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Providencia:                               Sentencia del 11 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00034-00 
Accionante:   Jhon Fredy Ramírez Ocampo  
Accionado: Nación-Ministerio de Transporte - Secretaría de Tránsito y Transporte 

de Dosquebradas-Concesión RUNT 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                  DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA 

ACCIONANTE. La Corte Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela 
no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los 
derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 
encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 DEBIDO PROCESO. El artículo 29 superior, señala que "el debido 
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades judiciales como 
las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio 
del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 
legislador. 

 

    
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de abril de dos mil trece 

Acta N°_____del 11 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de Tutela 

propuesta por el señor JHON FREDY RAMÍREZ OCAMPO contra la Nación - 

Ministerio de Transporte-, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas y la 

Concesión Administrativa RUNT. 

 

ANTECEDENTES 
 
 
Manifiesta el señor Ramírez Ocampo que interpone la acción de tutela en contra de las 

accionadas por cuanto considera vulnerados sus derechos fundamentales al habeas 

data y  de petición. 

 

Afirma que acudió a la oficina de tránsito y transporte de Dosquebradas para actualizar 

su licencia de conducción No  661700065985, la que a pesar de encontrarse 

registrada en el Ministerio de Transporte, no aparece en los archivos del RUNT, 

situación que no permite realizar con éxito el trámite anterior, el cual resulta necesario 

para desarrollar su actividad laboral, de la que deriva el sustento propio y familiar. 
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Por todo lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales de petición y 

habeas data y en consecuencia se ordene al organismo de tránsito renovar su licencia 

de conducción. 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las parte 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  

 

La Secretaría de Tránsito de Dosquebradas, informó que la licencia de conducción No 

661700065985 –cuarta categoría- al momento de su expedición fue registrada en la 

página del Ministerio de Transporte, correspondiendo a dicha entidad la migración de 

la información una vez fue creado el Registro Único Nacional de Tránsito, con la Ley 

769 de 2002.  Sostiene que a pesar de lo anterior, envió la información de la licencia 

de conducción de cuarta categoría al RUNT, pero éste negó la solicitud de cargue, 

debido a la orden del Ministerio de Tránsito y Transporte de cerrar los canales de 

envío de información desde el 1 de septiembre de 2012 y a la migración de toda la 

información que reposa en dicho Ministerio a la concesión, sin embargo ésta última 

labor no se ha efectuado.  

 

Por otra parte el Ministerio de Transporte, luego de un breve recuento normativo 

vigente antes de entrar en funcionamiento del Sistema RUNT, indicó que el cargue de 

la información del registro nacional de conductores le correspondía a dicha entidad, 

pero con la entrada en vigencia del nuevo sistema esa obligación se encuentra en 

cabeza de los organismos de tránsito, por lo tanto, para el caso concreto, la Secretaría 

Municipal de Tránsito y Transporte de Dosquebradas, es la obligada a migrar la 

información al sistema RUNT.  

 

A su vez, la Concesión RUNT indicó que la migración de la información perteneciente 

a la licencia de conducción No 661700065985, correspondía al Organismo de Tránsito 

y Transporte de Dosquebradas, que de haber cargado la misma oportunamente, esto 

es, antes del 10 de julio de 2012 se habría evitado el inconveniente suscitado.  

Sostiene además, que el Ministerio de Tránsito y Transporte suspendió el registro 

nacional de conductores y no existen instrucciones para cargar la información que no 

fue migrada oportunamente. 
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿A qué entidad le corresponde solucionar el inconveniente presentado con el 
registro de la licencia de conducción de la actora al RUNT? 

 
Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por acción 

u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 
1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, 

cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, 

el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los 

derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad 
de pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la 
doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de 
conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que haga encajar sus 
circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el petente, no 
sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, 
impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa. De tal 
empeño depende la eficacia de la acción y el consiguiente imperio de los 
mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con 
la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en 
la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra". 1  
 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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2. DEBIDO PROCESO. 

 
 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el ejercicio 

del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. 

 

3. DERECHO AL TRABAJO 

De acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, el trabajo goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. La Corte ha destacado que esa 

especial protección se predica no solamente de la actividad laboral subordinada, 

regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que la misma se extiende a otras 

modalidades, entre las cuales se cuentan aquellas en las que el individuo lo ejerce de 

manera independiente, puesto que, más que al trabajo como actividad abstracta se 

protege al trabajador y a su dignidad. 2 

 

4. CASO CONCRETO 

 

A pesar de que el señor Ramírez Ocampo, invocó las garantías fundamentales a la 

igualdad y el respeto al derecho de de petición, de los hechos relatados, mismos que 

no fueron desvirtuados por las accionadas, se puede inferir que lo que espera la 

accionante es el cargue de su licencia de conducción en el Registro Único Nacional de 

Tránsito RUNT, por lo tanto será el derecho fundamental al debido proceso el que 

habrá de analizarse por la Sala en el presente asunto, toda vez que la omisión anotada 

le impide que pueda realizar el trámite de actualización 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, puede verse afectado el 

mínimo vital propio y el de su núcleo familiar.  

 

Ahora, para determinar quién o quienes son los responsables de la vulneración de los 

derechos de la actora, por no inscribir su licencia en el Registro Nacional de 

Conductores, debemos empezar por recordar que la Ley 769 de 2002, por la cual se 

                                                
2 Sentencia T-475 de 1992 
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expidió el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 8°3, 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.  

 

Y según lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 1005 de 20064 -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, tal y como lo indicó el RUNT, que es la 

Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, la llamada a responder por la falta 

de inscripción de la licencia de conducción –cuarta categoría- del accionante en el 

RUNT, expedida con el No. 661700065985 (fl. 6).  

 

No obstante, el organismo de tránsito de Dosquebradas asegura que ya reportó la 

información, obteniendo como respuesta que no podía ser cargada en el Registro 

Nacional de Conductores porque por orden del Ministerio de Transporte, los canales 

para envío de información estaban cerrados; sin embargo, no allegó prueba, ni de que 

haya reportado la información, ni de la respuesta negativa que recibió, lo que hace 

presumir la negligencia de dicha entidad en el cumplimiento de su deber, pues es 

evidente que no la reportó al RUNT, cuando éste entró en funcionamiento en el año 

2009.  

 

Claro que tampoco puede desconocerse que, de alguna manera, también puede existir 

alguna responsabilidad de la Concesión RUNT y del Ministerio de Transporte, como 

                                                
3 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: (...)". 
4 
"Articulo 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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quiera que aparentemente han limitado el ingreso de información desde septiembre de 

2012, según lo informado por la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas. 

 

Por lo tanto, como quiera que las entidades accionadas intentan endilgar la 

responsabilidad a las demás, en aras de garantizar el debido proceso del accionante 

para que su licencia sea realmente inscrita en el RUNT, 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. 6617000661700065985, expedida al 

señor JHON FREDY RAMÍREZ OCAMPO, a fin de que sea cargada en el REGISTRO 

ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO "RUNT". 

 

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 REGISTRO 

NACIONAL DE CONDUCTORES la licencia de conducción de la accionante. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE 

 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al 

mínimo vital de los cuales es titular el señor JHON FREDY RAMÍREZ OCAMPO. 

 

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. 661700065985, 

de cuarta categoría, expedida al señor JHON FREDY RAMÍREZ OCAMPO, con fin de 

que sea cargada en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO "RUNT". 
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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 NACIONAL DE CONDUCTORES la licencia de conducción de la 

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. 

 

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, 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                           ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 
 
 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


