
Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00085-00 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00085-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Germán Darío Gómez Vásquez 
contra la Nación - Ministerio de Tránsito y 
Transporte, Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Santa Rosa de Cabal, Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Santa Rosa de Córdoba y la Concesión 
RUNT. 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Derecho fundamental al trabajo: el mismo resulta 

vulnerado cuando las entidades gubernamentales, en este 

caso, el Ministerio de Tránsito y Transporte, dilata 

injustificadamente la expedición del certificado de 

cumplimiento de requisitos para el registro inicial de un 

vehículo que se ha adquirido con el objetivo de movilizar 

carga, pues es sabido que un tracto camión se adquiere 

con dicho objetivo, y mientras no se efectué el registro 

inicial del automotor, el mismo no puede entrar en 

funcionamiento.  

 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            
 
 

 
Pereira, mayo diez de dos mil doce 

Acta número 75 del 10 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

Germán Darío Gómez Vásquez 

 

ACCIONADO: 
Ministerio de Tránsito y Transporte 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Cabal  

Secretaría de Tránsito y Transporte de Córdoba 

Concesión RUNT 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que adquirió un vehículo tracto camión 

mediante la figura de leasing, a través de LEASING BOLÍVAR. Para 

poder realizar la matrícula de dicho automotor le informaron que en el 

organismo de tránsito debía solicitar el permiso emitido por el Ministerio 
de Tránsito y Transporte, por lo que para obtener la aprobación realizó 

los trámites que exige el Dto. 2085 del 11 de junio de 2008, el Dto 2450 

del 4 de julio de 2008 y la resolución No. 3253 del 8 de agosto de 2008, 

con lo que solicitó reemplazar el vehículo de placas UIE 579.  

 

Manifiesta igualmente que los derechos sobre el vehículo de 

placas UIE 579, los adquirió de la señora Janeth Giraldo Betancur, 

quien los cedió a LEASING BOLÍVAR, pues según la norma los derechos 

del vehículo a reemplazar deben ir en cabeza del banco ya que la 

adquisición se realizó mediante la figura de leasing. 

 

Con el fin de obtener la aprobación de la matrícula, el actor 

le solicitó a la señora Janeth Giraldo Betancur que cancelara la 

matrícula en la Secretaría de Tránsito de Córdoba, lugar donde se 

encontraba matriculado el vehículo con placas UIE 579 y posteriormente 

dicho ente remitió la documentación al Ministerio de Tránsito, la cual fue 
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radicada con el No. 2012-321-006969-2 del 1º de febrero de 2012; 

finalmente se remitió al mencionado Ministerio una solicitud de 

aprobación de matrícula inicial de un vehículo de carga nuevo, en 

reemplazo del vehículo de placas UIE 579, solicitándose además que tal 

aprobación fuera remitida a la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de 

Cabal, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta frente a la 

solicitud de aprobación de matrícula. 

 

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a 

las diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de 

defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto 

debatido. 

 

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal indicó en su respuesta que en vista de que la solicitud de 

aprobación de matrícula inicial de un vehículo de carga nuevo en 

reemplazo del automotor de placas UIE 579 fue presentado ante el 

Ministerio de Tránsito, ente que hasta el momento no ha ordenado nada a 

ese Despacho, no es la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa la 

encargada de resolver la presente situación, pues la misma no ha sido 

puesta en su conocimiento. 

 

El Ministerio de Tránsito y Transporte advierte que el 

trámite de la cancelación de la matrícula se registra en cabeza de la 

señora Janeth Giraldo Betancur, según la resolución No. 094 del 13 de 

enero de 2012 y la cesión se efectuó a LEASING BOLÍVAR y que la 

Secretaría de Transito y Transporte de Córdoba envió con el MT 

201232100069692 del 1º de febrero de 2012 la solicitud de cumplimiento 

de requisitos en reposición del vehículo UIE 579 a ese Ministerio. 

 

Respecto a la solicitud del 14 de marzo de 2012, radicada 

en ese Ministerio en el MT 20123210200022, la misma corresponde a una 

solicitud de emisión de certificación de cumplimiento de requisito para 
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registro inicial de los vehículos de servicio público de transporte terrestre 

automotor de carga por reposición del vehículo de placa UIE 579 enviada 
por LEASING BOLÍVAR, pero finalmente advierte que no tienen ningún 

derecho de petición allegado por el mismo accionante el 14 de marzo de 

2012. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, indica el Ministerio que la 

certificación de cumplimiento de requisitos para registro inicial de vehículo 

no se tramita a través de un derecho de petición, y menos aún cuando el 

actor ni si quiera lo ha planteado, para el efecto, señala que el Ministerio 

accionado ha tramitado la certificación conforme a lo establecido en la 

Resolución No. 3253 de 2008.  

 

Finalmente la Concesión Runt informó que mediante la 

Resolución No. 1552 de 2009, el Ministerio de Transporte adoptó las 

condiciones técnicas, tecnológicas y operativas del RUNT, sin que 

estableciera para tal sistema la obligación de adelantar los trámites de 

competencia de los organismos de tránsito de todo el país. 

 

Adicionalmente se indica que el vehículo de tránsito de 

placas UIE 579 actualmente figura cargado en estado de cancelado, en la 

oficina de tránsito de Córdoba, por lo que el RUNT no puede suministrar 

ninguna otra información respecto al trámite pretendido. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
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Corresponde a la Sala determinar si es procedente que por 

vía constitucional, se ordene la expedición del certificado de cumplimiento 

de requisitos para el registro inicial del vehículo automotor de placas UIE 

579?  

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
3.1 Del ingreso de vehículos al servicio particular y 

público de transporte terrestre automotor de carga. 
 

El Dto. 2085 de 2008 reglamenta el ingreso de los diferentes 

vehículos de transporte terrestre automotor de carga a través de la 

reposición, para lo cual señala que cada uno de los organismos de 

tránsito deberán efectuar el registro inicial de los vehículos siempre y 

cuando tengan la respectiva certificación de cumplimiento de los 

requisitos, expedida por el Ministerio de Transporte: 

 
“Artículo 2°. Ingreso por reposición. El registro inicial de 

vehículos de transporte terrestre automotor de carga de servicio público y 

particular se hará por reposición ante cualquier organismo de tránsito, 

previa demostración de que (i) el(los) vehículo(s) objeto de reposición fueron 

sometidos al proceso de desintegración física total y (ii) la licencia de 

tránsito fue cancelada. En los casos de pérdida o destrucción total o por 

hurto, la reposición de vehículos de transporte terrestre automotor de 

carga de servicio público y particular no requerirá de los requisitos 

señalados en el inciso anterior. 

 

Artículo 4°. Registro inicial. Los organismos de tránsito 

solamente deberán efectuar el registro inicial de vehículos de transporte 

terrestre automotor de carga, de servicio particular o público, hasta tanto 

cuenten con la certificación de cumplimiento de requisitos para el registro 

inicial expedida por el Ministerio de Transporte, que garantice que el 

solicitante cumplió con todos los requisitos establecidos. 

 

Artículo 5°. Condiciones y procedimiento. El Ministerio 

de Transporte determinará las condiciones y procedimientos para el 

registro inicial y desintegración física de vehículos de transporte terrestre 
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automotor de carga de servicio público y particular por reposición, pérdida 

o destrucción total o hurto”. 

 

Adicionalmente la Resolución No. 3253 de 2008 establece el 

trámite a seguir cuando se pretende hacer la reposición de un vehículo, 

después de haber obtenido la cancelación de las placas: 

 
“Artículo 7°. Una vez cancelada la licencia de tránsito, el 

Organismo de Tránsito remitirá la documentación a la Dirección de 

Transporte y Tránsito de este Ministerio, adjuntando los soportes 

debidamente foliados y relacionados mediante oficio individual por cada 

vehículo, utilizando el correo certificado u otro medio de transporte que 

garantice la seguridad e impida que la documentación sea manipulada por 

terceros.  

 

Artículo 8°. Certificación de cumplimiento de requisitos para 

registro inicial. Para la expedición del certificado de cumplimiento de 

requisitos, el interesado deberá presentar la solicitud al Ministerio de 

Transporte, señalando los datos del vehículo desintegrado y la información 

con la cual se permita individualizar el vehículo. 

 

Parágrafo 1°. Esta certificación, en copia autentica, será 

remitida por el Ministerio de Transporte al Organismo de Tránsito 

correspondiente, vía correo certificado o cualquier otro medio seguro que 

impida la manipulación de terceros y la misma se constituirá en el 

requisito previo para que el Organismo de Tránsito adelante el registro 

inicial del vehículo nuevo. 

 

Artículo 26. Condiciones para el registro inicial. El registro 

inicial de un vehículo al servicio público o particular de transporte terrestre 

automotor de carga se podrá hacer en cualquier Organismo de Tránsito y 

sus características técnicas y de capacidad deberán estar homologadas 

por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio 

nacional. 

Cuando el ingreso del vehículo sea por reposición, el 

Organismo de Tránsito para su trámite, además de los documentos y 

requisitos previstos en el artículo 35 de la Ley 769 de 2002, deberá 
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constatar que recibió con anterioridad por parte del Ministerio de 

Transporte el certificado de cumplimiento de requisitos o de aprobación de 

la caución para el registro inicial de que trata la presente resolución. 

 

Así mismo, el Organismo de Tránsito cada vez que haga uso 

de una certificación de cumplimiento otorgando la licencia de tránsito de 

un vehículo de transporte público o particular de carga por reposición, 

deberá informar esta situación al Ministerio de Transporte allegando copia 

autenticada de la licencia de tránsito”. 

4º Del Caso en concreto. 

Descendiendo al caso que ocupa hoy la atención de la Sala, 

se tiene que desde el 31 de marzo de 2011, LEASING BOLÍVAR le 

aprobó al actor la operación de leasing para la adquisición de un 

tractocamión marca Kenworth –fls 6 y ss-. Los derecho de tal automotor 

fueron cedidos por la señora Yaneth Giraldo Betancur a LEASING 

BOLÍVAR desde el 29 de febrero de 2012 –fl. 11-, en dicho documento 

autorizó la realización del registro inicial del vehículo e igualmente solicitó 

que la matrícula del nuevo automotor se realizara en la Secretaría de 

Tránsito de Santa Rosa de Cabal. 

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Tránsito de 

Córdoba, entidad en la cual se encontraba matriculado el vehículo de 

placas UIE 579, mediante la resolución No. 94 de 2012 accedió a la 

cancelación de la licencia de tránsito del mencionado automotor –fl. 12-. 

Finalmente tanto esta Secretaría como LEASING BOLÍVAR presentaron 

ante el Ministerio de Tránsito y Transporte la solicitud para que fuera 

emitido el certificado del cumplimiento de los requisitos para reposición 

del vehículo UIE 579 –fl. 13 y 14-. 

Conforme a lo anterior, se  puede afirmar que aunque no 

hay constancia de la existencia de un derecho de petición presentado 

directamente por el señor Germán Darío Gómez Vásquez ante el 

Ministerio de Tránsito y Trasporte, lo cierto es que dicho ente ya tiene 

conocimiento de la solicitud de emisión del certificado de cumplimiento de 

los requisitos –fls. 13, 14, 31 y 32-, pues como tal trámite se hace a través 
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del respectivo órgano de tránsito, y no directamente por cada ciudadano, 

de ahí que aún cuando la petición no es presentada directamente por el 

accionante, quien por demás está a la espera de que los entes 

gubernamentales realicen su labor, es posible en este asunto hablar de 

una vulneración a su derecho de propiedad, pues mientras el Ministerio 

no expida el mencionado certificado, el actor no podrá efectuar actos de 

señor y dueño, pero adicionalmente y como lo insinúa el actor –fl. 2-, 

también se le está vulnerando su derecho al trabajo –art. 26 de la 

Constitución Política-, pues es sabido que un tracto camión se adquiere 

con el objetivo primordial de movilizar carga, y mientras no se efectué el 

registro inicial del automotor, el mismo no puede entrar en 

funcionamiento. 

Así las cosas, se le ordenará al Ministerio de Tránsito y 

Transporte para que en el término improrrogable de las 48 horas 

siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, 

proceda a expedir, si fuera del caso, la certificación de cumplimiento de 

requisitos para el registro inicial del vehículo de placas UIE 579, o la 

decisión que corresponda en derecho. 

En consecuencia, se absolverá a la Secretaría de Tránsito 
y Transporte de Santa Rosa de Cabal, la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Córdoba y la Concesión RUNT, respecto de las 

pretensiones de esta acción. 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. FALLA 

1º. Tutelar el derecho fundamental al trabajo del señor 

Germán Darío Gómez, el cual ha sido vulnerado por el Ministerio de 

Tránsito y Transporte. 
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2º. Ordenar, consecuentemente con la anterior decisión, 

que el Ministerio de Tránsito y Transporte en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, proceda a expedir, si fuera del caso, la certificación de 

cumplimiento de requisitos para el registro inicial del vehículo de placas 

UIE 579, o la decisión que corresponda en derecho. 

3º. Absolver a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa 

de Cabal, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Córdoba y la 

Concesión RUNT, respecto de las pretensiones de esta acción. 

 

4º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que 

el mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

5º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

              

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


