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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

apoderada judicial del señor CESAR AUGUSTO GIRALDO MONTOYA, 

quien es el representante judicial de la Comercializadora Autos La 

Avenida S.A., contra la decisión adoptada el 20 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de local, que negó la protección a 

sus derechos fundamentales, al considerar que en el asunto bajo 

estudio se presentaba un hecho superado. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la apoderada judicial que el señor Giraldo, es propietario del 

vehículo de características: clase camioneta, de servicio particular, 

carrocería pick up, línea F-150 XL 4x2, color blanco ártico, modelo 

1998, marca Ford placa PEM 366, el cual se matriculó inicialmente en 
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la ciudad de Pereira. El 10 de mayo del año de 2010 se hizo el traslado 

de la cuenta al organismo de Tránsito del municipio de Medellín, a 

pesar de que el vehículo aparece debidamente radicado en esa ciudad, 

en los registros del RUNT dicho automotor todavía aparece con 

radicación en la ciudad de Pereira.  El automotor fue adquirido por el 

señor Gildardo González, quien aparece actualmente en el certificado 

de tradición como el propietario, a pesar de que ya no lo es, pues se lo 

vendió al señor Rusbel Herrera y éste a su vez se lo vendió a la 

COMERCIALIZADORA AUTOS LA AVENIDA S.A.; aunque han pasado 

varios años desde que se vendió el carro por primera vez, el traspaso 

de sus papeles nunca se ha logrado, motivo por el cual el señor 

Gildardo en varias oportunidades ha solicitado de manera verbal tanto 

a la Secretaria de Transporte y Tránsito de Medellín como al RUNT la 

actualización de los datos del vehículo, pero dichos requerimientos 

fueron fallidos toda vez que no dieron solución oportuna. 

 

El día 25 de julio del año 2012 se radicó derecho de petición ante la 

Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en el cual se le solicitó 

que se diera agilidad al traslado de cuenta del vehículo, dado el 

perjuicio que se le está causando a la propiedad del vehículo, 

requerimiento al que se respondió favorablemente, pues la entidad 

dijo haber encontrando procedente la actualización de información 

requerida, sin embargo hasta la fecha el registro RUNT del automotor 

continúa a nombre del señor Gildardo. 

 

En atención a lo relatado, solicita la libelista se protejan los derechos 

fundamentales de su mandante y por ende se le ordene a quien 

corresponda, realizar inmediatamente la actualización de datos en el 

RUNT para cambio de propietario. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las partes accionadas en la forma 

indicada en la Ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, mediante sentencia del 20 de junio del 2013, decidió no 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la parte demandante, 
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por cuanto de las respuestas allegadas por las entidades accionadas se 

podía verificar que la situación generadora de la acción había sido 

superada y por tanto la tutela ya no tenía objeto. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conoció la decisión de instancia, la apoderada del señor 

Giraldo Montoya lo impugnó presentando escrito para tal fin; en el 

libelo explicó que no era cierto que hubieran desaparecido los hechos 

que motivaron la acción, toda vez que el 21 de junio de este año se 

radicaron nuevamente los documentos para realizar traspaso y fue 

devuelto por encontrarse una inconsistencia en la plataforma interna 

de la Secretaria de Trasporte y Tránsito de Medellín.  

 

En atención a lo dicho, solicita se revoque la decisión de instancia y se 

tutelen sus derechos. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde a la Sala determinar sí en el presente asunto 

efectivamente se presentó un hecho superado, o por el contrario las 

acciones desplegadas por las entidades encartadas en nada han 

resuelto la situación planteada persistiendo con ello la vulneración, 

debiéndose entonces modificar la decisión de primera instancia.  

 

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, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  
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La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido birlados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, de manera excepcional, lográndose así 

que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política colombiana. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que declaró la 

existencia de un hecho superado, cuando a juicio de la impugnante la 

afectación a los derechos aún es latente.  

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que la impugnante 

vía telefónica le manifestó a funcionario de esta Sala que el registro 

del traspasó del automotor de placas PEM366, de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Pereira a su homologa de la ciudad de 

Medellín ya se hizo efectivo, razón por la cual los hechos que dieron 

origen a la acción de tutela desaparecieron1.   

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si la decisión adoptada por la 

primera instancia fue o no acorde a derecho. 

 

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 

                                                
1 Ver folio 4 del cuaderno de segunda instancia.  
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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  
 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de las accionadas, lo 

cual indica que se convalidará la decisión adoptada por la Juez A-quo.   

 

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

Sala Penal de Decisión, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia 

proferido el 20 de junio de 2013, por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, por las razones expuestas en precedencia.   

 

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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SEGUNDO: 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, para posteriormente REMITIR la actuación a 

la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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