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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

  
 

Magistrado Ponente 
Fernán Camilo Valencia López  

 
 

Pereira, veintiséis de julio de dos mil once 
 

Acta  N° 319 
 
 
Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 
tutela que ha promovido Ramón Antonio Correa Sánchez en contra de la Secretaría 
de Gobierno y Tránsito de Santa Rosa de Cabal, la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Cali (Valle del Cauca) y del Ministerio de Tránsito y Transporte. 
 

ANTECEDENTES 
 

Expone el accionante que alrededor de dos décadas atrás, trasladó su vehículo 
automotor de marca Reanult 9 GTS modelo 1986, de placas MDA-224, de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali hacia su similar de Santa Rosa de Cabal. 
A esta última, reiteradamente, se ha dirigido a solicitar el duplicado de la licencia de 
tránsito, mas no le han podido satisfacer su necesidad, debido a que su vehículo se 
encuentra “cargado” por el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, a la ciudad de 
Cali y no a la de Santa Rosa de Cabal como corresponde.  
 
Ante la gran necesidad que tiene para que le expidan dicho duplicado, ha elevado 
sendos derechos de petición a Concesiones RUNT y a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Cali, empero se empeñan a traspasar la responsabilidad entre ellas. 
Sostiene que con este tratamiento se le está vulnerando su derecho a la igualdad ante 
la Ley. 
 
Para que se radicara la competencia en esta Sala de decisión en primera instancia, 
tuvo que ser remitida por falta de competencia, por el Juzgado Tercero Civil Municipal 
de Dosquebradas, despacho que así lo declaró de acuerdo con el Decreto 1382 de 
2000. 
 
Ya en esta sede, el día 13 de julio pasado se admitió la acción y se ordenó la 
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notificación de las entidades demandadas. 
 
Así fue como el día 15 de julio pasado, se recibió escrito suscrito por la Coordinadora 
del Grupo Operativo de Tránsito Terrestre Acuático y Férreo Subdirección de Tránsito 
del Ministerio de Transporte, en el cual se manifiesta que, de la revisión efectuada a la 
página web del RUNT, se confirmó que la información del vehículo ha sido ya migrada 
por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal y 
cargado por la Concesión RUNT. También que el trámite de duplicado de licencia de 
tránsito ya ha sido aprobado, se adjuntó anexo con la información relacionada y 
expuesta en la pagina web www.runt.com.co.1 De igual manera se recibió un 
documento de la Secretaría de Gobierno y Tránsito de Santa Rosa de Cabal, en el 
que se afirma que la información del vehículo del accionante, ya ha sido cargada por 
dicha entidad. Por último la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de 
Santiago de Cali, contestó que ya ha cumplido con el deber de migrar la información 
y anexa la impresión de la página web del RUNT2.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Concordante con lo relacionado líneas arriba, es palpable que el hecho que tenía en 
vilo el derecho del señor Ramón Antonio Correa Sánchez, ya ha sido superado. 
Junto con las informaciones entregadas por las entidades demandadas, este 
despacho verificó que la información aportada, ya ha sido bien cargada en la pagina 
web del RUNT, además de que se sostuvo comunicación telefónica con el señor 
Correa Sánchez, quien afirmó que efectivamente ya han aprobado su trámite de 
duplicado de la licencia de vehículo3.   
 
En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes anotados se 
impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia constitucional: 
 
“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón 
de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por 
lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 
                     
1 Folio 20. 
2 Folio 35. 
3 Ver constancia a folio 32. 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                     66001-22-13-005-2011-00120-00 
 

 
          

           

           PEREIRA – RISARALDA 

            SALA CIVIL – FAMILIA 

 3 

requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que 
“carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha 
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que 
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la 
tutela”. (Sentencia T-506 del 17 de junio 2010) 
 
Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de objeto no procede 
conceder la tutela solicitada por el señor Correa Sánchez. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada contra la 
Secretaría de Gobierno y Tránsito de Santa Rosa de Cabal, la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Cali (Valle del Cauca) y del Ministerio de Tránsito y 
Transporte. 
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del decreto 
2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                      Gonzalo Flórez Moreno 
 


