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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, trece (13) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 852 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide la acción de tutela  presentada por el ciudadano LUÍS RAMIRO PUERTO 
GÓMEZ, contra la Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal, la 
Secretaría de Tránsito y Transportes de Soacha, el Ministerio de Transporte, y el  
Concesionario RUNT S.A.,  mediante la cual pretende el amparo de sus derechos 
fundamentales. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El señor LUÍS RAMIRO PUERTO GÓMEZ es propietario del vehículo de 
placas HSA322, el cual se encuentra inscrito en el organismo de tránsito y 
trasportes de Santa Rosa de Cabal.  

 
 El actor se ha dirigido en diversas ocasiones al organismo de tránsito y 

transportes de Santa Rosa de Cabal, con el fin de realizar el trámite de 
cancelación de matrícula del automotor referido. Sin embargo, el 
procedimiento no se ha surtido ya que el rodante no se encuentra en esa 
dependencia sino en la de Soacha.  

 
 Se ha acercado a la Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de 

Cabal para averiguar sobre el caso del rodante, y le han manifestado que la 
información requerida para dicho fin fue oportunamente remitida, 
resultando indispensable del cargue el vehículo para realizar cualquier 
trámite.  
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 Acude a la presente acción de tutela ya que el artículo 13 de la Constitución 
Política le brinda el derecho de igualdad ante la ley y ante las autoridades, el 
cual viene siendo vulnerado en forma directa y consecutiva, como 
consecuencia de la negligencia de las autoridades de tránsito y transporte 
encargadas de dar solución al caso concreto, ya que el vehículo debía ser 
inscrito por el RUNT en la ciudad de origen dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 

 
 Solicita que se tutele, con el fin de ordenar a la entidad accionada el cargue 

del vehiculo HSA322 a la ciudad de Santa Rosa de Cabal, lugar donde se 
encuentra actualmente el automotor.    

  
2.2 Al escrito de tutela anexó copia de la cédula de ciudadanía. 
 
2.3 Mediante auto del 30 de noviembre de 2011 esta Corporación admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades 
demandadas.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD SEDE OPERATIVA 

SOACHA  
 
La administradora de la Sede Operativa Soacha dio respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 La Secretaría de Tránsito y Movilidad Sede Operativa Soacha realizó la 
actualización del vehículo de placas HSA 322, en el sentido de reportarla 
inactiva por parte de ese organismo de tránsito, ya que se ejecutó el traslado 
de cuenta aprobado desde el 12 de junio de 1992 con destino al organismo de 
tránsito de Santa Rosa de Cabal.  

 
 El organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal posee la carpeta física del 

automotor referido, y es la entidad encargada de realizar el reporte de 
migración teniendo en cuenta los estándares y planos establecidos, y 
aportando la documentación requerida para tal fin.  

 
 La entidad accionada le ha dado un trato igualitario del demandante, 

cumpliendo con el debido proceso administrativo, sin encontrar vulneración 
alguna, toda vez que la competencia de lo solicitado radica en cabeza de la 
Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal.  
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 La Ley 769 de 2002 en su artículo 8 hace referencia al RUNT, el cual debe 
estar en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los 
organismos de tránsito del país.  

 
 Mediante la resolución 004775 de 2009 expedida por el Ministerio de 

Trasportes, entró a operar el RUNT. En esa misma normatividad se 
establecieron los requisitos y procedimientos para el registro de los vehículos 
automotores y demás trámites asociados con los mismos a nivel nacional. 
Dicha entidad estará encargada de autorizar, registrar y validar la 
información de los trámites a partir de la fecha de su promulgación.  

 
 Una vez verificados todos los documentos e información que sirven para 

ejecutar el trámite de migración del vehículo HSA 322, los mismos son 
cargados en la base de datos para que la empresa concesionaria de sistemas 
DATA – TOOLS cargue la misma al RUNT, novedad que se envía por medio 
electrónico, para que sea reflejada la anotación en el sistema.  

 
 Ese organismo de tránsito se encuentra realizando todas las gestiones 

necesarias con el fin de que el vehículo HSA 322 aparezca registrado ante el 
RUNT en el organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal, por cuanto el 
traslado de cuenta está aprobado desde el 12 de junio de 1992. 

 
 Solicita i) que se denieguen las pretensiones del actor, teniendo en cuenta que 

esa sede operativa no ha vulnerado el derecho a la igualdad del accionante, 
puesto que ha realizado el mismo trámite como con cualquier otro usuario que 
presente los mismos inconvenientes; y ii) que como consecuencia de lo 
anterior, se archiven las diligencias.  

 
4.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES  
 
La coordinadora del Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo del 
Ministerio de Transportes allegó respuesta en los siguientes términos: 
 

 Consultada la página Web del RUNT, se encontró que la información del 
vehículo HSA 322, ha sido migrada correctamente a esa base de datos, 
trámite realizado por el organismo de tránsito y transporte de Santa Rosa de 
Cabal y la Sede Operativa de Soacha. Es de anotar que el rodante por 
traslado u error se encontraba reportado con traslado de cuenta desde Santa 
Rosa de Cabal hacia Soacha.  

 
 Con lo anterior queda resuelta la petición del demandante a través de la cual 

solicitaba que su vehículo estuviera cargado en el RUNT por el organismo de 
tránsito de Santa Rosa de Cabal, motivo por el cual desaparece la causal u 
objeto que dio origen a la presente acción de tutela.   
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 El Ministerio de Transporte no ha vulnerado los derechos que ha reconocido 
la Constitución al accionante, por tanto solicita no vincularlo y/o negar la 
petición contenida en la acción de tutela instaurada por el señor LUÍS 
RAMIRO PUERTO GÓMEZ.       

 
 Allegó la consulta por placa realizada en la página Web del RUNT.   

 
4.3 SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE SANTA 

ROSA DE CABAL 
 
4.2.1 El Secretario de Gobierno, Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal dio 
respuesta de la siguiente manera: 
 

 El señor LUÍS RAMIRO PUERTO GÓMEZ figura como propietario del 
vehículo HSA 322. 

 
 No se puede establecer a ciencia cierta si el tutelante ha frecuentado esa 

Secretaría, debido al gran número de personas que se han presentado a 
manifestar sus inconformidades o a radicar peticiones.  

 
 Ese organismo de tránsito ha realizado el procedimiento necesario para dar 

solución al requerimiento del actor, enviando de manera oportuna los 
documentos de migración del vehículo. 

 
 Esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno ya que ha ejecutado 

los procedimientos que corresponden para que el vehículo de placas HSA 322, 
sea cargado por la misma al RUNT.  

 
 Solicita que se deniegue la presente acción de tutela por haberse superado un 

hecho superado, toda vez que al momento de imprimir el soporte para 
demostrar su oportuna actuación sobre el envío de la información de 
migración, se encontró que el automotor se encuentra cargado por el 
organismo de tránsito y transportes de Santa Rosa de Cabal ante el RUNT.  

 
 Aporta i) acta de posesión Nro. 002 de 2008; ii) decreto 005 de 2008; iii) 

consulta por placa en la pagina Web del RUNT.  
 

4.4 CONCESIÓN RUNT S.A.   
 
La representante legal de la firma Concesión RUNT S.A. remitió respuesta en los 
siguientes términos:  
 

 Verificada la base de datos se encontró que el vehículo de placas HSA 322 se 
encuentra activo para el organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal, razón 
por la cual se está frente a un hecho superado.  
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 La Concesión RUNT no ha vulnerado derecho alguno al señor PUERTO 
GÓMEZ, ya que el automotor se encuentra cargado al organismo de tránsito 
de Santa Rosa de Cabal, pudiendo el demandante realizar el trámite 
solicitado.  

 
 El cargue de la información del rodante VSJ808 (sic) no depende de la 

Concesión RUNT, sino de que reporte enviado por el organismo de tránsito de 
Nariño (sic), cumpliera con todos los requisitos exigidos. 

 
 Hizo referencia al trámite de migración contenido en las resoluciones 2757 

de 2008, 4592 de 2008, y 5561 de 2008.  
 

 La Concesión RUNT no ha vulnerado derecho alguno al accionante, ya que esa 
entidad lo único que ha hecho es velar por el cumplimiento de las normas que 
regulan el proceso de migración, con el objeto de garantizar que la 
información registrada en el RUNT  contenga datos reales y completos.  

 
 Se han puesto a disposición de los organismo de tránsito todos los medios 

para que puedan cumplir con su obligación legal de migración, y aun así no lo ha 
concluido exitosamente a causa de los errores imputables únicamente a ellos.  

 
 Esa entidad no es la responsable de la situación que presenta el vehículo HSA 

322, motivo por el cual no es procedente atender favorablemente las 
pretensiones del accionante frente al RUNT.  

 
 Solicita que se declare que la Concesión RUNT  no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno.   
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si la Secretaría de Tránsito y Transportes 
de Santa Rosa de Cabal, la Secretaría de Tránsito y Transportes de Soacha, el 
Ministerio de Transporte, y el  Concesionario RUNT S.A., vulneraron el derecho 
fundamental enunciado por el accionante, por el hecho de no haberse radicado el 
traslado de la cuenta del vehículo HSA 322 en la Secretaría de Tránsito y 
Transportes de Santa Rosa de Cabal.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que la resolución 
004775 de 2009 del Ministerio de Transportes, por la cual se establece el manual 
de trámites para el registro o matrícula de vehículos automotores y no automotores 
en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, en su artículo 3º 
enuncia lo siguiente:   

“Artículo 3°. Definiciones. Además de las definiciones 
contenidas en la Ley 769 de 2002, para efectos de la 
interpretación y aplicación de la presente resolución se tendrán 
en cuenta las siguientes:  

…REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO (RUNT): Es 
un sistema de información que permite registrar y mantener 
actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre 
los registros de automotores, conductores, licencias de 
tránsito, empresas de transporte público, infractores, 
accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, 
maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada y de 
personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector… 

…TRASLADO DE LA MATRICULA O REGISTRO: Efecto de 
solicitar ante el Organismo de Tránsito en donde se encuentra 
registrado el vehículo, el traslado del registro a otro 
Organismo de Tránsito…” 

5.3.3 Por su parte, los capítulos X y XI de la referida resolución, establece el 
procedimiento para el traslado de la matricula de un vehículo automotor, así:  

“Artículo 42. El propietario de un vehículo automotor, podrá 
solicitar ante el Organismo de Tránsito donde esté matriculado 
el vehículo automotor, el traslado a otro Organismo de Tránsito 
sin costo alguno.  

Para solicitar el traslado de matrícula del vehículo se observará 
el cumplimiento de los requisitos generales previstos en la 
presente norma, además de los siguientes:  
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• Fotocopia legible de la Licencia de Tránsito.  

• Fotocopia simple del pago de impuestos del vehículo de los 
últimos cinco (5) años, según corresponda.  

Para el traslado de la matrícula de un vehículo de servicio 
público de transporte colectivo mixto, metropolitano, distrital y 
municipal de pasajeros, se dará cumplimiento a los requisitos 
generales previstos en el presente reglamento, y a los exigidos 
en las normas de transporte para acceder al traslado de la 
matrícula:  

• Autorización de la autoridad de transporte del municipio 
receptor de la matrícula.  

• Certificación de disponibilidad de capacidad transportadora, 
del municipio receptor.  

• Carta de aceptación de la empresa transportadora vinculante.  

• Original de la tarjeta de operación.  

En el evento en que no cumpla los requisitos, el Organismo de 
Tránsito en donde se encuentra el vehículo registrado le 
comunicará al propietario del vehículo la (s) causa (s) de su 
rechazo.  

Artículo 43. Verificados los requisitos del traslado de la 
matrícula de un vehículo automotor, el Organismo de Tránsito 
que envía la matrícula, certificará el cumplimiento de requisitos 
y remitirá en forma inmediata por correo certificado oficio 
dirigido al Organismo de Tránsito receptor del traslado de la 
matrícula informando de este hecho y remitiendo la totalidad 
de los documentos originales que reposan en el historial del 
vehículo, debiendo dejar en su archivo copia de los mismos.” 

Artículo 44. El propietario para efectos de la radicación de la 
matrícula del vehículo acreditará en el Organismo de Tránsito 
receptor del traslado, los requisitos de carácter general 
previstos en la presente norma.  

El solicitante deberá hacer entrega de la Licencia de Tránsito y 
de la placa al Organismo de Tránsito receptor al momento de 
reclamar la nueva.  

En el evento de extraviarse los documentos originales enviados, 
el Organismo de tránsito receptor deberá aceptar copia 
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auténtica de los documentos correspondientes al historial del 
vehículo, por parte del Organismo de Tránsito de origen.  

Artículo 45. Si transcurridos sesenta (60) días contados a 
partir de la certificación de cumplimento de requisitos del 
traslado, no se radica la matrícula del vehículo en el Organismo 
de Tránsito receptor, hará devolución de los documentos y el 
domicilio fiscal del vehículo continuará siendo el del Organismo 
de Tránsito donde inicialmente estaba registrado.  

Si se emite orden judicial o administrativa que afecte al 
vehículo, con posterioridad al trámite de traslado y antes de 
efectuarse la radicación de la matrícula, corresponderá al 
Organismo de Tránsito de origen inscribirla y solicitar al 
Organismo receptor la devolución de los documentos. Quedará 
sin validez la solicitud de traslado, novedad que deberá ser 
registrada en el Registro Nacional Automotor.  

Artículo 46. Verificados los requisitos de radicación de la 
matrícula de un vehículo automotor y con previa entrega del 
original de la licencia de Tránsito y la placa, el Organismo de 
Tránsito receptor del traslado, elaborará la placa con el 
nombre del respectivo municipio y expedirá la nueva Licencia de 
Tránsito.  

A partir de la fecha de haberse radicado la matrícula en el 
Organismo de Tránsito receptor del traslado, se cancelarán los 
impuestos del automotor en el municipio en el cual quedó 
radicado.  

5.3.4 La Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones,  enuncia el procedimiento referente a las 
matrículas y traslados de cuenta:  

“…ARTÍCULO 39. MATRÍCULAS Y TRASLADOS DE CUENTA. 
Todo vehículo será matriculado ante un organismo de tránsito 
ante el cual cancelará los derechos de matrícula y pagará en lo 
sucesivo los impuestos del vehículo. 
 
El propietario de un vehículo podrá solicitar el traslado de los 
documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo alguno, 
y será ante el nuevo organismo de tránsito que el propietario 
del vehículo pagará en adelante los impuestos del vehículo. 
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PARÁGRAFO 1o. El domicilio donde el organismo de tránsito 
ante el cual se encuentren registrados los papeles de un 
vehículo será el domicilio fiscal del vehículo…” 
 

5.3.5 En el caso concreto del señor LUÍS RAMIRO PUERTO GÓMEZ se tiene que en 
diversas oportunidades se ha hecho presente en la Secretaría de Tránsito y 
Trasportes de Santa Rosa de Cabal para realizar el trámite de cancelación de 
matrícula del vehículo HSA 322. Sin embargo, dicho procedimiento no se ha podido 
efectuar, ya que el automotor figura registrado en el organismo de tránsito de 
Soacha. 
 
5.3.6 En tales condiciones sería necesario entrar a determinar cuál de las entidades 
demandadas sería la responsable de realizar el trámite de migración o traslado de 
cuenta, si no fuera porque el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Tránsito 
de Santa Rosa de Cabal, allegaron prueba que permite establecer que en la 
actualidad, el automotor  de placas HSA 322 se encuentra cargado por organismo 
de tránsito de Santa Rosa de Cabal ante el RUNT, por lo que se llegó a superar el 
hecho que dio lugar a la interposición de la acción de tutela  
 
5.6 Del hecho superado  
 
Si bien es cierto, en el caso objeto de estudio surgido el fenómeno procesal 
conocido como hecho superado durante el trámite tutelar; cabe resaltar que aunque 
existen pronunciamientos del máximo órgano constitucional en las que se ha previsto 
que si el Juez Constitucional advierte que a pesar de haber cesado la transgresión 
de derechos fundamentales se puede establecer que efectivamente existió 
vulneración, solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el 
correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque 
deba aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente a 
un hecho superado. 
 
Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho 
que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) 
antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en 
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de 
revisión ante esta Corporación1.En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de 
tutela se torna improcedente2 por no existir un objeto 
jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las 
hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia 
actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de 
fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio 
allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de 
revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar 
o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar 
la providencia materia de revisión, aunque se declare la 
carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 
fallo contrario al ordenamiento superior”3…”  
 

5.6.1 En este orden de ideas, como quiera que al señor LUÍS RAMIRO PUERTO 
GÓMEZ le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, ya que las entidades 
demandadas no realizaron de manera oportuna el trámite de migración del vehículo 
HSA 322, con el fin de que el tutelante iniciara el proceso cancelación de matrícula, 
lo que motivó a que el mismo acudiera ante el Juez de tutela para dirimir su 
conflicto, se amparará el derecho fundamental invocado, pero no se imparte orden 
alguna por carencia del objeto de la acción de tutela. 
  
Con esos argumentos, el fallo de tutela impugnado será confirmado por las razones 
expuestas en este fallo. 
 
 

6. DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 
de la Constitución y la ley,    
 

FALLA 
 
Primero: TUTELAR el derecho invocado por el señor LUÍS RAMIRO PUERTO 
GÓMEZ, contra la Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal, la 
Secretaría de Tránsito y Transportes de Soacha, el Ministerio de Transporte, y el  
Concesionario RUNT S.A.  
 
Segundo: NO IMPARTIR orden alguna por carencia del objeto de la acción de 
tutela. 
 
Tercero: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

                                                        
3 Ibid. 
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Cuarto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 

 


