subsanar los hechos que la generaron y de esa manera continúe con 

su operación. 

 

2.2 Ministerio de Transporte  

 

Señaló que mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2014 la 

Superintendencia de Puertos y Transporte le remitió el listado de los Centros de 

Reconocimiento de Conductores que no están cumpliendo con el Sistema de Control y 

Vigilancia, y de esa manera procedió a comunicarlo a la concesión RUNT mediante oficio 

del 19 de septiembre siguiente. 

 

Agrega que en el presente caso lo que hubo fue una medida preventiva para que 

unos Centros de Reconocimiento de Conductores no pudieran cargar certificados al RUNT 

mientras que no cumplieran con el Sistema de Control y Vigilancia – SICOV. 

 

Finalmente, manifestó  que la sociedad accionante cuenta con otros mecanismos de 

defensa, bien sea en la sede administrativa o en la jurisdicción contencioso administrativa, 

a los que puede acudir en defensa de sus intereses particulares. 

 

2.3 Superintendencia de Puertos y Transporte 

 

Manifestó que la suspensión impuesta al centro de reconocimiento accionante fue 

de carácter preventivo y obedeció al no cumplimiento del sistema de control y vigilancia – 
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Sicov, establecido en el artículo 2º de la Resolución No. 9699 de 2014, expedida por esa 

entidad, la cual no requiere de una investigación administrativa previa. 

 

Añadió que en el presente asunto no existe violación al debido proceso porque la 

empresa no ha sido sancionada ni se le ha iniciado investigación administrativa alguna, así 

como tampoco existe un acto administrativo contentivo de una sanción.  

 

Agregó que una vez revisados los archivos que reposan en la superintendencia 

delegada de tránsito y transporte pudo constatar que el ente accionante tiene un promedio 

de cumplimiento del 46.90% sobre el 100%, y por tanto, la suspensión previsional del 

Runt es su culpa exclusiva, ya que él mismo la originó al no sujetarse a las normas que 

regulan la actividad. 

 
III. Consideraciones 

 

1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha vulnerado el debido el proceso del Instituto Tecnológico de Transporte y 

Tránsito al desconectarlo del sistema RUNT?  

 

2. Del debido proceso   

  

 Para resolver el problema jurídico planteado resulta apropiado traer a colación el 

precedente que sobre el derecho fundamental al Debido Proceso, en materia sancionatoria, 

ha establecido la H. Corte Constitucional3:  

 
“Justamente, el diseño de un procedimiento reglado en materia sancionatoria se expresa como 
un reconocimiento de garantías fundamentales, pues de esta forma el disciplinado sabe a qué 
enfrentarse  y cuenta con protecciones mínimas previas y posteriores al acto administrativo 
definitivo. De esta forma, en la sentencia C-315 de 20124, la Sala Plena precisó que “las 
garantías mínimas previas tienen que ver con aquellas garantías mínimas que necesariamente 
deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales 
como (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez 
natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, 
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el 
derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir 

                                                           
3 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva  
4 (MP María Victoria Calle Correa).  
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las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en 
un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, (vi) el derecho a presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra. A su vez, las garantías mínimas posteriores se 
refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, 
mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa”.  
 
Centrando nuestro análisis en las garantías mínimas previas, la Corte ha sostenido que en 
acatamiento al debido proceso y en ejercicio del derecho de defensa, el disciplinado tiene 
derecho a que en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, sea oído, 
pueda hacer valer sus propias razones y argumentos, pueda controvertir y objetar las pruebas 
en su contra, así como solicitar la práctica y evaluación de las que estiman favorables para la 
resolución definitiva del caso5. Por ende, mediante el respeto de tales derechos, se busca 
“impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la 
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser 
afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, ha 
reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de 
aplicación general y universal, que “constituyen un presupuesto para la realización de la justicia 
como valor superior del ordenamiento jurídico”.6 

 
  

3. De la suspensión de la habilitación de los organismos de apoyo 

 

 La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 009699 del 28 de 

mayo de 2014, a través de la cual reglamentó las características técnicas del sistema de 

seguridad documental denominado "Sistema de Control y Vigilancia" – Sicovi para los 

Centros de Reconocimiento de Conductores, estableciendo en el artículo 3º una serie de 

protocolos de seguridad para la realización de los exámenes de aptitud física, mental y de 

coordinación motriz. 

 

 A su vez, como una de las disposiciones finales del aludido acto dispuso, en el 

artículo 6º, que dichos centros de reconocimiento deben cumplir con las condiciones de 

seguridad señaladas en esa resolución y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o 

adicionen para la expedición y reporte de los aludidos certificados de aptitud como 

documento válido para obtener la licencia de conducción, so pena de iniciar por parte 

de esa Superintendencia las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

 

 Posteriormente el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1479 del 5 de agosto 

de 2014, el cual reglamentó el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, y estableció el 

procedimiento de intervención a los organismos de tránsito que debe efectuar la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, así como el procedimiento para la suspensión 

                                                           
5 Así lo sostuvo las sentencias C-617 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-762 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y C-315 de 2012 

(MP María Victoria Calle Correa). 

6 Sentencia C-799 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería). 
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preventiva, suspensión o cancelación de la habilitación de los organismos de apoyo al 

tránsito. 

 

 De esta manera, en el artículo 8º dispuso lo relativo a la suspensión preventiva 

de la habilitación de un organismo de apoyo al tránsito –como los CRC-, indicando que en 

ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013, la 

Superintendencia de Puertos y Transporte puede ordenarla hasta por el termino de seis 

(6) meses, prorrogables por otro periodo igual cuando establezca que el servicio o la 

continuidad del mismo pueden verse alterados; cuando se ponga en riesgo a los usuarios o 

cuando se pueda afectar o poner en riesgo el material probatorio para las actuaciones en 

curso, siendo el Ministerio de Transporte la entidad competente para expedir el acto 

administrativo por medio del cual se dé cumplimiento a lo ordenado por ella.  

  

 Seguidamente, el artículo 9º de la misma obra habla de la Suspensión o 

Cancelación de la habilitación, precisando que ellas proceden una vez agotado el 

procedimiento sancionatorio previsto en el capítulo III del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y siempre que se logre establecer, por 

parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la ocurrencia de las causales 

establecidas en el artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.  

 

4. Del caso concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia y las pruebas documentales 

obrantes en el infolio es factible colegir que tanto el Ministerio de Transporte como la 

Superintendencia de Puertos y Transporte han pretermitido trámites que dan al traste con 

el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante. 

 

En efecto, al infolio se allegó la documentación con la cual las aludidas entidades  

sustentan la inhabilitación de la accionante del sistema RUNT, la cual para nada se 

acompasa a los lineamientos establecidos para la suspensión preventiva y mucho 

menos para la suspensión o la cancelación de la habilitación, pues dice la 

normatividad que para proceder con la primera –la suspensión preventiva-, primero 

que todo la Superintendencia debe ordenarla en unos eventos específicos y, además, es 

el Ministerio de Transporte quien debe expedir el acto administrativo que dé 



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00161-00 
Accionante:                  Instituto Tecnológico de Transporte y Tránsito Ltda. 

Accionados:                  Min. Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte y Concesión RUNT 

 

 7 

cumplimiento a esa orden. Para la segunda –suspensión y cancelación de la 

habilitación- debe mediar necesariamente el proceso sancionatorio establecido en el 

Capítulo III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

En el sub lite, a folio 64 se observa el memorando 20148000079713 del 15 de 

septiembre de 2014, expedido por la oficina SICOV de la Superintendencia de Transporte, 

y dirigido al Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, en 

el que se pone en conocimiento de este último el listado de centros de reconocimiento de 

conductores que no están cumpliendo con el Sistema de Control y Vigilancia –entre los 

cuales se encuentra la sociedad accionante-, para finalmente recomendarle que informe al 

Ministerio de Transporte para que aplique la Suspensión Preventiva. 

 

Dicho informe fue remitido al Ministerio de Transporte vía correo electrónico por la 

aludida oficina el 18 de septiembre de 2014, según se percibe a folio 63 vuelto, y por 

correo interno entre funcionarios de esa cartera se indicó el mismo día “Entiendo que te lo 

enviaron procedamos ….. A desconectar ….” 

 

Seguidamente, a través del oficio 20144010343691, adiado el 19 de septiembre de 

2014, el Coordinador Grupo RUNT del Ministerio de Transporte remitió a la Gerente de 

Proyecto Concesión Runt S.A. la misma información a la que se ha hecho referencia, con el 

fin de que esta última procediera a hacer la respectiva desconexión (fl. 63). 

 

Flagrante es pues la omisión de los organismos aludidos a los preceptos normativos 

que regulan tanto la suspensión preventiva como la suspensión en sí, primero que todo, 

porque no existe una orden de suspensión preventiva por parte de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte ni mucho menos un acto administrativo 

emitido por el Ministerio de Transporte que lo haga efectivo, frente al cual, 

valga decir, la demandante hubiera presentado los recursos de la vía gubernativa.   

 

Ahora, tampoco puede predicarse que existió una suspensión o cancelación de 

inhabilitación dado que no se llevó a cabo el proceso sancionatorio establecido en el 

artículo 47 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo, en el que la demandante 

hubiera ejercido su derecho de defensa y contradicción. 
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Por lo anterior, en aras de amparar el debido proceso de la sociedad accionante, se 

ordenará a la Superintendencia de Puertos y Transporte que se ciña a lo dispuesto en el 

artículo 8º del Decreto 1479 de 2014 en lo relacionado a la suspensión preventiva y la 

suspensión o cancelación de la habilitación del Instituto Tecnológico de Tránsito y 

Transporte, ordenando la primera o adelantando el proceso sancionatorio previo a 

decretar la segunda, pues se desconoce con certeza –al no encontrarse debidamente 

motivado- cuál de ellas fue que quiso aplicar a la accionante. 

 

Así mismo, se ordenará al Ministerio de Transporte que, una vez la Superintendencia 

de Puertos y Transporte ordene la suspensión preventiva o decrete la suspensión 

dentro del proceso sancionatorio respectivo, ordene a la Concesión RUNT, mediante acto 

administrativo debidamente motivado, aquello decretado por esa superintendencia. 

 

Por otra parte, se ordenará a la Concesión RUNT que levante la medida que pesa en 

contra de la sociedad demandante hasta tanto el Ministerio de Transporte emita el acto 

administrativo respectivo que ejecute lo dispuesto por la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, en el trámite de intervención de la demandante. 

 

 Finalmente, se dirá a la entidad accionante que éste trámite constitucional no es el 

escenario adecuado para solicitar el resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que 

se hayan podido causar con la medida de inhabilitación, motivo por el cual, la Sala se 

abstendrá de efectuar una orden en ese sentido.  

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso del Instituto Tecnológico de 

Tránsito y Transporte Ltda., el cual ha sido vulnerado por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, el Ministerio de Transporte y la Concesión RUNT. 

 

SEGUNDO: Ordenar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a través 

de su representante legal, Dr.  Gabriel Osvaldo Albarracín Díaz o quien haga sus veces, 

que se ciña a lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 1479 de 2014, en lo relacionado 

con la suspensión preventiva y/o suspensión o cancelación de la habilitación del 
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Instituto Tecnológico de Tránsito y Transporte Ltda., ordenando la primera o 

adelantando el proceso sancionatorio previo a decretar la segunda. 

 

TERCERO: Ordenar al Ministerio de Transporte, a través de su representante 

legal, Dra. Natalia Abello Vives o quien haga sus veces, que una vez la Superintendencia 

de Puertos y Transporte ordene la suspensión preventiva o decrete la suspensión 

previo al proceso sancionatorio respectivo, ordene a la Concesión RUNT, mediante acto 

administrativo debidamente motivado, aquello decretado por esa superintendencia. 

 

CUARTO: Ordenar a la Concesión RUNT, a través de su representante legal, 

Dra. Delia María Flechas Reyes o quien haga sus veces, que levante la medida que pesa en 

contra de la sociedad demandante hasta tanto el Ministerio de Transporte emita el acto 

administrativo respectivo que ejecute lo dispuesto por la Superintendencia de Puertos 

y Transporte en el trámite de intervención a la demandante. 

 

QUINTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

 SEXTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
    En uso de permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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