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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, marzo diecinueve (19)  de dos mil quince (2015)  

 
    Acta No. 105 del 19 de marzo de 2015 

 
    Expediente No. 66001-22-13-000-20154-00073-00 

 
 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el 
señor Fernando Rodríguez Cardona, contra el Ministro de Transporte. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Relató el actor que el 28 de enero de este año, elevó petición ante el 

Ministerio de Transporte en procura de obtener información acerca del 
cupo asignado a un camión de su propiedad que le fue hurtado y sobre el 

procedimiento que debía adelantar para recuperarlo; a la fecha no ha 

recibido respuesta alguna. 
 

Considera lesionado su derecho de petición y para protegerlo, solicita se 
ordene a la entidad demandada pronunciarse sobre la reclamación 

elevada. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

Mediante proveído del pasado 9 de marzo se admitió la acción; se solicitó 
al Ministro de Transporte informar si había dado respuesta a la petición 

elevada por el demandante y en caso positivo, manifestar en qué fecha y 
remitir copia de la respectiva respuesta y de la constancia de envío. 

 
La Coordinadora del Grupo de Reposición Integral de Vehículo del 

Ministerio de Transporte, al ejercer su derecho de defensa, indicó que 

mediante oficio 20154020066901, del 16 de marzo de 2015, se pronunció 
de manera clara, concreta y de fondo sobre la solicitud presentada por el 

actor el 29 de enero anterior, lo que configura un hecho superado; si bien 
se presentó un retraso para emitir respuesta, ello obedeció a la suspensión 

que de los términos administrativos en el grupo de reposición integral de 
vehículos dispuso ese Ministerio en la resolución 4426 de 2014, en 

obedecimiento a lo establecido en el artículo 8º numeral 8 de la ley 1437 
de 2011.  

 
Solicitó el archivo de la actuación como quiera que no se han vulnerado las 

garantías constitucionales del actor. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
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El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 

artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o amenaza 
generada por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los 

casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 

Considera el actor lesionado su derecho de petición, toda vez que no ha 
obtenido respuesta de fondo a la solicitud que elevó al Ministerio de 

Transporte, relacionada con la situación del cupo de servicio público de 

carga asignado a un vehículo que le fue hurtado. 
  

Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y 
es catalogado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las 

autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se 
resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el derecho a 

que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo 
de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución.  

 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 

contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 

respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las inquietudes 
que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha decantado la 

jurisprudencia constitucional: 

 
“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta (i) 

en la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar 

peticiones ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa 

de las autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, 

completa y de fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y 

(iii) en la consecuente obligación de las autoridades de 

comunicar de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. 

Igualmente debe anotarse que el derecho de petición guarda un 

vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia 

como el derecho a la información y a la libertad de expresión. 

  

4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el 

núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende 

los siguientes cuatro elementos: 

  

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera 

respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se 

nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y oportuna de 

la cuestión en los términos consagrados en la ley; 

  

(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera clara, 

precisa y congruente con lo solicitado y 

  

(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la decisión 

o información requerida. 

  

 … 

 

4.3 Resulta igualmente importante señalar que la jurisprudencia 

constitucional ha sido reiterativa en señalar que para que el 

derecho de petición sea efectivamente respondido, la respuesta 
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al mismo ha de ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva 

materialmente la petición y satisfaga los requerimientos del 

solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la 

respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) 

efectiva, si soluciona el caso que se plantea y (iii) congruente si 

existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, lo que supone 

que la solución o respuesta verse sobre lo preguntado y no 

sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 

petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 

información adicional que se encuentre relacionada con la 

petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá que el 

derecho de petición se encuentra garantizado cuando la 

respuesta al requerimiento hecho por el particular cumple con 

los anteriores aspectos.”1.  

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, se encargaba de regular lo concerniente 

al derecho de petición, sin embargo tales disposiciones fueron declaradas 

inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 de 
2011, pero sus efectos, en virtud de lo dispuesto en esa misma 

providencia, fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014.  
 

En vista del aparente vacío normativo que surge para las peticiones que se 
presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esa  

inexequibilidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
en providencia del 28 de enero de 2015 y con ocasión de la consulta 

elevada por el Ministro de Justicia y del Derecho determinó que desde el 1º 
de enero de 2015 y hasta la fecha en que empiece a regir la nueva ley 

estatutaria del derecho de petición, las normas reguladoras de esa 
garantía, serán las del decreto 01 de 1984, por medio del cual se expidió el 

Código Contencioso Administrativo.  
 

Así entonces habida cuenta que la solicitud objeto de la presente acción de 

tutela fue radicada el 28 de enero de este año, el régimen aplicable a este 
asunto será el establecido en esa última codificación, cuyo artículo 6° 

establece: “las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 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 al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 

fecha en que se resolverá o dará respuesta…”. 
  

Está acreditado en el proceso que el demandante, el 28 de enero de este 
año elevó petición al Ministerio de Transporte, en la que solicitó 

información acerca del cupo de servicio público de carga asignado al 
vehículo de placas WIJ 832, que le fue hurtado el 19 de marzo de 1997; 

además, se le indicara el procedimiento que debía adelantar para 
recuperar tal cupo o en su defecto se “le reemplace… en compensación de 

dinero o valor semejante”2.   

 
En el escrito por medio del cual la entidad accionada se pronunció en 

relación con la acción propuesta, se indicó que mediante oficio de 16 de 
marzo de 2015 se había dado respuesta a esa solicitud. Sin embargo, no 

arrimó copia de la constancia de envío al peticionario, quien, además, al 
                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
2 Folio 2 y 3 
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ser consultado por esta Sala manifestó que aún no había recibido 
respuesta alguna3. 

 
En estas condiciones, como han transcurrido más de quince días desde 

cuando el actor elevó la solicitud a la entidad accionada, sin que aún 
obtenga respuesta de fondo, se considera lesionado el derecho de petición 

de que aquel es titular y por tanto se  concederá la tutela solicitada. 
 

Para protegerlo, se ordenará al Ministro de Transporte que si aún no lo ha 

hecho, proceda a responder de fondo y de manera clara y precisa, la 
solicitud elevada por el accionante el 28 de enero del año en curso. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es titular el 

señor Fernando Rodríguez Cardona. 
  

SEGUNDO.- Se ordena al Ministro de Transporte que si aún no lo ha 
hecho, proceda a responder, en el término de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir de la notificación de esta decisión, de fondo y de manera 

clara y precisa, la solicitud elevada por el accionante el 28 de enero del 
año en curso, a la que se hizo alusión en la parte motiva de esta 

providencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el expediente a 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 

 
                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

                                                           
3 Ver constancia a folio 28 


