
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, ocho (8) de mayo del dos mil doce 

   
  Acta No. 231 del 8 de mayo de 2012 
   
  Expediente 66001-22-13-000-2012-00132-00 
 
 
Procede esta Sala Dual1 a decidir en primera instancia la acción de 
tutela instaurada por la señora María Lenidh Hernández Bernal 
contra el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito y 
Transportes de Riosucio, Caldas. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el apoderado de la demandante que el 28 de septiembre del 
año anterior, por medio de la empresa de correos Deprisa, remitió  
al Ministerio de Transporte los documentos faltantes y que exige  la 
Resolución 3253 de 2008 para realizar el trámite de reposición 
vehicular de carga del doble troque de placa VJE-145, el que se 
encuentra radicado en esa entidad con el No. 2011321069432-2 del 
29 del mes citado; han transcurrido más de cuatro meses desde 
entonces, sin que hasta el momento el Ministerio, ni la Secretaría 
de Tránsito y Transporte de Riosucio, Caldas, hayan dado respuesta 
de fondo a la petición. 
 
Explicó que se trata de un procedimiento complejo, en el que 
participan las entidades demandadas y agregó que su poderdante 
es un transportador y ante la indefinición del trámite, no ha podido 
reanudar su actividad comercial, de la que depende su sustento y el 
de su familia. 
 
Considera lesionados los derechos fundamentales de petición, 
debido proceso, al trabajo y al mínimo vital y móvil y solicita se 
ordene a las entidades demandadas dar respuesta a la solicitud que 
elevó y que se radicó el 29 de septiembre de 2011. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 20 de abril pasado se admitió la demanda; se 
ordenaron las notificaciones de rigor; se solicitó a la demandante 
                                                        
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a 
disfrutar de su pensión de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia 
haya designado su reemplazo. 
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aportar copia de la petición a que se refieren los hechos de la 
demanda y a las entidades accionadas, informar si la recibieron; 
para lo cual se les concedió un término de dos días. 
  
La demandante se pronunció para manifestar que no dejó copia de 
la solicitud elevada. 
 
El Coordinador del Grupo de Reposición Integral de Vehículos de la 
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio accionado alegó, 
en síntesis, que no se han lesionado los derechos invocados en la 
demanda, toda vez que el trámite de reposición vehicular al que la 
actora acudió voluntariamente no se resuelve por la vía del derecho 
de petición, menos aún cuando ni siquiera lo planteó así en la 
solicitud radicada bajo el No. MT 20113210694322 del 29 de 
septiembre de 2011, escrito con el que allegó documentos para 
continuar con el procedimiento de certificación por reposición 
vehicular del móvil de placa VJE 145, respecto del cual ha cumplido 
la entidad las normas que rigen la materia; las gestiones que al 
efecto se han adelantado, las que describe, son conocidas por la 
demandante, quien ha recibido copia de “dichos radicados” y por lo 
tanto se produjo la carencia actual de objeto. Explicó que se 
requirió a los organismos de tránsito de Pereira y Riosucio para que 
alleguen el expediente correspondiente al referido automotor y la 
decisión que se adopte será comunicada a la interesada y que el  
25 de octubre de 2011 se le informó sobre las inconsistencias en la 
documentación allegada. Se opuso a las pretensiones del amparo, 
citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y solicitó denegar 
por improcedente la tutela. 
 
El subsecretario de la oficina de Movilidad de Riosucio, Caldas, al 
ejercer su derecho de defensa, expresó que en esa entidad no se 
haya radicada petición alguna elevada por la demandante y que la 
única que obra, relacionada con el vehículo de placas VJE-145, la 
suscribió el señor Humberto Correa Flórez, a quien se le respondió 
por medio de oficio del 17 de diciembre del año anterior. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Aunque en el escrito por medio del cual se formuló la acción se 
solicita el amparo respecto de varios derechos, del relato fáctico se 
infiere que es el de petición el que en últimas se considera 
vulnerado, ante la falta de pronunciamiento por parte de las 
entidades demandadas en relación con la solicitud que elevó para 
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adelantar el trámite de reposición vehicular de carga, respecto del 
vehículo de placas VJE-145. 
  
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional 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 garantía 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. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“… El derecho de petición, es fundamental, por dos 
razones, la primera, dado que es determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa y, la segunda, porque con él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. Así mismo la Corte ha establecido que el 
núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna del asunto, pues sería 
inocuo contar con la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o deja de notificar el 
sentido de lo decidido.  En ese orden, la respuesta, debe 
cumplir con ciertos requisitos, a saber: i) Ser oportuna; 
ii) resolver de fondo, en forma clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado; iii) ser puesta en 
conocimiento del peticionario.  Con todo, cuando no se 
cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental de 
petición”2.  

 
El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el en el artículo 3º que las actuaciones 
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción y explica que en virtud del principio de eficacia, se 
tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales; el 6º dice 
que las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince 
días siguientes a su recibo y que cuando no fuere posible hacerlo, 
se deberá informar al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando la fecha en que se resolverá o dará respuesta 
y el 12 que “si las informaciones o documentos que proporcione el 
interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes 
                                                        
2 Sentencia T-171 de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 



 4 

para decidir, se le requerirá por una sola vez, con toda precisión y 
en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte 
de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos 
establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento 
en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones 
con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra 
vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no 
podrían pedir más complementos, y decidirán con base en aquello 
de lo que dispongan”. 
 
Está demostrado en el proceso que ante el Ministerio de Transporte 
adelanta la señora María Lenidh Hernández Bernal trámite tendiente  
a obtener la certificación por reposición del vehículo de placas VJE 
145, para lo cual aportó documentos radicados en esa entidad el 29 
de septiembre del año anterior3. 
 
También, que por parte del referido Ministerio no se ha dado 
respuesta a la solicitud respectiva, pues aunque alegó el 
Coordinador del Grupo Reposición Integral de Vehículos de la 
Dirección de Transporte y Tránsito de la entidad que la demandante 
está enterada de los trámites adelantados y que 25 de octubre se le 
informó sobre la inconsistencia en la documentación allegada, no 
aportó prueba alguna para demostrar esos hechos. 
 
De esta manera las cosas, se considera vulnerado el derecho de 
petición a la demandante, pues han transcurrido más de siete 
meses desde cuando presentó los documentos a que se refiere la 
demanda para continuar con el trámite administrativo que adelanta 
en el Ministerio de Transporte, sin que a la fecha haya obtenido 
respuesta alguna, ni se le ha requerido en relación con las 
inconsistencias que presentan, de acuerdo con las normas del 
Código Contencioso Administrativo que atrás se citaron. 
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará  al 
Ministro de Transporte que en el término de cuarenta y ocho horas 
se pronuncie respecto a la solicitud elevada por la demandante, 
relacionada con el trámite sobre reposición vehicular de carga del 
vehículo de placas VJE-145. 
  
Decisión como esa no se adoptará respecto a la Secretaría de 
Tránsito de Riosucio, Caldas, frente a la cual no se elevó la petición, 
tal como se infiere de los hechos de la demanda y porque al ejercer 
su derecho de defensa, el Subsecretario de Movilidad  de esa 
entidad, manifestó que no ha recibido solicitud alguna suscrita por 
la demandante. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 

                                                        
3 Ver folio 24. 
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justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1.- AMPARAR el derecho fundamental de petición de que es titular 
la señora María Lenidh Hernández Bernal. 
  
2.- ORDENAR al Ministro de Transporte que en el término cuarenta 
y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, 
responda de fondo, de manera clara y precisa, la solicitud elevada 
por la demandante relacionada con el trámite de reposición 
vehicular de carga, del automotor de placa VJE-145. 
 
3.- NEGAR la tutela solicitada frente a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Riosucio, Caldas. 
 
4.- De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


