
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, treinta de abril de dos mil trece  
Acta n.° 235 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00107-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que el Personero Municipal de Dosquebradas ha promovido en 
representación del señor Wilmer Navarro Vargas, contra el Ministerio de 
Transporte, la Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. y 
la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. La súplica de la demanda está encaminada a que se amparen los 
derechos fundamentales de petición, de hábeas data y mínimo vital. En 
procura de lo cual, se afirmó que el señor Navarro Vargas a pesar de 
tener registrada su licencia de conducción en el Ministerio de 
Transporte, no aparece en la base de datos del RUNT, por lo cual tilda 
de omisiva la actuación de la Secretaría de Tránsito de Dosquebradas 
al no actualizar la información de su pase en dicho registro de tránsito.  
 
Se dijo, además, que el actor requiere de la actualización de dicha 
información para continuar desempeñando su actividad laboral de la 
cual se deriva el sustento de su familia, por lo que se pretende que se 
ordene a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas que 
remita la información de su aludida licencia de conducción y al 
Ministerio de Transporte y al RUNT que reporten la actualización en su 
base de datos. 
 
Admitida la tutela se dispuso el traslado de las entidades accionadas las 
cuales se pronunciaron de esta forma: 
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- La Concesión Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, S.A. contestó 
que la licencia de conducción del actor se encuentra cargada en su 
base de datos, tal como puede verificarse en su página web, por lo que 
pidió declarar el hecho superado.  
 
- El Ministerio de Transporte señaló que de conformidad con las leyes 769 
de 2002 y 1005 de 2006 y la resolución 2757 de 2008, no tiene la facultad 
de reportar, cargar y corregir datos que consten en el RUNT o en el 
antiguo registro nacional de conductores ya que esto corresponde a la 
Secretaría de Tránsito competente. De otra parte, la información de la 
licencia del accionante ya está cargada en la base de datos del actor. 
Pidió, en consecuencia, denegar la súplica de la demanda.  
 
- La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas solicitó que se 
declarara improcedente la tutela por carencia actual de objeto, toda 
vez que la licencia de conducción del señor Navarro Vargas ya está 
cargada y registrada en el registro nacional de conductores 
administrado por el RUNT.  
 
Estas dos últimas entidades adjuntaron con sus respuestas sendas 
impresiones del portal de Internet www.runt.com.co en el que aparecen 
los datos del demandante y de su licencia de conducción. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)”. 
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Empiécese por mencionar que si bien esta Sala había sentado su criterio 
respecto a la falta de legitimación por activa de las Personerías 
Municipales cuando no demostraran o no arrimaran prueba de la 
petición que le hiciera el directamente interesado. Ese planteamiento 
habrá de ser modificado a la luz de la reciente jurisprudencia  
constitucional que sobre éste aspecto determinó que la falta de 
autorización expresa del afectado en sus derechos fundamentales no 
deslegitima para actuar al Ministerio Público ya que dicha situación se 
presume al “haberse efectuado la solicitud de manera verbal y allegar 
los elementos probatorios para sustentar la petición de amparo, se 
habilita al Ministerio Público para reclamar la protección de los 
derechos de las personas que lo necesiten.”1 En este caso el Personero 
de Dosquebradas manifestó que el señor Navarro Vargas le pidió 
abogar por sus derechos constitucionales, además arrimó documentos 
de identificación de éste para fundamentar la petición, de ahí que esté 
legitimado para actuar en su representación.    
  
Alega el actor que las entidades demandadas han vulnerado sus 
derechos la no actualizar la información de su pase de conducción ya 
que ésta no consta en los registros del RUNT, a pesar de que sí reposa en 
la base de datos del Ministerio de Transporte. En consecuencia, su 
pretensión se encamina a que se ordene a la Secretaría de Tránsito y 
Movilidad de Dosquebradas que remita la información de su licencia 
para que sea consignada en el RUNT, con la previa autorización de esta 
concesión y del Ministerio.  
 
Al respecto, al unísono, las entidades accionadas manifestaron que 
dicha información ya estaba incluida en la base de datos del RUNT, 
como se puede verificar en su página web. 
 
En este orden de ideas, se deduce que la situación que tenía en vilo los 
derechos del actor ha quedado superada, ante la certeza de la 
inserción de los datos de su pase de conducción en el RUNT, que era lo 

                                                
1 Sentencia T-460 de 2012. 
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que se procuraba por este medio constitucional, tal como lo refleja la 
base de datos del RUNT2. Por carencia actual de objeto la Corte 
Constitucional ha entendido:   
   

“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre carencia 
de objeto y determinar en qué medida se ha producido aquí ese 
fenómeno.  Así, es claro que si la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva de los derechos fundamentales conculcados o 
amenazados, la desaparición de los supuestos de hecho en los cuales 
se fundó la acción –por cesación de la conducta violatoria, por haber 
dejado de tener vigencia o aplicación el acto en el que consistía el 
desconocimiento del derecho, o por haberse realizado el acto cuya 
ausencia representaba la vulneración del mismo– o la muerte del 
accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación con la 
defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, hace que se 
diluya el motivo constitucional en que se basaba la petición elevada 
conforme a las prescripciones del artículo 86 de la Constitución 
Nacional y disposiciones reglamentarias. El fenómeno descrito tiene 
lugar, entonces, cuando el cambio de circunstancias sobreviene antes 
de dictarse el fallo de primer grado o antes de proferirse el de segundo 
o la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional3 y, en 
realidad, ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de 
impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el 
vacío por sustracción de materia”4. 

 
Por tanto, se impone la negatoria del amparo invocado ante el 
acaecimiento del hecho superado. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

                                                
2 Ver folio 25. Información que también se puede verificar siguiendo este enlace: 
http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030517.html  
3 Sentencia T-033 de 1994. 
4 Sentencia T-143 de 1994. 
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Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela 
promovida por Wilmer Navarro Vargas. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 
en caso de no ser impugnada. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                          

 
 
 
 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


