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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el ciudadano ALBERTO LOAIZA 

PELÁEZ, contra el MINISTERIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, 

SECRETARIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE 

CABAL y CONCESIÓN RUNT S.A., para que le sea amparado su 

derecho constitucional a la igualdad.  
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ANTECEDENTES 

 

El señor  ALBERTO LOAIZA PELÁEZ expone que posee el vehículo y 

los documentos del tractocamión de placas WLJ 961, marca Chevrolet 

modelo 1987, el cual se encuentra matriculado originalmente en la 

Secretaría de Tránsito Municipal de Santa Rosa de Cabal, vehículo 

que presenta carta de compraventa abierta y sin haberse realizado el 

traspaso a su nombre. Manifiesta de igual manera que en reiteradas 

ocasiones se ha dirigido al organismo de tránsito con el fin de realizar 

el traslado de cuenta del vehículo en mención, trámite que no ha sido 

posible por cuanto este no se encuentra registrado en el RUNT y que 

se está a la espera de la información remitida al RUNT para adelantar 

las diligencias sin que hasta al fecha se haya realizado acción alguna 

con el fin de atender sus necesidades, concluyendo de manera 

personal que con dicho actuar se le vulnera el derecho a la igualdad 

ya que a partir del día en que realizó la solicitud, la entidad contaba 

con 5 días para dar respuesta. 

 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su derecho 

fundamental y se ordene la inclusión en el Registro Único Nacional de 

Tránsito del tractocamión marca Chevrolet, modelo 1987 de placas 

WLJ961. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Admitida la demanda y comunicada a los entes accionados, se recibió 

respuesta de la Secretaría de Gobierno, Tránsito y Transporte de 

Santa Rosa de Cabal, en la cual manifiestan que al momento de 

realizar un traspaso de propiedad de un vehículo se necesita que 

tanto comprador como vendedor se encuentren inscritos ante el 

RUNT, siendo el propietario inscrito quien realiza el traslado. Que en 



Radicado No.: 2012  00017 00 
Accionante: ALBERTO LOAIZA PELAEZ 

Accionado: SECRETARÍA DE TRÁNSITO SANTA ROSA  
Y OTROS   

 

  
 Página 3 de 10 

ningún momento se le ha vulnerado el derecho a la igualdad que 

predica el actor habiéndose dado un trato igualitario como a cualquier 

usuario, destacando que el RUNT es una concesión no siendo 

negligente la secretaria ya que se han realizado los cargues de 

archivo en febrero 14 de 2011, enviado por el HQRUNT.  

 

Por su parte la concesión RUNT S.A. da respuesta a la acción 

manifestando que el actor nunca ha solicitado información sobre el 

estado de cargue de su vehículo en el sistema RUNT, ni por el 

organismo de tránsito involucrado. No obstante la concesión ha 

realizado cabalmente el proceso de migración tendiente a la 

validación de la información, debiendo cumplir los requisitos y 

estándares fijados por el Ministerio, de lo contrario no será validada, y 

como punto crucial determina que una vez que el organismo de 

tránsito de Santa Rosa efectuó la aclaración de la manera como había 

enviado el registro, el mismo se encontraba cargado a dicha oficina de 

tránsito, por tanto el hecho generador de la petición de amparo ya se 

encontraba superado, solicitando atender de manera desfavorable las 

pretensiones del accionante en lo concerniente a la concesión.     

 

El Ministerio de Transporte guardó silencio al respecto. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000.  
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2. Problema jurídico planteado: 

 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho a 

la igualdad que el actor ALBERTO LOAIZA edifica sobre supuestos 

fácticos que dirige contra el MINISTERIO DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE, SECRETARIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA DE CABAL y CONCESIÓN RUNT S.A., tema sobre el 

cual debe la Sala pronunciarse en aras de establecer si existe 

quebranto de la Carta Política y en tal evento proceder a su 

protección. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  
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Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a la 

protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de obtener oportuna respuesta a la petición que de 

manera verbal ha realizado ante la autoridad de tránsito de Santa Rosa 

con el fin de realizar un traspaso en la propiedad de un vehículo tracto 

camión, operación truncada por la inexistencia del vehículo en el RUNT. 

 

A sabiendas de que el ciudadano solicita el amparo del derecho a la 

igualdad, esta colegiatura no encuentra probado ni se percata de un 

trato discriminatorio o diferente por parte de las entidades accionadas 

para con el actor, que ameriten un estudio de fondo sobre ese tema, 

contrario sensu si se analizará la posible vulneración del derecho de 

petición, ello en desarrollo de los postulados enmarcados en los 

Artículos 3 y 4 del Decreto 2591 de 1991, al respecto la Corte se refirió: 

 

“Distintas sentencias de esta Corporación señalan que es no 
solamente facultad, sino obligación del juez constitucional, integrar en 
su decisión derechos fundamentales que aunque no hayan sido 
incluidos en la petición de amparo, a su juicio resulten vulnerados.  
Ello como consecuencia del principio de informalidad que caracteriza 
a la acción de tutela (artículo 14 del Decreto 2591 de 1991), junto con 
la obligación que tiene el funcionario judicial de garantizar la 
efectividad de los principios, valores y derechos y deberes 
consagrados en el Estatuto Superior (Art. 2 C.P.), protección que no 
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puede supeditarse al cumplimiento de una formalidad que, además, 
resulta ajena a la naturaleza del amparo”.1 

 

 Aun cuando en comienzo se observa la inexistencia de petición 

realizada por el accionante a alguna de las entidades (por la ausencia 

de prueba documental), esta tesis es rebatida por los mismos 

accionados ya que la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa no niega los 

trámites realizados por el señor LOAIZA PELÁEZ, justificando la 

inejecución de los mismos en la falta de inscripción del vehículo en el 

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO RUNT, lo cual arroja 

que la solicitud si la realizó el peticionario. 

 

Ahora, en su respuesta la concesión RUNT, manifestó que no había 

recibido petición alguna por parte del actor o de la entidad de tránsito 

involucrada en lo referente al cargue del vehículo en el sistema RUNT, 

pero luego se contradice cuando señaló que una vez la Secretaría de 

Tránsito de Santa Rosa realizó la aclaración respecto de la manera 

como “inicialmente” había enviado el registro del vehículo se procedió 

al cargue respetivo de la información. Lo que arroja que la concesión 

también tuvo conocimiento anterior sobre la solicitud de cargue de la 

información del automotor en posesión del actor.  

 

La Corporación advierte en principio, que existió una trasgresión al 

término para dar respuesta a la petición que se otorga en el artículo 6 

del Código Contencioso Administrativo que es de 15 días, pero amen a 

la respuesta otorgada por la CONCESIÓN RUNT y la prueba 

documental obtenida en la URL   

http://www.runt.com.co/portel/

libreria/php/01.030509.html?di
                                                
1 Corte Constitucional,  sentencia T-114 de 2003 M.P.: Jaime Córdoba Triviño 
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f=4cb42c0d77ef24385e693946c33d

6ade, vista a folio 20 del encuadernado  se observa la repuesta a 

la insistente petición del accionante. 

  

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado. 

Así lo ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades 
que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la 
acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 
que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales 
ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el 
cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto 
resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por 
acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 
un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto 
del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 
tipo de órdenes”.2  

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto 
Vargas Silva 
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Son suficientes los elementos de juicio obtenidos para que la Sala 

arribe a la conclusión de que efectivamente existió una trasgresión al 

derecho fundamental de petición, situación de facto superada durante 

el trámite de esta tutela, por la actividad del funcionario que tenía el 

deber legal de hacerlo, razón para que se tutele el derecho invocado, 

más no se impartirá orden alguna, empero se hará la prevención a los 

funcionarios accionados, para que no vuelvan a incurrir en tales 

conductas atentatorias contra los derechos fundamentales. 

 
DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

Primero: Tutelar el derecho de petición que le fue conculcado al 

ciudadano ALBERTO LOAIZA PELÁEZ, por parte de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal y la concesión RUNT 

S.A. 

 

Segundo: Declarar las existencia de hecho superado respecto del 

quebranto ius-fundamental y en consecuencia, no se impartirá orden 

alguna a las accionadas. 

 

Tercero: Prevenir a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa 

Rosa de Cabal y la concesión RUNT S.A, para que se abstengan de 
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incurrir en conductas atentatorias contra los derechos fundamentales 

previstos en la Constitución Política. 

 

Cuarto: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
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