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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira,  seis (06) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 

 
                                                             Acta de Aprobación No. 601 

                                            Hora: 2:10 p.m. 
 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el representante 

legal del CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES -CRC- 

VALORAMOS PEREIRA SAS -en adelante VALORAMOS- contra el Ministerio de 

Transporte, Superintendencia de Puertos y Transportes y la Concesión RUNT 

S.A., al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.   

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el representante de VALORAMOS, 

se puede concretar así: (i) el Centro de Reconocimiento se encuentra 

habilitado por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 008028, 

para certificar la aptitud física, mental y de coordinación motriz para 

conducir; (ii) VALORAMOS requiere estar conectado al Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) homologado por la Superintendencia de Puertos 

y Transportes, para así poder cumplir con la expedición del certificado de 

aptitud física; (iii) el 22-09-14 se produjo una desconexión o inhabilitación 

del RUNT, y por ende hasta esa fecha se desarrolló su actividad económica u 

objeto social, es decir, la expedición de certificados. Al parecer, según 

información del RUNT se debió a una orden emitida por el Ministerio de 

Transporte sin darles ningún tipo de información, ni emitirles resolución o 

comunicado al respecto; (iv) al no habérseles notificado oportunamente 

sobre la desconexión, las personas que para ese día utilizaban los servicios 

no culminaron en forma exitosa su procedimiento de certificación; (v) se 

logró obtener comunicación con el Ministerio de Transporte desde donde les 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°62 

RADICACIÓN:  660012204000-2014-00222 00 

ACCIONANTE: CRC VALORAMOS PEREIRA S.A.S 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 2 de 8 

informaron que la interrupción de la plataforma RUNT se debió a un 

comunicado interno de la Superintendencia de Puertos y Transportes, sin 

que hasta la fecha de la presentación de la acción constitucional hayan 

logrado una comunicación con esta última institución. 

 

Acorde con lo anterior solicita al juez de tutela que se proteja su derecho al 

debido proceso, y se ordene al Ministerio de Transporte, Superintendencia de 

Puertos y Transportes y al Concesionario Registro Único Nacional de Tránsito 

RUNTN, que en un término no mayor de 48 horas contadas a partir de la 

notificación del fallo de tutela, conecte nuevamente a VALORAMOS al sistema 

Nacional de Tránsito; además, advertirles que en lo sucesivo no incurran en 

este tipo de maniobras que afectan los derechos fundamentales y que se 

cargue la información de las nueve personas que acudieron al centro de 

reconocimiento, a quienes no se les pudo expedir el correspondiente 

certificado por la desconexión.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno las instituciones demandadas dieron respuesta 

a la acción de tutela de la siguiente manera: 

 

3.1. La Superintendencia de Puertos y Transporte, expuso: (i) No aparece 

antecedente administrativo respecto de la situación que afirma el accionante, 

en el sentido de existencia de un acto administrativo sancionatorio, 

investigación o sanción; (ii) Facultada por el Decreto 101 de 2000 

(modificado por el Decreto 2741 de 2001) expidió la resolución 00007034 del 

17 de octubre de 2012 por la cual se reglamenta las características técnicas 

de los sistemas de seguridad de los CRC para garantizar la legitimidad de los 

certificados a través de un sistema de control (infraestructura tecnológica 

operada por cualquier ente previamente homologado por esa entidad) y, en 

la resolución 00000191 del 25 de enero de 2013 emitió el anexo técnico para 

la homologación de los sistemas de control al tiempo que redujo su 

exigibilidad a un mes; a su turno la resolución 00004205 del 17 de abril 

impuso el plazo de 15 días hábiles para que los CRC lo implementaran y 

aplicaran y en resolución 00005782 del 18 de junio se indicó el día 21 del 

mismo mes como fecha exigible; (iii) En la resolución 1236 de 2012, artículos 

27 y 28, se señalan las obligaciones que tienen los CRC para expedir los 

aludidos certificados y que su operación está supeditada al cumplimiento de 

las condiciones señaladas en la misma y que en caso negativo, la suspensión 

a prevención hasta que se demuestre que la causa que la originó fue 

superada o subsanada, al tiempo que prevé la desconexión del RUNT; (iv) 
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No es la acción de tutela el mecanismo para conocer las pretensiones del 

actor; (v) Conforme con las Leyes 105 de 1993, artículo 3, 489 de 1998, 

artículo 66 y 1ª de 1991 y el  Decreto 101 de 2000, la Superintendencia 

ejecuta dos clases de control sobre sus vigilados, uno objetivo u operativo 

(respecto de la función del servicio público e infraestructura del transporte y 

demás inherentes) y otro subjetivo (relativo a la administración y 

funcionamiento de las entidades o sociedades que prestan el servicio o 

desarrollan actividad dentro del mismo); (vi) El sistema de control y 

vigilancia de la parte resolutiva de la resolución 7034 tiene como finalidad 

esencial la prevención del fraude en la expedición del certificado de 

reconocimiento a conductores y, de acuerdo con los señalado por la 

Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia sólo dos empresas se 

encuentran homologadas para la revisión de seguridad en los respectivos 

CRC.; (vii) No es cierta la queja del accionante, pues no se la ha sancionado 

sin haberse dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, ni 

iniciado investigación administrativa; y (viii) La medida adoptada por el 

Ministerio tampoco guarda esa tipología, únicamente es una medida 

temporal de suspensión provisional del registro al RUNT, mientras se 

superen las causas que la originaron, en particular, no dar cumplimiento a lo 

ordenado en la resolución 7034 y subsiguientes; es más, si no se cuenta con 

la plataforma tecnológica adecuada es imposible migrar la información a la 

concesión. 

 

3.2. El apoderado especial de la Concesión RUNT, por su parte indicó: (i) que 

la Ley 769/02 (Código de Tránsito) ordenó al Ministerio de Transporte la 

implementación del Sistema de Información denominado Registro Único 

Nacional de Tránsito y Transporte; la Ley 1005/06 adicionó y modificó dicha 

disposición y completó la regulación normativa necesaria con el fin de crear e 

implementar dicho sistema; (ii) el RUNT es un sistema de información que 

permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada 

la data relacionada con los registros de automotores, conductores, licencias 

de tránsito, empresas de transporte público y privado, infracciones de 

tránsito, etc.; (ii) en el caso de estudio la Concesión RUNT no ha vulnerado 

los derechos fundamentales del actor, pues ha atendido y atiende todos los 

requerimientos efectuados por el Ministerio de Transporte y la 

Superintendencia de Puertos y Transporte y de esta forma vela por el cabal 

cumplimiento de las normas que regulan el proceso, a fin de garantizar la 

información registrada en el RUNT; (iii) considera que no es responsable de 

la situación planteada por VALORAMOS pues en la actualidad se encuentra 

inhabilitada por instrucción expresa del Ministerio  de Transporte en 

cumplimiento de la facultad legal ejercida por la Superintendencia de Puertos 

y Transporte. 
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3.3. La Coordinadora del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre, Acuático y 

Férreo informa: (i) que mediante oficio calendado 19-09-14 radicado MT Nro. 

20144010343691 el Coordinador del grupo RUNT del Ministerio de 

Transporte en atención al correo electrónico recibido de la Superintendencia 

de Puertos y Transportes, mediante el cual remiten comunicado con el 

listado de los Centros de Reconocimientos de Conductores que de acuerdo al 

reporte no cumplen con el sistema de control y vigilancia SICOV; (ii) advierte 

que existió una medida preventiva para que los CRC no cargaran certificados 

al RUNT, hasta tanto cumplieran con las recomendaciones que para el efecto 

expidió la autoridad competente; (iii) Considera que el Ministerio de la 

Jurisdicción Constitucional no es el escenario mas expedito, porque la 

accionante cuenta la jurisdicción ordinaria para hace valer los derechos que 

considera vulnerados.  

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si con la decisión adoptada por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte al inhabilitar la conexión con el 

sistema RUNT al Centro de Reconocimiento de Conductores VALORAMOS 

PEREIRA para cargar a la web los certificados de Aptitud Física Mental y 

Coordinación Motriz, se vulneró el derecho fundamental que se estima 

conculcado. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
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cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el representante de 

VALORAMOS, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada 

básicamente a la protección del derecho fundamental al debido proceso en 

atención a que por parte del Ministerio de Transporte, Superintendencia de 

Puertos y Transportes y la Concesión RUNT en su caso, no se le ha 

restablecido la conexión a la WEB para cargar los correspondientes 

certificados obligatorios de Aptitud Física Mental y Coordinación Motriz de las 

personas que pretenden se les expida la licencia de conducción. 

 

Frente a la pretensión que hace la entidad tutelante debe advertirse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, T-449/98, y T-300/04.  
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fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

En un caso de similares condiciones el Tribunal Superior de Bogotá negó la 

petición de amparo, con los siguientes argumentos: 
 

“[…] 1.  De acuerdo con las pruebas e informes allegados, con 

resolución 7034 de 2012, la Superintendencia de Puertos y 

Transporte en atención a sus facultades de inspección y vigilancia 

reglamentó las características técnicas de los sistemas de 

seguridad de los CRC con el fin de garantizar la legitimidad en la 

expedición de los certificados de aptitud física, mental y 

coordinación motriz para conducir; a su turno, expidió resoluciones 

0191 y 05782 de 2013 en las que estableció términos y fechas de 

inicio de operación. 

 

2. Igualmente aparece que a la fecha las demandadas no iniciaron 

procesos administrativos sancionatorios en contra de la 

demandante y la medida de restricción se implementó con la 

finalidad que se de cumplimiento a la reglamentación anotada. 

 

3. Si lo pretendido por la parte actora es cuestionar la legalidad de 

la resolución 7034  y complementarias, cuenta con la acción de 

nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual 

según lo manifestado por aquélla ya instauró.  

 

4. No se acreditaron los elementos que estructuran el perjuicio 

irremediable, pues ningún sustento se allegó al respecto, situación 

que se hace extensiva frente a la posible violación del derecho a la 

igualdad”.  
 

 

Decisión que al ser recurrida, la Sala de Casación Penal la confirmó en su 

totalidad y en cuya oportunidad se dijo: 

 

 
“Al respecto, indebida resulta la selección del mecanismo 

constitucional para plantear tal discusión, ya que la ruta para 

deprecar esa prerrogativa no es diferente a la de la Jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

 

4.1. En efecto, revisadas las piezas allegadas al diligenciamiento así 

como las respuestas de los accionados, aparece que la 

determinación atacada deviene del no cumplimiento de una de las 

condiciones para validar el aludido examen conforme con las 
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resoluciones 7034, 12336 y 191 de 20132 y 4205 y 5782 de 2013, 

esto es, que los centros de reconocimiento a automotores pusieran 

en marcha el sistema de control y vigilancia requerido para evitar el 

fraude antes del 21 de junio del presente año; de manera que, el 

ataque se dirige en contra de actos de carácter general, impersonal 

y abstracto y, por consiguiente, ajeno a la órbita del juez 

constitucional, independientemente de la legitimidad en la 

reclamación. 

 

4.2.  Repárese en el contenido del artículo 6° del Decreto 2591 de 

1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 

3° del Art. 86 Superior y en su numeral 4 consagra como causal de 

improcedencia de la acción de tutela “…Cuando se trate de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto...”, salvo que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el 

que no se avizora al interior del paginario.  

 

Al respecto, si bien el demandante depreca está situación ante las 

consecuencias que en el plano laboral y económico se presentan, su 

contención corresponde por vía de la subsanación de la deficiencia 

advertida y no por la acción constitucional, ya que no le es dable 

desconocer la normatividad que rige precisamente su objeto social.  

 

4.2. Así las cosas, la legítima autoridad llamada por ley a conocer de 

los planteamientos hechos por el libelista y sus expectativas es el 

juez de lo Contencioso Administrativo, a través de la acción de 

nulidad de que da cuenta el artículo 84 del C.C.A., que ya fue 

presentada” 2 

 

De acogerse la tesis propuesta por el accionante en cuanto se ordene por 

esta vía la reconexión al sistema para cargar los certificados, sería tanto 

como arrollar a la Superintendencia de Puertos y Transporte en atención a 

sus facultades de inspección y vigilancia porque es la encargada de hacer 

cumplir las características técnicas de los sistemas de seguridad de los CRC 

con el fin de garantizar la legitimidad en la expedición de los certificados de 

aptitud física, mental y coordinación motriz para conducir; además, de 

conocer el asunto se estaría abordando funciones que no le competen al 

Juez Constitucional ya que se está frente a la discusión de la legalidad de 

unos actos administrativos. 

 
Así las cosas, como quiera que esta instancia no encuentra vulneración 

alguna a los derechos fundamentales pregonados por el actor, se negará por 

improcedente el amparo constitucional. 

 

 

                                     

2 CSJ STP, 03 OCT.2013, rad.69486 
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5.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales reclamados 

por el representante legal del Centro de Reconocimiento de Conductores 

VALORAMOS PEREIRA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


