
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00146-00 
Julio César Pélaez Hernández vs Ministerio de Transporte y otros 
 

1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Radicación No.:                    66001-22-05-000-2014-00146-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  
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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Acción de Tutela – Hecho superado: La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración 

del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se 

tornaría ineficaz. 

  

Pereira, septiembre once de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 11 de septiembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor JULIO CÉSAR PELAEZ HERNÁNDEZ, contra LA 

NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

RISARALDA – SECRETARÍA DE TRANSITO, por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

JULIO CÉSAR PÉLAEZ HERNÁNDEZ 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE 

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA – TRANSITO DE TRANSPORTE  
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó el accionante que el día 24 de mayo de 2014 elevó derecho de petición 

ante la Secretaría de Transito de la Virginia Risaralda, y el pasado 25 de julio al Ministerio 

de Transporte, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela le hayan 

suministrado la respuesta correspondiente.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado como 

vulnerado, y se ordene a las accionadas den respuesta al derecho de petición. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por el señor Luís Hernando Ríos Correa Secretaría de 

Transito y Movilidad del Municipio de la Virginia, señaló que el día 30 de mayo de 2014 

dio respuesta al derecho de petición elevado por el actor, pero, por un error fue 

traspapelado, sin embargo el pasado 2 de septiembre, le fue remitida la respuesta por 

correo certificado, así mismo, en la misma fecha se remitió la información necesaria al 

Registro Nacional de Conductores, a efectos de que el Ministerio de Transporte cargue la 

licencia de transito del accionante. Con la respuesta aportó los documentos que soportan 

lo enunciado. 

 

El Ministerio de Transporte, solicita se nieguen el amparo solicitado al 

configurarse un hecho superado, indicando que mediante escrito del 25 de agosto de 

2014 dio respuesta al derecho de petición elevado por el actor, y requirió a la Secretaría 

de Tránsito de la Virginia Risaralda, para que atienda la circular MT-20144200224511 del 

17 de junio de 2014, por medio de la cual se indica el procedimiento para la migración de 

reporte de licencias de conducción y atienda la solicitud del accionante 

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 

 

Una vez se allegó respuesta por parte de las accionadas, se procedió a 

constatar con el accionante si ya le había sido entrega la respuesta a los derechos de 

petición elevados; ante lo cual manifestó que ya le habían dado respuesta. Así mismo, el 
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señor Julio César Peláez se acercó a la secretaría de la Sala y fotocopió los documentos 

aportados por las accionadas. (folio 37). 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la interposición de 

la acción? 

 

Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la que 

resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar 

los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca 

la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 

podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

Caso concreto 

 

Solicitó el actor en su escrito, se ordenara a las accionadas dar respuesta a los 

derechos de petición elevados el día 24 de mayo de 2014 ante la Secretaría de 

Transporte de la Virginia Risaralda, y el pasado 25 de julio ante el Ministerio de 

Transporte, por medio de cual solicitó, le informaran los motivos por los cuales su licencia 

de conducción no aparece en la base de datos del citado Ministerio, pese a que fue 

expedida en el año 2008 y haber realizado los tramites de inscripción ante el RUNT en el 

2012; también solicitó en sus escritos, que se realizaran los trámites pertinentes y 

necesarios para que su licencia de conducción fuese registrada en la base de datos y así 

poder adelantar la respectiva refrendación. 

 

                                                           
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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De la contestación dada por la Secretaría de Tránsito de la Virginia, Risaralda, 

se tiene que por escrito del 30 de mayo de 2014 dio respuesta al derecho de petición, sin 

embargo la misma no le fue remitida al haberse traspapelado, sin embargo, y al 

notificársele la acción de tutela, el pasado 2 de septiembre, la envió a través de correo 

certificado, tal y como lo confirmó el accionante, además, que con la respuesta también 

se aportó el escrito dirigido al doctor César Julián Salas Escobar Director de Transporte y 

Tránsito del Ministerio de Transporte, por medio del cual solicitaron la migración de unas 

licencias de conducción entre ellas la del accionante, atendiendo los parámetros de la 

circular  MT No. 20144200224511 del 27 de junio de 2014, por la cual la citada cartera 

Ministerial da a conocer el procedimiento para la migración de licencias de conducción. 

 

A su vez, el Ministerio de Transporte, también da cuenta de la respuesta dado al 

actor, aportando copia del escrito de fecha 25 de agosto de 2014, por el cual requiere a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de la Virginia, que atienda la solicitud del señor Julio 

César Peláez Hernández, y de cumplimiento a la circular MT No. 20144200224511 del 27 

de junio de 2014, a efectos de migrar la información correspondiente a la licencia de 

conducción del accionante; escrito del cual se remitió copia también a Peláez Hernández, 

conforme la constancia de la empresa de mensajería. 

 

Si bien al momento de interponer la acción de tutela, al accionante aún no le 

habían dado respuesta de fondo a su solicitud, se tiene, que las entidades accionados ya 

procedieron a emitir los correspondientes escritos con destino al señor Julio César Peláez 

Hernández, los mismos que ya le fueron entregados, tal cual lo indicó vía telefónica a la 

Sala, y de lo que se dejó constancia visible a folio 37.  

 

Así mismo, se tiene que las entidades procedieron a iniciar el trámite 

correspondiente a efectos de migrar la información relacionada con la licencia de 

conducción del accionante, conforme los parámetros señalados en la circular MT No. 

20144200224511 del 27 de junio de 2014 emanada del Ministerio de Transporte.  

 

Conforme lo anterior las entidades tuteladas ya dieron respuesta de fondo a los 

derechos de petición elevados por el señor Julio César Peláez Hernández, y con ello se 
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ha salvaguardado el derecho fundamental del actor, tornándose entonces, en este 

momento, ineficaz, cualquier orden al respecto. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

constitución, 

 

FALLA 

 

1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor Julio César 

Peláez Hernández instauró la presente acción de tutela en contra de La Nación – 

Ministerio De Transporte, El Municipio De La Virginia Risaralda – Secretaría De 

Tránsito. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


