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Providencia  :  TUTELA del 25 de enero de 2012 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2012-00004-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : HUGO MARULANDA DUQUE 
Accionado  : MINISTERIO DE TRANSPORTE y OTROS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                      :              VULNERACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN EN INSCRIPCIÓN ANTE EL 
RUNT: Aunque la entidad accionada dio respuesta formal y oportuna al Derecho de 
Petición del actor informándole que procedería a cancelar la licencia expedida a su 
nombre y a registrarla ante el RUNT, pero a la fecha de presentación de la acción 
no lo ha hecho, incurre en la violación del derecho fundamental de petición al 
desconocer uno de sus elementos esenciales, que resuelva de fondo lo pedido. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 25 de 2012) 

 

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

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor HUGO MARULANDA DUQUE, contra el MINISTERIO DE 

TRANSPORTE y el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 

PEREIRA y a la que fue vinculado de oficio el INSTITUTO DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO DE EL BANCO, MAGDALENA, que pretende protección de los derechos 

fundamentales de petición y al mínimo vital. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante, que se le ordene al MINISTERIO DE TRANSPORTE o 

al INSTITUTO DE TRÁNSITO DE PEREIRA, que le expida la licencia de conducción con 

su respectivo RUNT. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor HUGO MARULANDA DUQUE, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10.098.911 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el INSTITUTO 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA y de oficio, mediante 

providencia del 23 de enero de 2012, se ordenó la vinculación del INSTITUTO DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE EL BANCO, MAGDALENA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales de 

PETICIÓN y al MÍNIMO VITAL. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que el 11 de enero se acercó a las instalaciones del 

Instituto Municipal de Tránsito de Pereira para obtener su licencia de conducción y su 

respectivo RUNT, encontrando que ya existía otra licencia a su nombre en El Banco, 

Magdalena, la cual si tiene el RUNT, por lo que puso una denuncia penal porque nunca 

ha estado en esa localidad. Agrega que se encuentra perjudicado para laborar y lo 

despidieron del trabajo al no presentar el RUNT, viéndose afectado en el mínimo vital. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, el Ministerio del Transporte guardó silencio y el Instituto de 

Tránsito de Pereira, a través de su Director, allegó contestación indicando que el actor 

presentó un derecho de petición con el cual pedía que se cancelara la licencia de 

conducción expedida en El Banco, Magdalena, y que se le expidiera una nueva, 

petición a la que le dio respuesta oportunamente indicando que el instituto no puede 

cancelar licencias expedidas por otro organismo, por lo tanto tenía que hacer la 

solicitud a esa entidad. Agrega que la entidad ha cumplido con los procedimientos 

establecidos, pero el problema radica en que aparece otra licencia como vigente y de 

acuerdo con la ley ninguna persona puede tener dos licencias de conducción vigentes, 

por lo que le es imposible refrendar una nueva licencia de conducción. 

 

Por su parte, a la vinculada INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE EL 

BANCO, MAGDALENA, se le notificó la decisión vía correo electrónico (fl. 38) a la 

dirección informada en el teléfono (5) 4291714 (intraban@gmail.com), y que aparece 

registrado en el membrete del oficio visible a folio 12, recibiendo respuesta visible a 

folios 39 al 41, en la que se indica que ya procedió a hacer la cancelación del registro y 

que se puede verificar en la página web del RUNT. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para adelantar trámites de 

inscripción ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT? 

 

¿Se han vulnerado derechos fundamentales al actor al no haberse 

inscrito la renovación de su licencia de conducción? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 
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La Acción Constitucional de Tutela se ha diseñado como un 

instrumento de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

tal y como lo reza el inciso 3º del Art. 86 de la Constitución Política, cuando ilustra lo 

siguiente: “…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable”. 

 

En el presente caso, está claro que el accionante ha solicitado la 

expedición de su licencia de conducción, con la respectiva inscripción en el Registro 

Único Nacional de Tránsito, RUNT, ante el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte 

de Pereira, el cual, a través de un oficio del 14 de diciembre de 2011 (fl. 13) le informó 

al accionante que no podía actualizar su información porque la última licencia 

registrada a su nombre era del organismo de tránsito de El Banco, Magdalena, por lo 

tanto, éste debe retirar dicho registro para poder incorporar el generado por el instituto 

de esta ciudad. 

 

Este hecho, fue aceptado por el Instituto de Transporte y Tránsito de 

El Banco, Magdalena, el cual, a través de oficio del 12 de diciembre de 2011 (fl. 12), le 

informó al ahora accionante que “… con apoyo en la petición por usted presentada, 

este Instituto de Tránsito ha decidido emitir la Resolución No. 076 por la cual se 

cancela una licencia de conducción y se procederá a realizar el respectivo registro ante 

el RUNT”. 

 

De manera que, la inscripción de la licencia de tránsito, o su 

renovación, expedida por el Instituto de Tránsito de Pereira al accionante, no puede 

ser registrada ante el RUNT hasta tanto no se cancele la inscrita en El Banco, 

Magdalena, y allí el actor ya hizo la solicitud pero la respuesta dada no ha sido 

efectiva, de manera que es procedente la presente acción de tutela, como quiera que 

no posee otro medio judicial de defensa.  

 

Para resolver, debemos empezar por recordar que la Ley 769 de 2002, 

por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito, en su artículos 8º1, creó el 

                                                
1 ARTÍCULO   8°. REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en funcionamiento 
directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Unico Nacional de Tránsito, RUNT, en coordinación total, 
permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país. 
 
El RUNT incorporará por lo menos los siguientes registros de información: 
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Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, como un sistema a nivel nacional, en línea, 

a cargo del Ministerio de Transporte, encargado de validar, registrar y autorizar las 

transacciones relacionadas con automotores, conductores y licencias de tránsito, entre 

otros. 

 

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 

1005 de 20062 -que modificó el Código Nacional de Tránsito-, es responsabilidad de los 

organismos de tránsito que expidan la respectiva licencia de conducción, cumplir con la 

obligación de inscribir ante el RUNT, dentro de las 24 horas siguientes a haberse 

producido el hecho, entre otros asuntos, la información correspondiente a la expedición 

de las licencias de conducción, e incluso prevé una serie de sanciones para quienes no 

cumplan con dicha obligación. 

 

De conformidad con lo anterior, está claro que es el Instituto de 

Transporte y Tránsito de El Banco, Magdalena, el llamado a cancelar la licencia de 

tránsito expedida por esa entidad, no solo por lo manifestado por el actor, en el 

sentido de que nunca ha estado allí ni hizo esa solicitud, lo que lo llevó incluso a 

presentar la denuncia penal por el delito de “Falsedad personal” (fl. 11), sino también 

porque así lo reconoció en la respuesta a su derecho de petición en diciembre de 2011, 

en la cual, le informó que cancelaría la licencia y realizaría el registro ante el RUNT, lo 

cual a la fecha no ha hecho, de manera que, está impidiendo que el organismo de 

tránsito de Pereira, pueda continuar con el trámite de expedición e inscripción de la 

licencia de conducción del accionante. Es más, se advierte que en esta respuesta 

                                                                                                                                                      
 
1. Registro Nacional de Automotores.  
2. Registro Nacional de Conductores.  
3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado.  
4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito.  
5. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito.  
6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística.  
7. Registro Nacional de Seguros.  
8. Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público.  
9. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques.  
10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito 
 
Parágrafo: (…)”. 
 
2 “Artículo 10: Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. 

A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente a: 

(…) 

4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Será responsable de su inscripción el organismo de tránsito que haya expedido la 
licencia”. 
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anuncia la expedición de un acto administrativo, que no aporta, que no ha sido 

notificado al accionante, por lo menos, en lo que se tiene noticia, y que tampoco ha 

cumplido con su obligación de realizar el registro de cancelación en el RUNT, 

incumpliendo así con los lineamientos de la Corte Constitucional, relacionado con el 

núcleo esencial del derecho de petición, según los cuales, éste se encuentra 

conformado por tres aspectos esenciales, a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, 

(ii) debe resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente con lo 

solicitado y, (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario.  

 

Y aunque en la respuesta dada, el INSTITUTO DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO DE EL BANCO, MAGDALENA, informa que ya procedió a cancelar el registro, 

aportando el “pantallazo” del mismo (fl. 41), se advierte que esa cancelación es del 

ítem 1.3 “Estado del conductor”, pero el que se requiere cancelar es del ítem 1.4, 

“Licencias de conducción vigentes”, en el cual todavía aparece activa. 

 

En consecuencia, se procederá a tutelar los derechos fundamentales del 

actor, ordenando a la vinculada de oficio, INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

DE EL BANCO, MAGDALENA, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, 

proceda, si no lo ha hecho, a cancelar la licencia de conducción expedida a nombre del 

señor HUGO MARULANDA DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

10.098.911 y a realizar el respectivo registro ante el RUNT, actuación que deberá 

informar al INSTITUTO MUNICPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA, para 

que éste incorpore el generado en esta entidad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición del señor 

HUGO MARULANDA DUQUE, de conformidad con las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 
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SEGUNDO: ORDENAR a la accionada INSTITUTO DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO DE EL BANCO, MAGDALENA, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente providencia, proceda, si no lo ha hecho a cancelar la licencia de conducción 

expedida a nombre del señor HUGO MARULANDA DUQUE, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.098.911 y a realizar el respectivo registro ante el RUNT, actuación 

que deberá informar al INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE 

PEREIRA, para que éste incorpore el generado en esta entidad. 

 

TERCERO: 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. 

 

CUARTO: 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, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 
 

 
MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 

 Secretaria 


