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Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Derecho de petición. La respuesta a un derecho de petición debe 

resolver de fondo el asunto cuestionado y ser clara, precisa, 
guardando estrecha relación con lo solicitado. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil diez 

Acta número 049 del 24 de mayo de 2010 

 

 

Dentro del término previsto por el Decreto 2591 de 1991, se decide en primera 

instancia la acción de tutela interpuesta por la señora CONSUELO GONZÁLEZ 

OCAMPO contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE, donde se vinculó al señor 

OMÁR DE JESÚS CANTILLO PERDOMO, DIRECTOR TERRITORIAL VALLE 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta la actora, los siguientes 

 

HECHOS 

 

1- Indica que presentó derecho de petición ante la DIRECCIÓN 

TERRITORIAL VALLE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, remitido por 

DEPRISA, y recibido, conforme a guía de correo, el 23 de marzo de 2010 por 

dicha entidad, sin que la iniciación de la presente acción haya obtenido 

respuesta. 

 

2- Copia del derecho de petición mencionado, fue recibida el 17 de marzo de 

2010 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el cual dio respuesta por medio de 

comunicación MT N° 20104020125351el 12 de abril, indicando que el 10 de abril 
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había dado traslado del mismo al Director Territorial Valle, por ser la 

dependencia competente para dar respuesta. 

 
3- Afirma que el silencio de las accionadas no solo viola su derecho de 

petición, sino que le ha causado un grave perjuicio económico, pues por medio 

de él, pretende la cancelación de un excedente que se le adeuda, por la 

chatarrización de un vehiculo de su propiedad. 

 
4- Manifiesta que el automotor chatarrizado, era el único bien del que 

derivaba su sustento y el de su familia, pues es madre cabeza de hogar y 

desempleada.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que le han sido vulnerados los derechos fundamentales de petición y al 

mínimo vital. 

 

PETICIONES 

 
Solicita se ordene a la accionadas, dar respuesta inmediata y de fondo a su 

derecho de petición; además, que se ordene al MINISTERIO DE TRANSPORTE 

o a quien corresponda, efectuar el pago inmediato de $7.000.000 que le adeudan 

como consecuencia de la chatarrización del vehiculo de placas SUA-719, con 

sus correspondientes intereses moratorios desde el 25 de noviembre de 2009, 

hasta que se realice el pago total de la obligación. 

 

PRECEDENTES  

 

La presente acción de tutela le correspondió por reparto a este Despacho, folio 

16, avocándose su conocimiento por auto del 11 de mayo de 2010, donde se 

vinculó al señor Omar de Jesús Cantillo Perdomo, DIRECTOR TERRITORIAL 

VALLE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, dándose al accionado y al 

vinculado dos (2) días para que se pronunciaran sobre los hechos (fl.18). 

 

Contestó el vinculado a folios 24 y 38, manifestando que se atiene a lo que se 

pruebe en el proceso, sin embargo, expone, después de hacer un breve recuento 
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sobre la naturaleza del Ministerio de Transporte y sus funciones, así como 

respecto de la desintegración de vehículos de carga ordenada por dicha entidad, 

que el automotor propiedad de la accionante, debía someterse a la grabación de 

serie ante la autoridad de transito donde se encontraba matriculado, a lo cual se 

comprometió la actora, a efectos de realizar la mencionada desintegración y para 

recibir el pago, inconveniente que a la fecha, no ha podido subsanar la señora 

González Ocampo; sostiene que la accionante ha sido requerida por medio de 

comunicación del 12 de mayo, para que se presente en sus oficinas, con el fin de 

entregarle la documentación y placas correspondientes, a fin de culminar el 

proceso mencionado. 

 

No se pronunció, directamente, el Ministerio de Transportes. 

 

Finalmente, a folio 52, presenta escrito la tutelante, acusando recibo del oficio del 

12 de mayo, remitido por la Dirección Territorial Valle del Ministerio de 

Transporte, mismo, que, dice, no resuelve de fondo la solicitud hecha por medio 

del derecho de petición objeto de la presente acción. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Pretende la actor por medio de la presente acción, que se le tutele el derecho 

fundamental de petición, mismo que fue recibido por el MINISTERIO DE 

TRANSPORTE el 17 de marzo de 2010, y, por la DIRECCIÓN TERRITORIAL 

VALLE, el 23 de mayo del mismo año, sin que a la presentación de la acción, 

hayan emitido respuesta alguna. 

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

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

Nacional, que señala:  
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“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”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en 

sentencia T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, 
se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto 
de exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, 
en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. 
Estos presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera. 

(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que 
abarca otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la 
información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad 
de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto 
cuestionado y (ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo 
solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura 
constituye prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva 
la solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al 
interesado.” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a 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 
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básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

Ahora bien, el DIRECTOR TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

EN EL VALLE DEL CAUCA, tal como se relató en los precedentes, dio respuesta 

a la acciòn de tutela y, aparentemente, al derecho de petición presentado por la 

actora. Sin embargo, al revisar el escrito de Mayo 12 de 2010, aportado por 

ambas partes, se constata que la misma fue incompleta y y no es clara, amén 

que no resuelve de fondo, las solicitudes realizadas por la accionante. 

 

En efecto, a folios 6 y 8, militan sendas copias del derecho de petición dirigido a 

las accionadas –separadamente-, en los que se solicita, se ordene a quien 

corresponda la entrega de las placas del automotor de placas SUA – 719 y que 

se proceda al pago del valor que se le adeuda, con ocasión del mencionado 

vehículo. Pese a la claridad y concreción de estos requerimientos, la respuesta 

que a ellos se pretendió dar, no resuelve de fondo, en forma clara y completa lo 

pedido, conforme a las precisiones que sobre tal derecho ha enfatizado la Corte 

Constitucional; sino que se limita a informarle de la remisión de la petición 

elevada ante el Ministerio de Transporte de Bogotá y la recomendación de 

hacerle devolución de la documentación, para lo cual piden acercarse a las 

instalaciones del Ministerio de Transporte Valle, para culminar con el proceso.  

 

En conclusión, la supuesta respuesta a los derechos de petición individuales 

enviados al Ministerio de Transporte en Bogotá y en Cali Valle que, dicho sea de 

paso, resultan ser uno solo por virtud de la remisión que el primero hizo al 

segundo, como se desprende de la lectura del escrito enviado por esta última, 

resulta ser ambigua porque, además de no referirse en forma concreta a la 

devolución de la placa y de dineros adeudados, se hace mención a la 

terminación de un proceso que no se logra desentrañar a qué se refiere.  

 

Consecuente con lo anterior, se ordenará al accionado MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, que a través del DIRECTOR TERRITORIAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, se de respuesta de fondo, clara y concreta a la accionante, de acuerdo 

a lo solicitado en los escritos presentados por ésta, el 17 y 23 de marzo de 2010, 
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

decisión. 

 

Además de lo anterior, solicita la accionante en el escrito introductorio de la 

acción de tutela, que se ordene al MINISTERIO DE TRANSPORTE efectuar el 

pago de $7.000.000 más intereses moratorios, que se le adeudan por la 

chatarrización (desintegración) del vehículo de placas SUA-719 de su propiedad. 

 

Al respecto, precisa la Sala, que ha sido posición constante de la Jurisdicción 

Constitucional, que la acción de tutela no ha sido instituida para definir derechos 

de contenido económico, dado su carácter subsidiario, porque no es posible que 

por medio de esta acción se usurpen las competencias de otras jurisdicciones; 

máxime cuando se cuenta con otra vía judicial para obtener el reconocimiento y 

pago de tales sumas y no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable 

en este caso, pues a pesar de haber afirmado que del mencionado automotor, 

derivaba el sustento suyo y de su familia, que es madre cabeza de hogar y 

desempleada, nada probó al respecto.  

 

Al efecto, puede traerse lo que se precisó por la Corte Constitucional, en 

sentencia T-304 de abril 28 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, asimilable 

al presente asunto, en los siguientes términos: 

 

“Este mecanismo privilegiado de protección, es sin embargo, residual y 
subsidiario. Ello significa que sólo es conducente cuando (1) el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento, - caso en el 
cual la tutela entra a salvaguardar de manera inmediata los derechos 
fundamentales invocados -, o (2) cuando existiendo otro medio de defensa 
judicial, éste (i) o no resulta idóneo para el amparo de los derechos 
vulnerados o amenazados, o (ii) la tutela es  necesaria como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
  
“De lo afirmado se desprende entonces, que por su propia finalidad, la 
acción de tutela está revestida de un carácter extraordinario, que presupone 
el respeto por las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como por sus 
propias acciones, procedimientos, instancias y recursos, a fin de que la 
acción constitucional no usurpe las competencias de otras autoridades 
jurisdiccionales.   
 
“(…) 
 
“Cuando existe un medio de defensa judicial de protección, la exigencia del 
perjuicio irremediable necesario para la procedencia de la tutela, requiere 
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que se acredite: (1) que el perjuicio que se alega es inminente, es decir, que 
“amenaza o está por suceder prontamente”. De esta forma no se trata 
entonces de una expectativa hipotética de daño, sino que de acuerdo a 
evidencias fácticas que así lo demuestren, debe probarse que de no 
conjurarse la causa perturbadora del derecho, el perjuicio alegado es un 
resultado probable. (2) Se requiere además, que las medidas necesarias 
para impedir el perjuicio resulten urgentes; esto es, que la respuesta a la 
situación invocada exija una pronta y precisa ejecución o remedio para 
evitar tal conclusión, a fin de que no se de “la consumación de un daño 
antijurídico irreparable”; y (3) que el perjuicio sea grave, es decir, que afecte 
bienes jurídicos que son “de gran significación para la persona, 
objetivamente”, lo que implica que sean relevantes en el orden jurídico, 
material y moralmente, y que la gravedad de su perturbación sea 
determinada o determinable. 
 
“(…) 
 
“En la sentencia T-528 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), se señaló 
también que no le compete al juez constitucional definir derechos litigiosos 
por vía de amparo, al precisar que:  
  
““[Ha] sido clara la jurisprudencia de la Corporación al indicar que los fallos 
emitidos en materia de acción de tutela no tienen la virtualidad para declarar 
derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su carácter 
legal.”  
  
““Por estas razones, la Corte Constitucional ha considerado que el 
escenario propicio para resolver las diferencias suscitadas con motivo del 
cumplimiento o incumplimiento de un contrato o para definir derechos 
litigiosos de contenido económico, es el de las acciones ordinarias y no así 
la acción de tutela.  
  
““Por ende, no es suficiente que se alegue la vulneración o amenaza de un 
derecho fundamental para que se legitime automáticamente la procedencia  
de ese mecanismo constitucional, puesto que la tutela no puede utilizarse 
arbitrariamente, en especial si los derechos involucrados en la situación 
jurídica que se analiza, son objeto de debate legal  y de contradicciones 
jurídicas relevantes entre las partes, ya que ello exige la definición y 
evaluación sobre las cláusulas contractuales y la determinación del alcance 
de los derechos sustanciales existentes entre ellas. Sobre este punto la 
Corte ha considerado adicionalmente que "el alcance del amparo 
constitucional no puede cobijar la definición de controversias jurídicas 
legalmente reguladas, como serían las atinentes al reconocimiento de los 
derechos que se deriven de una relación contractual, pues de un lado, estas 
controversias cuentan en el ordenamiento jurídico con los mecanismos de 
solución pertinentes y, del otro, su debate no es propiamente 
constitucional".  
  
“Por consiguiente, en principio, la acción de tutela no es el instrumento apto 
para lograr que se ordene el pago de las sumas de dinero sobre las que 
existe incertidumbre con respecto a su justo título, si ello es objeto además 
de un debate contractual y no existe perjuicio irremediable alguno, puesto 
que el objetivo intrínseco de esta acción tutelar no es el de ser utilizada 
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como mecanismo alternativo para sustituir a los jueces ordinarios en la tarea 
de resolver los conflictos propios de su jurisdicción. Ello desconocería la 
existencia de los instrumentos procesales ordinarios y especiales para 
declarar el derecho y resolver las controversias que les han sido asignadas 
previamente por la ley...” 

 

En consecuencia, no es posible acceder a lo solicitado, respecto al pago del 

excedente adeudado por la desintegración del vehículo propiedad de la 

accionante, por lo antes analizado.  

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 

Primero: TUTELAR el derecho de petición de la actora.  

 

Segundo: ORDENAR al MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través del señor 

Omar de Jesús Cantillo Perdomo, DIRECTOR TERRITORIAL VALLE 

CAUCA, que en un término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) horas, 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, de contestación de fondo, 

clara y concreta a la petición presentada por la señora CONSUELO GONZÁLEZ 

OCAMPO, en Marzo 17 y 23 de 2010, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa. 

 

Tercero: PREVENIR al MINISTERIO DE TRANSPORTE, para que en el futuro 

se abstenga de incurrir en esta clase de acciones omisivas, debiendo dar 

respuesta a los derechos de petición que ante esa entidad se presenten, en el 

término que ordena la ley y de fondo, clara y concreta. 

 

Cuarto: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto a los dineros 

reclamados, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

 

Quinto: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 
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Sexto: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


