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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por JOSÉ RAMÓN SEPÚLVEDA GARZÓN en contra del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y LA CONCESIÓN “RUNT S.A.”.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende el señor Sepúlveda Garzón se le 

tutelen los derechos fundamentales al trabajo, la salud y al 

libre movimiento que considera vulnerados por el hecho de que 

después de cinco meses de estar solicitando el duplicado de la 

licencia de conducción de motocicletas, ésta aún no ha sido 

expedida “por culpa del RUNT Bogotá que no ha querido 

activarla en el sistema…”  

 

Agrega que realizó “un derecho de petición 

y personalmente viajé a Bogotá para que la activen y no ha 

sido posible porque no han querido.” 

 

Pide, entonces, se protejan los derechos 

invocados y, en consecuencia, se ordene a la entidad acusada 

que sea responsable “activen la licencia en mención 

inmediatamente ya que he sido perjudicado levemente porque no 

puedo trabajar ni desplazarme en mi moto.”  

 

    La tutela ha sido tramitada con sujeción a 

las disposiciones legales pertinentes, con pronunciamiento 

expreso de las entidades accionadas así: el “RUNT” manifiesta 



que a pesar de que en realidad es cierto lo que se dice en la 

demanda, todo se debió a un error que ya fue corregido “y 

actualmente la licencia de conducción No. 635942405143-1 se 

encuentra en estado activa y no existe impedimento para 

atender la solicitud de trámite de duplicado que menciona el 

accionante.”, para lo cual se puede consultar la página de 

internet pertinente. (ver folios 23 a 25) 

 

Por su parte el Ministerio de Transporte 

expone que no es el encargado de activar las licencias de 

conducción, que es el organismo de tránsito el encargado de 

ello “…por ende se deduce que la competencia para el cargue de 

las licencias de conducción al Registro Nacional de 

Conductores (R.N.C.) radica única y exclusivamente en cabeza 

del Organismo de Tránsito”, por lo que solicita denegar la 

acción constitucional presentada en su contra.  

 

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor 

estima se le están amenazando son principalmente al trabajo y 

petición consagrados en los artículos 25 y 23 de la 

Constitución Nacional. 

 

En primer término hay que advertir que la 

concesión “RUNT S.A.” en la respuesta a la tutela1 manifiesta 

que la situación que detalla el actor en su demanda “ha sido 

corregida y actualmente la licencia de conducción No. 

635942405143-1 se encuentra en estado activa y no existe 

impedimento para atender la solicitud de trámite de duplicado 

que menciona el accionante.”, petición que era el objetivo 

                                                        
1 Folios 23 a 25 



principal en esta acción constitucional y que con insistencia 

pedía el señor Sepúlveda Garzón ante las entidades demandadas, 

afirmación que fue verificada por esta Sala en la página de 

Internet del “RUNT”, cuya copia se anexa a las presentes 

diligencias. 

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la activación de su licencia de 

conducción era lo que el tutelante estaba buscando con la 

presente acción constitucional.  

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, 

pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 

violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se 

han tomado las medidas pertinentes para su 

protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello 

significa que la decisión del juez resultaría inocua 

frente a la efectividad de los derechos 

presuntamente conculcados, por cuanto ha existido un 

restablecimiento de los mismos durante el desarrollo 

de la tutela2”. 

   

Sin necesidad de otras consideraciones, el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,    

 

    RESUELVE: 

 

    1º) Por carencia actual de objeto SE NIEGA 

la acción de tutela promovida por el señor JOSÉ RAMÓN 

                                                        
2 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



SEPÚLVEDA GARZÓN en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA 

CONCESIÓN “RUNT S.A.”  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 
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Ante esa circunstancia, es claro que la 

tutela tampoco es el mecanismo idóneo para obtener el 

reconocimiento y pago de la jubilación que reclama el actor. 

Así lo ha dicho invariablemente la doctrina de la H. Corte 

Constitucional. 

   

   

     (En Licencia) 

 

 

 

 
 
 
 


