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Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ALEJANDRO VÉLEZ TRUJILLO 
Accionado  : NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE 
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       Tema                                      :             IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS: Nuestro máximo tribunal constitucional ha decantado 
suficientemente la improcedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos, salvo que estos vulneran abiertamente derechos fundamentales, 
situación en la cual es procedente la intervención del juez de tutela, la cual puede 
ser definitiva o transitoria, pero se requiere que ésta se fundamente en la 
existencia de un perjuicio irremediable, el cual, en el caso concreto, de una vez 
debe decirse que brilla por su ausencia, pues ni se ha alegado y mucho menos se 
ha sustentado. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Noviembre 16 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor ALEJANDRO VÉLEZ TRUJILLO quien actúa en representación de la 

sociedad TRUVEL S.A., contra la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, que 

pretende protección de los derechos fundamentales a la honra, el debido proceso y 

buena fe. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante, que se le ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE 

TRANSPORTE derogar las resoluciones 005 del 7 de abril, 011 del 27 de mayo y 

003450 del 16 de septiembre de 2011 y otorgar la respectiva habilitación a TRUVEL 

S.A., como empresa de transporte terrestre automotor de carga, teniendo en cuenta 

que se cumple a cabalidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 13 

del Decreto 173 del 05 de febrero de 2001, protegiendo los derechos fundamentales 

consagrados en los artículos 6, 21, 29, 83 y 333 de la Constitución Política. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ALEJANDRO VÉLEZ TRUJILLO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 75.071.333 de Manizales (Caldas), quien actúa en 

representación de la empresa TRUVEL S.A., con NIT No. 900217957-0. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

HONRA, el DEBIDO PROCESO y la BUENA FE. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 

336 de 1996, expidió el Decreto 173 del 5 de febrero de 2001 “Por el cual se 

reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de carga”, en el cual 

en su artículo 13, establece las condiciones y requisitos para obtener la habilitación 

como empresa de transporte terrestre automotor. Agrega que el 8 de octubre de 2010, 
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TRUVEL S.A., presentó la documentación exigida para obtener la habilitación para 

prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de carga, el 28 de 

diciembre la Dirección Territorial de Risaralda solicitó unas aclaraciones que fueron 

resueltas el 25 de febrero de 2011 y mediante la Resolución 05 del 07 de abril de 

2011, la misma Dirección negó la habilitación solicitada argumentando que la empresa 

no dispone de efectivo, bienes muebles e inmuebles, acciones y demás partidas que 

hagan parte de los activos suficientes que sirvan de respaldo para atender los 

compromisos y responsabilidades que pueda generar ante propios o terceros la 

actividad del transporte. Mediante Resolución No. 011 del 27 de mayo de 2011 resolvió 

el recurso de reposición, confirmando la decisión y concedió el de apelación ante la 

Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio del Transporte en Bogotá, organismo 

que, con la Resolución No. 003450 del 16 de septiembre de 2011, confirmó las 

decisiones proferidas por la Dirección Territorial de la entidad en Risaralda. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada, la cual, a través 

de su Director de Transporte y Tránsito, procedió a dar respuesta en los siguientes 

términos: 

 

En primer lugar, hace una transcripción de la normatividad constitucional y 

legal que rige el servicio público de transporte terrestre automotor de carga (leyes 105 

de 1993 y 336 de 1996 y Decreto 173 de 2001) y un concepto del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública sobre la “Certificación de Estados Financieros”, el cual, según lo 

aclaró, si bien no aplica en todo exactamente igual para el caso de la empresa 

tutelante, si explica de manera general lo que implica el tema de los estados 

financieros, que fue razón por la cual se negó a la accionante la habilitación solicitada 

para prestar el servicio de transporte terrestre. 

 

En segundo lugar, hace una serie de consideraciones en relación con el 

escrito de tutela como los siguientes: 

 

1. Que no se puede aceptar que el actor afirme que con el Decreto 173 de 

2001 “… se vulnera el derecho fundamental consagrado en la, 

Constitución Política de Colombia a la actividad económica y la iniciativa 
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privada, así como a la libre competencia económica”, toda vez que dicha 

preceptiva es una norma de carácter general que aplica a todas las 

empresas que pretenden prestar un servicio público de transporte, que 

las reglas a las que se someten son exactamente iguales para todos los 

petentes y que quienes cumplen los requisitos para habilitarse, la 

obtienen, por lo que la entidad, a través de sus Direcciones Territoriales 

ha otorgado habilitación a más de 2 mil sociedades que lo han pedido. 

 

2. Indica que tampoco puede ser de recibo que el accionante señale que 

con las resoluciones expedidas por la entidad (las No. 005, 011 y 003450 

del 7 de abril, 27 de mayo y 16 de septiembre de 2011), haya vulnerado 

derechos constitucionales dado que el propio actor indica en su escrito 

que “1. Al hacerse la solicitud de habilitación el 08 de octubre de 2010, 

uno de los requisitos era presentar los estados financieros auditados de 

los 2 años anteriores. Por esta razón, TRUVEL presentó los estados 

financieros del año 2008 y año 2009, los cuales claramente no cumplían 

los requisitos exigidos por el Decreto 173 del 5 de febrero de 2001 y así 

lo argumentan tanto la Dirección Territorial de Risaralda como la 

Dirección de Tránsito y Transportes del Ministerio de Transporte”, 

(Subrayado fuera del texto) de lo que se deduce que la misma empresa 

tutelante está reconociendo que a pesar de haber presentado los estados 

financieros, los mismos no cumplían con lo estipulado en el Decreto 173. 

 
3. No se ha violado derecho fundamental alguno por el mero hecho de 

negar una petición de habilitación que no reúne los requisitos exigidos 

por las normas legales vigentes y donde la única posición que debe 

asumir el ente estatal, no es otra que la de velar por la aplicación de las 

disposiciones que regulan la prestación del servicio, como en efecto 

aconteció. 

 
4. Así mismo, considera que el tutelante admite que en las cuentas por 

cobrar se presentaron inconsistencias cuando indica en el escrito de 

tutela que “… Cabe aclarar que allí aparecen unas cuenta (sic) por cobrar 

a TRUVEL S.A., por valor de $9.200.000 para el año 2009 y $55.400.000 

para el año 2010, que fueron cuentas por cobrar por servicios prestados 

realmente causados a esa fecha, pero que por cierres contables de las 
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diferentes empresas no se pudieron facturar”, por lo que se debe 

preguntar, ¿con qué capital respondería la empresa, si su capital no lo 

posee real y efectivamente?. 

 
5. Cuestiona también la imprecisión que se presenta cuando se pide en la 

tutela que se deroguen las resoluciones 005, 011 y 003450 de 2011, 

cuando estas disposiciones no son de carácter general, sino particular y 

por consiguiente la citada figura jurídica no opera. 

 
6. Afirma que no se ha vulnerado el debido proceso en atención a que se le 

han otorgado todas las garantías y se le han resuelto los recursos 

interpuestos oportunamente. 

 
7. Asegura además que la acción no cumple con el requisito de ser 

subsidiaria, puesto que posee otros medios judiciales de defensa, 

recordado que la controversia surgida debe ser resuelta por el Consejo de 

Estado. 

 

Por todo lo expuesto, solicita que este Tribunal se abstenga de vincular o 

condenar al Ministerio de Transporte por cuanto no ha vulnerado derecho alguno a la 

empresa accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente que por vía de tutela se conceda al accionante la 

solicitud de derogar las resoluciones con las cuales se le negó la habilitación para 

prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y, en su lugar, conceder 

dicha habilitación? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Sin embargo, de entrada debe afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que la Acción de Tutela es improcedente para decretar la nulidad –que es 

en esencia el objetivo con la solicitud de derogatoria-, de las Resoluciones, o actos 

administrativos proferidos por las entidades públicas, en este caso, del Ministerio de 

Transporte a través de su Director de Transporte y Tránsito y de la Dirección Territorial 

de Risaralda y, que por demás, no son generales, sino de carácter particular. 

 

Empero, nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado la 

procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de defensa contra 

actos administrativos, en los siguientes términos1: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela como medio de 
defensa judicial frente a actos administrativos que vulneren derechos 
fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela es 

procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si 
la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su procedibilidad es preciso 
examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste 
no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de 
amparo de los derechos fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de 
defensa judicial, adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que 
dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso 
demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 
(…) 
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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3.3. En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela 
como medio de defensa judicial contra actos administrativos que vulneren derechos 
fundamentales, la Corte ha sostenido de manera reiterada que ésta no procede sino de 
manera excepcional, salvo que se constate la existencia de un perjuicio irremediable. 

 
Dado que contra los actos administrativos que vulneran un derecho 

fundamental particular, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y que 
al emplear dicha vía, el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto, la 
Corte ha considerado que “no le es dable al juez de tutela entrar, mediante una decisión 
judicial, a revivir los términos para interponer recursos que en su momento no fueron 
utilizados, o revivir los términos de caducidad establecidos para ejercer las acciones 
judiciales procedentes, pues la acción de tutela no es un mecanismo judicial, alterno, 
supletivo, concomitante o una tercera instancia, a la cual se pueda acudir para remediar 
aquellas actuaciones judiciales dejadas de hacer por la negligencia o mera liberalidad del 
particular, como tampoco para reemplazar al juez ordinario al que eventualmente le 
corresponda dirimir determinado asunto en virtud del ejercicio de la acción judicial 
correspondiente”. 

 
Por tanto, esta Corporación ha precisado que el análisis de la 

existencia de una vulneración de un derecho fundamental por un acto administrativo a 
través de la acción de tutela, exige un análisis más intenso que el llevado a cabo frente a 
providencias judiciales que vulneren derechos. Así lo expresó la Corte en la sentencia T-
214 de 2004 en donde se señaló lo siguiente: 

 
“Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental, ello 

no significa que la tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el 
ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es 
la jurisdicción contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las 
garantías fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una 
amplia y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos 
que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, 
cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido 
de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa 
efectivo. El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de protección de todos los derechos 
fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa 
efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela 
devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la tutela como mecanismo 
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
3.4. La Corte Constitucional ha señalado que en los eventos 

excepcionales en los que procede la tutela contra actos administrativos que vulneren 
derechos fundamentales, por regla general, ésta se concede como mecanismo transitorio. 
Así lo señaló en la sentencia T-514 de 2003 en donde indicó al respecto lo siguiente: 

 
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá 
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u 
ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se 
surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. 

 
No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos 

casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la 
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existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como 
mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse de forma definitiva. 
En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló sobre este punto lo siguiente: 

 
(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o 

disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen 
del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las 
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de 
tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma 
definitiva”. 

 
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la 

Corte resaltó lo siguiente: 
 
“No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta 

excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la 
actuación de la autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de 
una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales 
de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como “vía de hecho”. 
(Subrayados fuera del texto). 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entrará 

esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el caso que nos ocupa, debemos decir que la acción de tutela está 

orientada a derogar –aunque lo técnico sería decretar la nulidad-, de las Resoluciones 

No. 005 y 011 del 07 de abril (fl. 23 y ss) y 27 de mayo de 2011 (fl. 32 y ss), 

proferidas por la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio del Transporte y la No. 

003450 del 16 de septiembre de 2011 (fl. 36 y ss), expedida por la Dirección de 

Transporte y Tránsito de la misma cartera, lo cual, en principio, es improcedente, como 

quiera que la empresa accionante posee otros medios judiciales de defensa, en este 

caso, por tratarse de una controversia generada en virtud de un acto administrativo de 

carácter particular, debe acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para 

procurar su nulidad y el restablecimiento del derecho. 

 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, la Corte Constitucional ha 

aceptado la procedencia, de manera excepcional, de la acción de tutela cuando en la 

expedición de esos actos administrativos se vulneran derechos fundamentales, la cual 

puede ser definitiva o transitoria, pero esa intervención constitucional requiere que se 

fundamente en la existencia de un perjuicio irremediable, el cual, en el presente caso, 
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de una vez debe decirse que brilla por su ausencia, pues ni se ha alegado y mucho 

menos se ha sustentado. 

 

Es más, revisado el expediente, encuentra esta Corporación que la 

entidad accionada ha garantizado el debido proceso a la empresa accionante al 

resolver la solicitud otorgándole los recursos y desatándolos oportunamente, 

recordando que el deber de la administración, o de la entidad, es resolver la petición y 

ello no implica que necesariamente tenga que ser con una respuesta positiva. 

 

Ahora, la entidad ha negado la petición, en este caso la solicitud de la 

habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de 

carga, pero esa decisión la ha motivado o sustentando debidamente en las 

resoluciones atacadas con la presente acción, por lo que tampoco se puede hablar de 

una vía de hecho. 

 

Y si se revisan con cuidado las resoluciones y la argumentación 

planteada en la acción de tutela, se encuentra que el debate gira en torno a la 

interpretación dada al cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el Decreto 

173 del 5 de febrero de 2001 “Por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor de carga”, específicamente el relacionado con  el 

numeral 9º del artículo 132, y la forma de presentación de los estados financieros de la 

empresa, lo cual, de por sí solo, no vulnera los derechos fundamentales deprecados 

(debido proceso, honra y buena fe) y requiere que sea resuelto por el juez 

competente, en este caso, la justicia de lo contencioso administrativo, máxime cuando, 

                                                
2 ARTÍCULO 13. REQUISITOS. Para obtener la habilitación y la autorización para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor de Carga, las empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del 
objetivo definido en el artículo 1º del presente decreto: 
 
(…) 
 
9. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido, no inferior a 1.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv). 
 
Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para acreditar el capital pagado o patrimonio líquido: 
 
A la fecha de solicitud de la habilitación: 70% 
 
A marzo 31 de 2002: 85% 
 
A marzo 31 de 2003: 100% 
 
El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia corresponde al vigente al momento de cumplir el requisito. 
 
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la economía solidaria, será el precisado en la 
Legislación Cooperativa, Ley 79 de 1988 y las demás normas concordantes vigentes. 
 
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de los factores financieros, pero sí a la comprobación del pago 
del capital o patrimonio líquido exigido”. (Negrillas nuestras). 
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como acertadamente lo destacó la demandada en su defensa, la accionante admite 

que se presentaron inconsistencias cuando indica que “… fueron cuentas por cobrar 

por servicios prestados realmente causados a esa fecha, pero que por cierres contables 

de las diferentes empresas no se pudieron facturar” (fl. 9). 

 

De manera que si la accionante no le logró demostrar al Ministerio del 

Transporte, ni en la solicitud, ni en la sustentación de los recursos y, mucho menos ha 

sustentado y demostrado en esta acción constitucional, el cumplimiento del requisito 

de “… un capital pagado o patrimonio líquido, no inferior a 1.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes”, es imposible para este Tribunal acceder a la pretensión 

de “derogar” las resoluciones proferidas por la entidad y mucho menos conceder la 

“habilitación para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor 

de carga”, cuando se trata de una exigencia técnica -análisis de estados financieros-, 

que por demás, requiere de un especial debate probatorio, difícil de desarrollar con la 

presente acción, por lo tanto, habrá de despacharse desfavorablemente las 

pretensiones de la presente acción. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor ALEJANDRO 

VÉLEZ TRUJILLO, quien actúa en representación de la sociedad TRUVEL S.A., 

contra la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, por las razones expuestas en 

la parte considerativa de esta providencia. 

 

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 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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


