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Tema:                                DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR 

EL ACCIONANTE. La copiosa Jurisprudencia 
Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de 
la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el 
juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la 
obligación de proteger todos los derechos que según las 
pruebas aportadas dentro del proceso encuentre 
vulnerados, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  
DERECHO DE PETICIÓN. Es así que su verdadero 
alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 
entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta 
a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la 
respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 
los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de 
fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado 
y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 
  

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, junio trece de dos mil doce 

Acta N° 095 de junio 13 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la 

Acción de Tutela iniciada por el señor CÉSAR JULIAN CASTAÑO contra 

LA NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

  

ANTECEDENTES 

 
Refiere la tutela que, con el fin de matricular el vehículo tracto camión 

adquirido el día 14 de marzo del año que avanza, el actor inició los 

tramites tendientes a obtener el permiso que otorga el Ministerio de 

Transporte, conforme lo disponen los Decretos 2085 y 2450 de 2008, así 

como la Resolución No 3253 del 8 de agosto de 2008 expedida por la 

accionada. Además, con dichos trámites busca el reemplazo del vehículo 
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de placas UFJ 511 cuyos derechos fueron adquiridos por el señor Bladimir 

Cárdenas Morales y posteriormente cedidos al señor Néstor Jaime López 

a través de documento privado, aunque luego de ello, éste último desistió 

de tal cesión.  

 

Indica que con el fin de obtener la aprobación de la matricula inicial, el 

señor Cárdenas Morales canceló la  matricula del vehículo UFJ 511 en la 

Secretaria de Tránsito y Transporte de la Unión –Valle-, para que ésta 

entidad a su vez enviara la documentación pertinente al Ministerio de 

Hacienda, la cual fue radicada con el número 2012-321-034599- y resuelta 

a través de la resolución de 20 de mayo de 2012, en la que 

equivocadamente se tiene como cesionario al señor Néstor Jaime López.  

 

Considera que, con el silencio de la accionada, se ve afectado su derecho 

al trabajo, en cuanto su posible fuente de ingresos se encuentra a la 

espera de ser matriculado para iniciar labores y generando pérdidas, 

debido al incumplimiento de los contratos que se tenían previstos para 

cuando se efectuara lo anterior. Por lo tanto, solicita que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas se ordene al Ministerio de 

Transporte que expida la resolución que atienda su petición y ésta sea 

remitida en igual término al Organismo de Tránsito de Sabaneta 

(Antioquía). 

   

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción, se dispuso el traslado para que la llamada a juicio 

ejerciera su derecho de defensa dentro de los dos (2) días siguientes a la 

notificación del auto admisorio, término que transcurrió en silencio.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Puede el Juez de tutela amparar derechos que no advierte el 
accionante como vulnerados? 
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¿Vulnera el Ministerio de Transporte con su silencio algún derecho 
fundamental del actor?  

 

1. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL 
ACCIONANTE. 

 

La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la 

informalidad de la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca 

expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de tutela no 

solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger todos los 

derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso encuentre 

vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado: 
  

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al 
solicitante un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se 
pretende que haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en 
el articulado de la Carta Política.  
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, 
y que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a 
encontrar cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el 
amparo que de él se impetra". 1  
 
 

2. DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Nacional, que señala:  

 

                                                
1 Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 



 
César Julián Castaño Vs Ministerio de Transporte. Rad. 2012-00105-00 

 
 
 
 
 

4 
 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 
para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

El verdadero alcance y sentido del derecho de petición implica la facultad 

de obtener, de la entidad frente a quien se hace la solicitud, una respuesta 

a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al 

derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; 

ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; 

iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, 

dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea 

en interés particular como en el presente caso, o general. Con este 

derecho se busca básicamente que se brinde respuesta precisa y de 

fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la contestación sea 

obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su 

artículo 6º que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) 

días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o 

contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se 

resolverá o dará respuesta. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con lo expuesto a esta Corporación por el señor Castaño 

López, se advierte que el derecho que merece ser objeto de protección 

constitucional, sin lugar a dudas es el de petición; ello por cuanto del 

acervo probatorio que acompaña la acción, se puede colegir que, el actor 
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radicó ante las instalaciones del Ministerio de Transporte el día 11 de 

mayo del año que corre –fl 6-, solicitud tendiente a “la certificación de 

cumplimiento de requisitos para matricular un vehículo nuevo de servicio 

terrestre automotor de carga de servicio público, en reemplazo del vehículo de 

placas UFJ 511 para reposición”, petición que habiendo transcurrido los 

términos de ley, no ha sido resuelta o por lo menos eso permite inferir el 

silencio de la llamada a juicio, dado que no contestó la acción. 

 

Lo anterior es así, por cuanto si bien la Resolución 3253 del 8 de agosto 

de 2008, "Por la cual se establecen las condiciones y procedimientos para el 

Registro Inicial de Vehículos al Servicio Público y Particular de Transporte 

Terrestre Automotor de Carga por reposición y lo correspondiente a la 

desintegración física total de los vehículos de esta modalidad." no consagra un 

término para que el Ministerio de Transporte expida la aludida 

certificación, ello no significa que pueda la administración mantener 

indefinidamente la situación actual del tutelante, de manera tal que el 

derecho de petición debe guiarse por la norma general prevista en el 

Código Contencioso Administrativo, que consagra un término de 15 días 

para dar respuesta a la solicitud. Siendo del caso notar, eso sí, que si la 

autoridad pública requiere para resolver sobre la petición un término 

mayor a los 15 días, deberá informar tal situación al interesado 

señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá 

de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes.Así las 

cosas, se tutelará el derecho de petición del señor César Julián Castaño 

López y se ordenará al Ministerio de Transporte, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, dé respuesta a la solicitud 

radicada por aquél el día 11 de mayo del año 2012.  

  

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por mandato de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del cual es 

titular es señor CÉSAR JULIAN CASTAÑO LOPEZ. 
 
SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Transporte, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) sí aún no lo ha hecho, proceda a 

dar respuesta a la solicitud presentada por el Sr. Castaño López, recibida 

en esa entidad el 11 de mayo de 2012.  

 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más 

expedito, contra la cual procede la impugnación dentro de los tres 

siguientes a éste acto procesal. 

 
CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                        Con permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


