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      Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Luis Fernando Restrepo Vélez contra el Ministerio de Transporte. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Luis Fernando Restrepo Vélez, actuando en su 

propio nombre, promovió esta acción de tutela contra el Ministerio de 

Transporte, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de 

petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, para lo 

cual expuso, en síntesis, que el citado ministerio expidió la Resolución 7909 

de 2001, por medio de la cual se ordenaba la conformación de un Sistema 

Único de Información Conjunta SUIC, cuya finalidad es “garantizar la 

seguridad del funcionamiento de los vehículos impulsados por GNCV,… a 

través de dispositivos electrónicos instalados en los vehículos para controlar 

las fechas de ejecuciones de las revisiones y mantenimientos…”, y que el 

numeral 3º del artículo 4º sobre el alcance del sistema dispuso que: “El 

sistema deberá permitir que: 3. Los vehículos propulsados con GNCV no 

puedan abastecerse de este combustible si no se encuentran habilitados 

dentro del SUIC, dado que el mismo sistema debería impedir el 
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reabastecimiento de GNCV para aquellos vehículos que no cumplan con 

las revisiones y mantenimientos periódicos”  que en la reglamentación de 

esta disposición, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 

180928 de 2006; que con el fin de despejar las interpretaciones normativas 

realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, elevó el 14 de 

octubre solicitud de información que se compendia en el hecho segundo 

de la demandada, pero han transcurrido 24 días hábiles sin obtener 

respuesta, lo que desborda el término de que trata el artículo 6º del 

Código Contencioso Administrativo. 

 

      Pidió, por tanto, que se le ampare el derecho 

reclamado y que se le ordene a la entidad accionada responder en un 

término perentorio los interrogantes planteados. 

  

     Anexó a la solicitud copia del escrito dirigido al 

Ministerio de Transporte. 

 

    Se le dio trámite a la demanda y el traslado 

concedido transcurrió en silencio. Se pronunció de nuevo el accionante, 

quien aportó copia del escrito de respuesta que le fue remitido por la parte 

demandada, que le fue entregado el día 23 de noviembre, mas insiste en 

su acción porque ella no permite despejar la duda que planteó, ya que ni 

siquiera esboza el asunto sobre el cual se realizó la petición. 

 

     

       CONSIDERACIONES 

       

 

      Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Luis Fernando Restrepo Vélez, 

reclama la protección de su derecho fundamental de petición, 
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consagrado en el artículo 23 de la misma Carta, para que se le dé 

respuesta a la solicitud que radicó en el Ministerio de Transporte desde el 

pasado 14 de octubre, relacionada con que, en resumen, se indicara (i) si 

el término “deshabilitado” de un IDROM o Ibutton o Chip, dentro del SUIC y 

al que se refiere el numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 7909 de 2001, 

significa lo mismo que el término “desactivado” sobre esos mismos 

conceptos; (ii) si era cierto que esas dos denominaciones, tienen los mismos 

efectos, y que en caso afirmativo se informara en que consistía el proceso 

de desactivación de un IDROM o Ibutton o Chip, correspondiente a un 

vehículo, qué persona natural o jurídica podía desactivar el mismo dentro 

del sistema SUIC, cuál era el procedimiento para la respectiva 

desactivación y que riesgo se presenta para la comunidad el llenado de 

un cilindro de GNCV, en un vehiculo que presenta el IDROM o Ibutton o 

Chip desactivado, y (iii) que las respuestas indicaran las normas en que se 

basaban. 

 

El derecho de petición tiene como norte que las 

autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo 

que se les reclama.  No se trata propiamente de que la respuesta tenga 

que ser favorable, sino que resuelva en forma clara y completa lo que se 

pide, si bien no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión 

que la autoridad deba adoptar.  

 

En trámite esta demanda, la entidad accionada, 

pese a que guardó silencio durante el término de traslado, le remitió al 

demandante una respuesta a su solicitud que, en sentir del mismo, nada 

resuelve sobre los interrogantes que le formuló.  

 

Lo que corresponde determinar a la Sala, 

entonces, es si en este caso podríamos estar frente a una carencia actual 

de objeto dada la respuesta enviada por la dependencia demandada a 
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la parte interesada y si, por consiguiente, esa circunstancia puede dar 

lugar a que se declare superado el hecho que motivó la acción; o si, 

como aduce el accionante, la respuesta brindada no cumple los requisitos 

mínimos para dar por satisfecho su requerimiento.  

 

No son pocas las ocasiones en que la Corte 

Constitucional se ha referido al derecho de petición como fundamental y 

ha decantado cuáles son los elementos de su núcleo conceptual, para 

concluir que una respuesta sólo es suficiente cuando con ella se resuelve 

materialmente y en forma absoluta, lo que en realidad se ha pedido por el 

solicitante.  

 

Así, por ejemplo, en la sentencia T-587 de 2006 

quedó dicho que:  

 
     “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que 
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta.  

 
     5-En lo que tiene que ver con los términos legales para la 
oportuna respuesta del derecho de petición este Tribunal, fundado en la legislación 
aplicable al caso ha entendido que: “... por regla general, se acude al artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días (hábiles) para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular 
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado 
las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término 
de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”. (Aclaración fuera del texto) 
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     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental 
de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades 
públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, 
efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 
características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 

     Bajo estos presupuestos y con vista en el escrito 

presentado por el demandante y en la respuesta que el “Coordinador 

Grupo Operativo de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte” le dio, 

se tiene que concluir, de manera indefectible, que la referida respuesta no 

aborda para nada  los interrogantes que se le plantearon, si se tiene en 

cuenta que de ella solo se desprende lo atinente a la estructura del SUIC, 

que está compuesto por unos módulos de información que, entre otras 

cosas, recibe los datos de los dispositivos electrónicos de identificación 

ubicados en los vehículos que están bajo la coordinación y control de las 

empresas que suministran o comercializan del GNCV. Pero no se despejan 

allí las dudas plasmadas en la petición radicada en el Ministerio desde el 

día 14 de octubre; tampoco se le informa si es que existe alguna 

imposibilidad para suministrar la respuesta. 

 

      Y si ello es así, como lo es, no podemos afirmar 

entonces, que se haya superado la situación que generó la promoción de 

la demanda, ya que la contestación es insuficiente.        

     

      Así que se concederá el amparo impetrado y se le 

ordenará al Ministerio de Transporte que en el perentorio término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificación de este 

proveído, proceda a dar respuesta al demandante, en los precisos 

términos del escrito radicado ante esa dependencia el 14 de octubre 

pasado. 

       

         
DECISIÓN 
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       Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección 

del derecho de petición que invoca el señor Luis Fernando Restrepo Vélez 

contra el Ministerio de Transporte. 

 

       En consecuencia, se le ordena al señor Ministro del 

ramo que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la 

notificación de este fallo, por intermedio de quien corresponda suministre 

la respuesta al accionante sobre los concretos puntos que contiene la 

solicitud que elevó a esa dependencia desde el pasado día 14 de 

octubre. 

 

      Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


