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Tema:                    HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el propósito del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta 
Política,  se limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales en la medida que estos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en 
los casos expresamente descritos en la ley.  
 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 
sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 
fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y 
las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 
configurándose un hecho superado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de mayo de dos mil trece 

Acta N°_____del 9 de mayo de 2013 

 

 

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

Tutela propuesta por el señor JORGE ARIEL RESTREPO MARTÍNEZ contra la 

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

Dosquebradas y la Concesión Administrativa RUNT. 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el señor Restrepo Martínez 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 solicitar 

la actualización de su licencia de conducción No 66170-2389385; sin embargo, el 

trámite no se ha realizado debido a que tal documento no se encuentra registrado en 

el sistema, situación que lo afecta por cuanto requiere de la misma para desarrollar 

su actividad laboral de la cual proviene el sustento de su familia. 
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Por todo lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales antes 

citados y en consecuencia se ordene al organismo de tránsito remitir y actualizar la 

información en el RUNT.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

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

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

 

La Concesión RUNT indicó que la información perteneciente a la licencia de 

conducción N° 661702389385, se encuentra cargada en la página 

www.runt.com.co/ciudadanos/consultapordocumentodeidentidad. Configurándose de 

esta manera un hecho superado. Por lo tanto solicita que se despache 

desfavorablemente la pretensión del accionante.  

 

El Ministerio de Transporte, manifiesta no haber vulnerado derecho alguno del actor, 

al paso que asegura que al revisar la página del RUNT la licencia de conducción 

N°661702389385 correspondiente al señor Restrepo Martínez, ya se encuentra 

migrada a la base de datos del Registro Nacional Automotor. 

 

Por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Dosquebradas niega los 

hechos de la acción, argumentando que la licencia de conducción No 

66177002389385 de cuarta categoría se encuentra debidamente cargada y 

registrada en el RNC-RUNT y que el actor ya realizó en sus instalaciones el tramite 

de refrendación de dicho documento, por la tanto, debe declararse improcedente la 

acción constitucional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se configura en el presente asunto el hecho superado por carencia 
actual del objeto? 
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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 HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, 

la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las decisiones que el 

juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 

superado.  

 

En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 la Corte señaló que el objetivo de la 

acción de tutela se extingue cuando “la vulneración o amenaza cesa, porque ha 

ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al 

juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía 

lograr mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada 

orden” 
 

2. CASO CONCRETO 
 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio del ramo, la Concesión RUNT y 

el organismo de tránsito municipal, a dar respuesta a la demanda y luego de verificar 

en la página del RUNT la información perteneciente a la licencia de conducción N° 

N°661702389385 correspondiente al señor Restrepo Martínez, se pudo constar por 

parte de esta Corporación que la misma,  fue migrada y debidamente cargada, tal 

como se advierte en el documento allegado por la Secretaría de Tránsito y Movilidad 

de Dosquebradas visible a fl. 26 del expediente. 
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Adicionalmente, previa comunicación vía telefónica con el señor Jorge Ariel Restrepo 

Martínez, se estableció que los hechos que dieron sustento a las peticiones de la 

presente acción de tutela quedaron superados de conformidad con la constancia 

secretarial del 7 de mayo de esta anualidad –fl 22-. 

 

Así las cosas, dado que con la actuación conjunta de las accionadas, ha desaparecido 

el objeto de la acción de tutela, la Sala declarará improcedente la presente acción, por 

carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que la originó. 

 

En virtud de lo dicho, 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: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

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 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 


