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Procede la Sala a decidir el incidente de desacato 

promovido por Luis Fernando Restrepo Vélez frente al Ministro de Transporte, 

ante el incumplimiento de la orden proferida mediante sentencia del pasado 

7 de diciembre, en la acción de tutela que el incidentista formuló contra ese 

despacho. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido, esta Sala resolvió conceder el 

amparo invocado en su propio nombre por Luis Fernando Restrepo Vélez, 

relacionado con el derecho de petición, y le ordenó al Ministro del ramo que, 

por intermedio de quien correspondiera, en un término de 48 horas, contadas 

a partir de la notificación del proveído, le suministrara al accionante una 

respuesta concreta sobre los puntos que contenía la solicitud que elevó a 

esa dependencia desde el 14 de octubre último. 

 

      Transcurrido ese término, manifestó el interesado, en 

síntesis, que obtuvo una respuesta por medio de la cual se pretendía dar 

cumplimiento al referido fallo, pero que otra vez se estaba haciendo un 
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esguince al derecho de petición incoado, porque no se le despejó la duda 

que planteó, habida cuenta de que lo que se le dijo respecto a que los 

vocablos deshabilitado y desactivado no tiene un fundamento jurídico y ello 

lo deja en el mismo limbo jurídico en el que se encontraba antes de formular 

la petición; agregó que la respuesta a los interrogantes contenidos en los 

literales A, B, C y D, quedaron sin respuesta, porque de ellos se le corrió 

traslado a la firma ENABLE TECHNOLOGIES, quien ya había sido demandada 

por igual vía constitucional con el mismo fin, pero con resultados infructuosos 

ante la negativa de la acción por improcedente, lo que constituye, 

entonces,  una denegación del derecho amparado por esta Sala; que la 

razón de su insistencia radica en la necesidad de conocer los fundamentos 

jurídicos de aquella aseveración, como lo solicitó, pero el Subdirector de 

Tránsito únicamente hizo tal afirmación sin especificar la norma en que se 

basaba para ello; además, dijo, surgió una disonancia cognitiva por parte del 

citado funcionario cuando manifestó que ambos vocablos: deshabilitado y 

desactivado, significaban lo mismo, y a renglón seguido se declaró 

incompetente para explicar lo relativo al chip desactivado, lo que es 

incomprensible. 

 

    Solicitó que se conminara a la entidad accionada 

para que de manera inmediata y sin más dilaciones complementara la 

respuesta con los argumentos jurídicos en que se soportó la anunciada 

conclusión, y la explicación de los términos que tienen correspondencia, 

porque está claro, finalizó su exposición, el hecho de que no se han  dado las 

condiciones exigidas por la Corte Constitucional respecto del derecho de 

petición.  

 

      Se dio apertura al trámite incidental y se le concedió 

a la autoridad el término legal para que ejerciera su derecho de defensa, lo 

que hizo por conducto de la Subdirectora de Transporte (E), quien manifestó 

que no se ha incurrido en desacato, porque al peticionario se le indicó que el 
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Ministerio no era el competente para absolver las inquietudes relacionadas 

con el proceso desactivación de un IDROM o BUTTON o CHIP en el Sistema 

Único de Información Conjunta, y para ello exhortó a los entes que sí lo son 

con el fin de que se pronunciaran sobre el particular, entre ellos al Ministerio 

de Minas y Energía, por ser quien autoriza y registra los talleres y el 

abastecimiento del GNCV, de lo cual se informó al interesado. 

 

     Con auto del 21 de enero último se dispuso tener 

como pruebas los documentos adosados desde la iniciación del presente 

trámite, y seguidamente se pronunció de nuevo el accionante para 

manifestar su inconformidad con lo informado por la subdirección del 

Ministerio de Transporte. 

 

      

      CONSIDERACIONES     

 

         

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 que 

el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe contener, 

entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que 

en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

 

En desarrollo de esa previsión, la Sala, con sentencia 

del 7 de diciembre del año inmediatamente anterior, le ordenó al Ministro de 

Transporte que en ese término, y por intermedio de quien correspondiera, le 

suministrara al accionante la respuesta sobre los puntos que contenía la 

solicitud que elevó el 14 de octubre de 2010, detallados en el citado 

proveído (f. 16). 

 

Procedió en consecuencia la Subdirectora de 

Transporte (E) a remitir al interesado la información requerida dentro del 
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ámbito de su competencia, y le expresó que trasladó lo que no era de su 

resorte a la firma Enable Technologies, así como al Ministerio de Minas y 

Energía, en razón de la facultad reguladora de coordinación y control de los 

módulos del Sistema Único de Información Conjunta SUIC, dada a las 

empresas que suministran el Gas Natural Vehicular Comprimido GNVC, cuya 

plataforma de información es manejada por la citada firma, y por cuanto 

ante ese Ministerio los talleres deben estar debidamente registrados y 

autorizados. 

 

Además, le indicó que los vocablos deshabilitado y 

desactivado dentro del SUIC, tienen los mismos efectos.  

 

No obstante, el actor exterioriza su inconformidad 

frente a esa gestión, porque, en últimas, no se le expuso ningún fundamento 

jurídico para las respuestas brindadas y, concretamente, no se le informó la 

norma técnica que indique que los términos ”desactivado”, “deshabilitado” y 

“vencido” significan lo mismo.  

 

La Sala estima, sin embargo, que con las respuestas 

enviada al accionante se satisfizo su derecho de petición y se dio 

cumplimiento al fallo. 

 

Para empezar debe recordarse que “El desacato es 

un mecanismo de creación legal, que procede a petición de la parte 

interesada, a fin de que el juez constitucional en ejercicio de sus potestades 

disciplinarias sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad 

subjetiva desatienda las órdenes proferidas mediante sentencias que buscan 

proteger los derechos fundamentales” 1.  Es decir, que se trata de un 

mecanismo tendiente más a garantizar el cumplimiento de una orden de 

tutela, que a imponer sanciones al agente que la omite. 

                                                        
1 Sentencia T-191de 2009 
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      En este caso, se conminó al Ministerio de Transporte 

para que despejara al peticionario las dudas que planteó en su escrito, 

concretamente, (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 es 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 puede 

desactivar el mismo dentro del sistema SUIC, cuál es el procedimiento para la 

respectiva desactivación y que riesgo representa 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. 

 

Lo que hizo el Subdirector de Transporte del Ministerio 

fue informarle, en consecuencia, que la aludida Resolución establece 

medidas tendientes a garantizar la seguridad en los vehículos convertidos o 

dedicados a GNVC y que la filosofía de la norma, de acuerdo con lo 

señalado en el numeral 3° del artículo 4°, está encaminada a garantizar que 

para abastecerse de combustible los vehículos deben hallarse habilitados en 

el SUIC, que debe ser implementado por medio de talleres debidamente 

registrados y autorizados por el Ministerio de Minas y Energía.  Por tanto, le 

dijo, si un vehículo se encuentra habilitado en el SUIC, quiere decir que su kit 

de gas fue revisado y cumple con los estándares establecidos, pues de lo 

contrario no podría ser abastecido. Y agregó: “Para el caso en cuestión, los 

vocablos deshabilitado y desactivado, tienen los mismos efectos” 

 

Es decir que allí, en concepto del Ministerio, quedó 

dicho que para los efectos de la norma citada, que es la que constituye el 
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fundamento jurídico que echa de menos el accionante, deshabilitado y 

desactivado tienen una similar significación; que después, en la respuesta 

más reciente le indicara que se hicieron algunas averiguaciones según las 

cuales el CHIP, BUTTON o IDROM tienen una vigencia de un año para su 

revisión y si no se cumple se desactiva, no cambia para nada la respuesta 

inicial.  Otra cosa es que el peticionario no comparta ese criterio y que, en su 

sentir, los vocablos tengan una significación diferente, de lo cual no se sigue 

que el Ministerio accionado esté persistiendo tozudamente en su silencio.  

 

Precisamente, definir lo atinente a la interpretación 

de las normas que regulan la materia, es cuestión que corresponde al juez 

ordinario, entendido para el caso, el contencioso administrativo, si es que el 

señor Luis Fernando Restrepo Vélez, como lo anuncia con insistencia, va a 

iniciar la reclamación correspondiente por la sanción que se le impuso; así 

que será ese el escenario propicio para establecer, previo el acopio 

probatorio indispensable para ello, si el Ministerio tiene o no razón cuando 

afirma, con apoyo en la citada norma, que “desactivado” y “deshabilitado” 

tienen los mismos efectos.  

 

Y en cuanto a las otras solicitudes, con toda precisión 

le informó el Ministerio de Transporte que responderlas es del resorte del 

Ministerio de Minas y Energía y a esa dependencia, acatando lo dispuesto 

por el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, le dio traslado de la 

solicitud para que le conteste al accionante sus interrogantes.  

 

No se advierte, entonces en el comportamiento del 

señor Ministro de Transporte, ni de su delegado, un ánimo manifiesto de 

sustraerse en forma caprichosa al cumplimiento de la sentencia de tutela; 

por el contrario, en la actualidad la orden ha sido acatada y se ha puesto al 

accionante a la espera de que sea el Ministerio de Minas el que le 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66001-22-13-004-2011-00001-00 
                          

           
               
                   SALA CIVIL FAMILIA 
                             PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

complemente la información suministrada, gestión que escapa al control de 

aquellos.  

 

Por tanto, no se impondrán sanciones por desacato 

al Ministro de Transporte que, por medio de la Subdirección de Transporte, le 

ha brindado al demandante la información requerida.   

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia,  

 

 

RESUELVE: 

 

       

      DECLARAR que por parte del señor Ministro de 

Transporte, dentro de la presente acción de tutela, no se incurrió en 

desacato, y por ende, no hay lugar a imponer la doble sanción que trae el 

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

      

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

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

 


