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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
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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 JESUS REINEL VILLADA QUIROGA, contra la NACIÓN 

- MINISTERIO DE TRANSPORTE, SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN “RUNT” 

S.A., que pretende protección de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo 

vital, a la igualdad y al debido proceso. 

  

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 

 

Pretende el accionante que se le ordene a las accionadas que adelanten los 

trámites de migración de su licencia de conducción, inscribiéndola en el RUNT. 
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II.   IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JESÚS REINEL VILLADA QUIROGA, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 9.770.335 de Armenia (Quindío). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

La acción de tutela se presentó en contra de la NACIÓN – MINISTERIO 

DE TRANSPORTE, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE 

DOSQUEBRADAS y la CONCESIÓN “RUNT” S.A. 

 

IV.  DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al TRABAJO, al 

MÍNIMO VITAL, a la IGUALDAD y al DEBIDO PROCESO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que acudió a la Secretaría de Tránsito de 

Dosquebradas para verificar por qué su licencia de conducción no se encontraba 

inscrita en el RUNT ni ante el Ministerio de Tránsito y Transporte; que requiere de 

éste trámite por cuanto su actividad laboral depende de la entrega de la misma, ya 

que ve económicamente por su núcleo familiar y necesita la migración de la 

licencia para que le puedan refrendar tal documento. 

 

Asegura que ya realizó el trámite, pero se requiere de la migración 

inmediata por parte de las accionadas para acceder a la licencia de conducción, la 

cual no ha obtenido por la negligencia de las entidades, al no subir su licencia de 

forma adecuada al RUNT. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, la Concesión “RUNT” y la Secretaría de Tránsito y Movilidad 
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de Dosquebradas guardaron silencio, mientras que el Ministerio de Transporte, 

contestó en los siguientes términos: 

 

Asegura que son los organismos de tránsito los que están en la obligación 

de reportar la información de las licencias de conducción que hayan expedido 

antes del 3 de noviembre de 2009, fecha en la que entró en operación el RUNT, 

por lo tanto, dicha cartera no tiene la facultad para reportar, cargar o corregir 

información al RUNT y, en el presente caso, asegura que es la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Dosquebradas la que expidió la licencia del accionante 

pero no la reportó al RUNT, estando en el deber legal y administrativo de hacerlo. 

Por lo anterior, solicita que se niegue la acción en relación con el Mintransporte. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

¿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 

su licencia de conducción de segunda categoría? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando 

sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública o de los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo 

con el inciso 3º “…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 demostrado que al accionante le fue expedida la 

licencia de conducción No. 66170-2027216, de categoría 05 (Fl. 4) por parte de la 
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Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas, pero no fue inscrita en el 

antiguo Registro Nacional de Conductores, RNC, que llevaba el Ministerio de 

Transporte, ni ante el ahora Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, lo que ha 

impedido que dicha licencia pueda ser refrendada. 

 

 El Ministerio de Transporte asegura que el responsable es la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, entidad que se abstuvo de presentar escrito 

de contestación, y por tanto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 

2591 de 1991 se tendrán por ciertos los hechos expuestos en el libelo introductor; 

misma medida que se toma frente a la Concesión RUNT S.A., siendo procedente la 

acción de tutela, como quiera que el peticionario no posee otro medio judicial de 

defensa. 

 

3. Caso concreto 

 

 Corresponde ahora a esta Corporación determinar si se han vulnerado los 

derechos fundamentales del accionante reclamados y, en caso afirmativo, cuál de 

las accionadas es la responsable. 

 

 Sea lo primero advertir que de los hechos que sustentan la acción no se 

puede colegir una trasgresión del derecho a la igualdad del actor, porque no se 

evidencia con meridiana claridad, frente a qué otra situación se alega la 

discriminación, pues el solo hecho de que su licencia de conducción no haya sido 

registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito, no tiene implícita la 

desigualdad pregonada. 

 

Sin embargo, dicha situación, que depende exclusivamente de una o todas 

las autoridades accionadas, por si sola conlleva a que se vea vulnerado el derecho 

fundamental del accionante al debido proceso, toda vez que la omisión en la 

inscripción de su licencia de conducción  impide al actor que pueda realizar el 

trámite de refrendación de la misma, quedando prácticamente sin licencia, lo que a 

su vez genera que se vea en peligro su derecho al trabajo -pues éste depende de 

aquella-, y consecuencialmente, al mínimo vital propio y de su núcleo familiar, 

siendo procedente que se conceda el amparo solicitado en relación con estos tres 

derechos. 
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 Ahora, para determinar quien o quienes son los responsables de la 

vulneración de los derechos del actor, por no inscribir su licencia en el Registro 

Nacional de Conductores, la Sala debe señalar que la Ley 769 de 2002, por la cual 

se expidió el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 8º1, creó el 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. 

 

 Por otra parte, según 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 veinticuatro (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, es claro, tal y como lo indicó el Ministerio 

de Transporte, que la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas es la 

llamada a responder por la falta de inscripción de la licencia de conducción del 

accionante en el RUNT, la de quinta categoría, expedida con el No. 66170-

2027216 (Fl. 4) o tal como aparece registrada en la página del Ministerio de 

Transporte 66170002027216 (Fl. 17). 

 

                                                
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 Único 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: 
 
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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 Tal como se advirtió, el organismo de tránsito de Dosquebradas no allegó 

contestación o prueba para demostrar que había reportado la información del 

accionante, lo que hace presumir su negligencia en el cumplimiento de su deber, 

pues es evidente que a pesar de que reportó la licencia al antiguo Registro 

Nacional de Conductores del Ministerio de Transporte –que estuvo activo hasta 

noviembre de 2009- (Fl. 17), no efectuó el registro en el RUNT, que entró a 

funcionar después de dicha fecha. 

  

 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de la entidad 

para reportar la licencia concedida al accionante puede obedecer, de alguna 

manera, a las gestiones que por su parte deben adelantar la Concesión RUNT –

entidad que tampoco se pronunció frente a la tutela, y el Ministerio de Transporte, 

pues a pesar de que la obligación principal recae sobre el organismo de transito 

municipal, este último, en su calidad de interventor y máximo garante en la 

materia, no puede abstraerse de la obligación que también le atañe de velar 

porque los ciudadanos del territorio nacional conozcan, actualicen y rectifiquen 

toda aquella información que se relacione con ellos y que se recopile o almacene 

en bancos de datos o en archivos (Habeas data – Art. 15 C.P.).  

  

 Por lo tanto, en aras de garantizar el debido proceso del accionante para 

que su licencia sea realmente inscrita en el RUNT y, que así pueda tramitar la 

refrendación de la misma, se ordenará, en primer lugar, a la accionada 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS, que en el término 

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

la notificación de la presente providencia, reporte y/o remita nuevamente la 

información de la licencia de conducción No. 66170-2027216 (66170002027216), 

de quinta categoría, expedida al señor JESÚS REINTEL VILLADA QUIROGA, a fin 

de que sea cargada en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO “RUNT”; y, 

en segundo lugar, se ordenará a las accionadas CONCESIÓN “RUNT” S.A. y 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, que dentro del marco de sus competencias legales 

y, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas -contadas a partir 

del día siguiente al recibo de la información remitida por la SECRETARÍA DE 

TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS-, procedan, si no lo han hecho, a 

adelantar los trámites necesarios correspondientes para que sea inscrita en el 
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REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO la licencia de conducción del 

accionante. 

 

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 al debido proceso, al 

trabajo y al mínimo vital del señor JESUS REINEL VILLADA QUIROGA, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a la accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS, que en el término improrrogable de 

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

la presente providencia, reporte y/o remita nuevamente la información de la 

licencia de conducción No. 66170-2027216 (66170002027216), de quinta 

categoría, expedida al señor Jesús Reinel Villada Quiroga, a fin de que sea 

cargada en el Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT”. 

 

TERCERO: ORDENAR a las accionadas CONCESIÓN “RUNT” S.A. y 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, que dentro del marco de sus competencias 

legales y en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas -contadas a 

partir del día siguiente al recibo de la información remitida por la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad de Dosquebradas ordenada en el numeral anterior-, 

procedan, si no lo han hecho, a adelantar los trámites necesarios correspondientes 

para que sea inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito “RUNT” la licencia 

de conducción del accionante. 

 

CUARTO: 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 (3) días siguientes a su notificación. 
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QUINTO: 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 CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


