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ACTA No.  ____ 

[Junio 01 de 2012] 

 

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

desacato promovido por el señor HUGO MARULANDA DUQUE contra el 

MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE DE PEREIRA – INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

DEL BANCO, MAGDALENA. 

 

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 

 

El mencionado señor presentó acción de tutela contra el Ministerio de 

Transporte – Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira – Instituto de 

Transporte y Tránsito del Banco, Magdalena, solicitando le sean protegidos los 
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derechos fundamentales de petición y al mínimo vital, ordenando al Instituto 

Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira que le expida la licencia de 

conducción con su respectivo RUNT.  

 

La acción correspondió a este despacho, profiriendo la Magistrada de 

turno sentencia del 25 de enero del año 2012, folios 2 a 8, mediante la cual 

concedió el amparo del derecho fundamental de petición del accionante, y ordenó 

al Instituto de Transporte y Tránsito del Banco, Magdalena, que en término 

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

la notificación  de la 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 número 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.   

 

El 07 de febrero del mismo año, Marulanda Duque presentó incidente de 

desacato, manifestando que el Instituto de Transporte y Tránsito del Banco, 

Magdalena, no le ha dado cumplimiento al fallo de tutela, ver folio 1. 

 

El 07 de mayo, se abre incidente de desacato contra el Instituto 

Transporte y Tránsito del Banco, Magdalena, folio 52. 

 

Dicho Instituto contesta expresando que en cumplimiento de la orden 

impuesta a través de la acción de tutela, revocó el trámite de la licencia de 

conducción No. 6897845, el cual fue sustituido por la licencia de conducción 

número 6890023 expedida por el Organismo de Tránsito de Pereira, y que dicha 

situación se puede verificar consultando en el página del Registro Único Nacional 

de Tránsito. 

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 
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expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 

quien o quienes han solicitado su amparo.  

 

La finalidad del desacato, 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 a comunicación allegada el 22 de mayo 

de 2012 (fls. 60 y 61), se logra concluir que, el Instituto de Transporte y Tránsito 

del Banco, Magdalena, ha dado cumplimiento a lo ordenado, situación que torna 

innecesario continuar con el trámite del presente incidente. 

 

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 25 de enero del año 2012, dentro de la acción de tutela iniciada 

por el señor HUGO MARULANDA DUQUE contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE – 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA – INSTITUTO 

DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL BANCO, MAGDALENA 

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 
 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 
 

Notifíquese y cúmplase 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 


