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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor LUÍS 

HUMBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO en contra de la NACIÓN, el 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, las SECRETARÍAS DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) y BOGOTÁ D.C., y 

la CONCESIÓN RUNT. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luís Humberto Martínez Arredondo, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10083182 expedida en Andes-Antioquia. 
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II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación, el Ministerio de Transporte, las Secretarías de 

Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Bogotá D.C., y la 

Concesión RUNT. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la igualdad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones  

 
El señor Luís Humberto Martínez Arredondo, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutele su derecho fundamental a la igualdad y se ordene a la entidad 

accionada la inscripción en el RUNT del vehículo placas ASG611, marca CHEVROLET, 

modelo 1987, clase camión, servicio particular, color azul, carrocería: Volco.   

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Indica el accionante que hace aproximadamente 60 días solicitó por 

medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal la 

inscripción en el RUNT del vehículo de placas ASG611, del que es propietario, que 

para dicho trámite aportó todos los datos necesarios y exigidos, pero que hasta el 

momento no se ha efectuado el registro. Señala que el vehículo en mención fue 

objeto de una compraventa y que  le resulta imposible realizar los documentos de 

traspaso del mismo por no aparecer registrado en el RUNT; que ha consultado en 

múltiples ocasiones a la oficina de Tránsito de Santo Rosa de Cabal que es donde  

actualmente el vehículo se encuentra matriculado y paga impuestos y que allí le 

comunican que ya enviaron el informe al RUNT pero que no saben cuando lo 

cargarán al sistema. 
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Finalmente expresa, que es de su conocimiento que el trámite de 

inscripción en el RUNT debe surtirse en un término máximo de cinco días contados 

a partir del día de la solicitud, y que en su caso han transcurrido más de 45 días, 

situación que afecta de manera directa su derecho a la igualdad y el libre ejercicio 

de las actividades comerciales. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, la firma Concesión RUNT S.A., y la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal, allegaron escrito de contestación en 

los siguientes términos: 

 

Concesión RUNT  

 

La representante legal de la Concesión RUNT S.A., inició su 

argumentación indicando que el reporte de información al Registro Único Nacional 

de Tránsito es obligación de los organismos de tránsito y transporte de acuerdo 

con las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006; que una vez verificada la información 

relacionada con el vehículo de placas ASG611 se encontró que el mismo fue 

reportado inicialmente por el organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal, el 27 

de octubre y 21 de diciembre de 2009, en estado “activo”, pero que dichos 

reportes fueron rechazados en razón a que la mencionada oficina de tránsito no 

reportó clase ni tipo de servicio del vehículo, lo anterior sumado al hecho de 

reportar el rango de placa ASG como propio, cuando éste fue asignado por el 

Ministerio de Transporte a la oficina de tránsito de Bogotá, de lo que concluye que 

son los organismos de tránsito relacionados, los responsables de la situación en la 

que se halla el accionante. 

 

No obstante lo anterior, alegó la existencia de un hecho superado al 

manifestar que con ocasión de la acción de tutela impetrada, el RUNT validó la 

información del vehículo de placas ASG-611, quedando registrado “activo” para el 

organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal, cumpliendo de ese modo con la 
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pretensión del accionante y superándose el hecho que generó la interposición de la 

acción. Finalmente solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela.  

 

La Secretaría de Tránsito y transporte de Santa Rosa de Cabal  

 

El Secretario de Gobierno Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal 

allegó escrito de contestación informando que desde el día 05 de junio de año 

2012, se inició el proceso de migración al RUNT de toda la información 

concerniente al vehículo de placas ASG611 proceso que tarda en ser cargado, en 

un término aproximado de tres días, por lo que para esa fecha se podrá verificar 

mediante reporte que dicho trámite fue exitoso. Indica que los días 09 de marzo y 

10 de abril del año en curso se hizo la respectiva migración al RUNT, de la 

información del vehículo mencionado, cuyo pantallazo oportunamente se le aporto 

al aquí accionante, pero que tal información fue rebotada por la plataforma del 

sistema, situación que no es responsabilidad de su representada. 

 

El Ministerio de Transporte, y la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Bogotá D.C., fueron debidamente notificadas (Fls. 7 y 8) pero guardaron silencio.  

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

 ¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho 

superado? 

 

2. Caso Concreto 

 

Sea lo primero advertir, 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. 
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El señor Martínez Arredondo, acudiendo a éste mecanismo excepcional 

ha solicitado la protección de su derecho fundamental a la igualdad que considera 

vulnerado, con la negligencia de las entidades aquí involucradas, para dar solución 

a la problemática planteada en su relato fáctico. 

 

En el presente asunto, luego de hacer un análisis a la narración fáctica 

de los hechos que originaron la presente acción, no se puede colegir que estemos 

ante la vulneración del derecho a la igualdad, porque no se advierte con meridiana 

claridad, frente a qué otra situación alega el actor la discriminación, pues el sólo 

hecho de que no haya sido registrado en el  Registro Único Nacional de Tránsito, 

no tiene implícita la desigualdad pregonada. En cambio, lo que espera el señor 

Martínez Arredondo es que la información de su vehículo sea cargada al  sistema 

RUNT, para que así pueda realizar el traspaso, de lo que se puede concluir, sin 

temor a equívocos, que es el derecho de habeas data el que  se encuentra 

comprometido. 

  

La copiosa Jurisprudencia 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, indicado así en la 

Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 

 

Observa la Sala que en principio, la Secretaría de tránsito y transporte 

de Santa Rosa de Cabal afectó el derecho constitucional de habeas data del actor 

por cuanto a la fecha de presentación de la acción de tutela, esto es, el 29 de 

mayo de 2012, no había cargado el reporte al RUNT de la información del vehículo 

de placas ASG-611.  

 

Sin embargo con ocasión de la presente acción de tutela, la concesión 

RUNT –entidad demandada- mediante escrito de contestación del 06 de junio del 

año 2012, vista a folio 12 y siguientes, comunica que la información del vehículo 
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mencionado fue validada en el sistema RUNT, quedando el mismo registrado como 

activo para el organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal, situación que se 

verifica con el anexo visible a folio 19, y con la cual se cumple la pretensión del 

aquí accionante, superando de esta forma el hecho generador de la presente 

acción de tutela. 

   

De conformidad con lo anterior, es menester indicar que para la 

efectividad de la acción de tutela, es indispensable que la violación, amenaza o 

vulneración del derecho fundamental sea actual, es decir, que al momento en que 

el Juez de tutela va a emitir la orden de amparo, el acto o la omisión que esté 

menoscabando se esté ejecutando o dejando de hacer, esto es, que al momento 

en que el Juez profiera la orden, la situación que vulnera el derecho fundamental 

se encuentre aún en ejecución o la omisión que genera tal lesión, aún no se haya 

efectuado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 

de 2001, lo siguiente:  

 

 “Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o vulneración del 
derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda 
razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, debido a 
que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto resultaría a 
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente 
previsto para esta acción.” 

 

De otro lado, en la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación, se 

expresa:  

 
 “La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre tanto de 
la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, 
se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado. En 
dicho sentido, no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en 
sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la 
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo 
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones 
acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta 
de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar 



Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00106-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luís Humberto Martínez Arredondo 
Accionados : Nación - Ministerio de Transporte - Secretaría de Tránsito y Transporte de  
  Santa Rosa de Cabal – Tránsito de Bogotá – Concesión RUNT 
 

7 
 

su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones 
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos 
casos, es que la providencia judicial incluya” 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está 

diseñada para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, 

por eso, cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho 

fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, pierde su razón de 

ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no 

se va a poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que 

debe declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los 

jueces, lo que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente 

contenido: 

 
 
“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance del 
artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del amparo 
constitucional se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción 
de tutela, como lo establece el artículo mencionado, se limita a que el Juez 
Constitucional, de manera expedita administre justicia en el caso concreto, 
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a quien con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales, con el fin de 
procurar la defensa actual y cierta de los mismos. Sin embargo, 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”1. 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso concreto, se evidencia 

que la situación ha sido corregida y que sin lugar a dudas subsana la afectación 

que se venía presentando, es decir, ya se superó la lesión del derecho 

fundamental que estaba en disputa con la inscripción al RUNT del vehículo de 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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placas ASG-611, propiedad del señor Martínez Arredondo. En ese orden de ideas 

resulta improcedente la presente acción.  

 

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

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

 

FALLA 

 
 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor LUÍS 

HUMBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO contra la NACION – MINISTERIO DE 

TRANSPORTE – SECRETARÍA DE TRÁNSITO - TRANSPORTE DE SANTA 

ROSA DE CABAL – TRÁNSITO DE BOGOTÁ - CONSECIÓN RUNT por 

improcedente. 

 

SEGUNDO: 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. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


