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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.316 

                 Hora: 8:30 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor LUIS 

EFRAÍN TOVAR REINA contra el Ministerio de Transporte, al considerar 

vulnerado su derecho fundamental al trabajo. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor TOVAR REINA se puede 

concretar así:  

 

Adquirió un automotor de carga el 09-03-12 mediante leasing con el Banco 

de Occidente, y para poder matricular el mencionado rodante, en la oficina 

de tránsito le informaron que debía solicitar el permiso ante el Ministerio de 

Transporte; motivo por el cual, para requerir esa aprobación llevó a cabo 

todos los trámites pertinentes que exige la ley, entre ellos, el reemplazo del 

vehículo de placas WTJ 564. 

 

Expone que los derechos sobre el automotor de placas WTJ 564 se 

adquirieron de la señora CLAUDÍA VÍCTORIA CAMARGO PARRA, y a su vez 
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fueron cedidos mediante contrato de leasing al Banco de Occidente, y  

como quiera que la señora CLAUDÍA VÍCTORIA ya poseía la pre aprobación 

de certificación de cumplimiento de requisitos por parte del Ministerio, la 

negociación se hizo directamente sobre el cupo. 

 

El vehículo de placas WTJ 564 fue desintegrado de forma total el 15-07-05, 

tal como consta en el certificado N° 0000690, por lo que la señora 

CAMARGO PARRA aportó la documentación necesaria al Ministerio de 

Transporte, entidad que mediante radicado N° 20104020499101 aprueba 

el registro del nuevo automotor, con una capacidad hasta de 20 toneladas. 

 

El 29-03-12 se radicó con N° 20123210235082 una solicitud de aprobación 

de matricula inicial de un vehículo de carga nuevo, en reemplazo del cupo 

del vehículo de placas WJT 564 ante el Ministerio, y se solicitó que dicha 

aprobación fuera enviada a la Secretaría de Tránsito de Quimbaya Quindio, 

pero ocurre que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna sobre el 

particular, situación que le ha generado daños y perjuicios, ya que al no 

estar matriculado el vehículo no puede trabajar, perdiendo contratos que 

se encontraban a la espera de la salida del automotor para transportar. 

 

Por todo lo expuesto considera que el juez constitucional debe amparar su 

derecho fundamental al trabajo y en ese sentido ordenar al Ministerio de 

Transporte que en el término de 48 horas autorice la matricula inicial del 

automotor de carga nuevo con base en la solicitud de reposición  del 

vehículo de placas WTJ 564; a su vez, que esa resolución sea enviada a la 

oficina de tránsito de Quimbaya-Quindío. 

  

 

 

 

2.- CONTESTACIÓN 
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Por medio del Coordinador del Grupo de Reposición Integral de Vehículos, 

el Ministerio de Transporte manifestó que el proceso que pretende y 

solicita el accionante, está regulado por la Resolución 3253 de 2008 a la 

cual debe ceñirse para su aplicación; en consecuencia, debe dirigirse al 

Organismo de Tránsito de Alvarado-Tolima con el objeto de cancelar la 

licencia de tránsito del vehículo objeto de reposición, es decir el automotor 

WTJ 564. 

 

Respecto a la documentación allegada por el señor LUIS EFRAÍN TOVAR 

REINA explica que no es el peticionario quien radica dicha documentación, 

ello le corresponde al Organismo de Tránsito respectivo quien debe enviar 

los documentos de conformidad con la normatividad aplicable al caso; por 

ello, no se le ha podido dar curso a la solicitud efectuada. 

 

Considera que al trámite administrativo de certificación de cumplimiento de 

requisitos en reposición del vehículo WTJ 564 acudió voluntariamente el 

accionante, pero la actuación tiene un proceso propio y no es cierto que 

por ello se le esté vulnerando el derecho fundamental al trabajo. Es posible 

que el señor TOVAR REINA desconozca el procedimiento que pretende, 

pero mediante esta respuesta se le informa el trámite a seguir, el cual está 

reglamentado por los Decretos 2085 y 2450 de 2008 y la Resolución 3253 

de 2008, que fijan los requisitos y procedimientos para la obtención del 

certificado de cumplimiento. 

 

Por tanto, solicita denegar por improcedente la presente acción, ya que 

considera que ese Ministerio no ha vulnerado derecho alguno respecto del 

requerimiento efectuado.  

 

 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración del 

derecho fundamental reclamado por el actor, y si es susceptible de ser 

amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En este caso, para el actor el Ministerio de Transporte vulnera su derecho 

fundamental al trabajo, al no ordenar la reposición del vehículo de placas 

WTF 564 para de esa manera poder abrir paso a la matrícula inicial del 

vehículo nuevo que adquirió, el cual a la fecha no ha podido entrar a 

operar, generando grandes pérdidas económicas.   

 

Frente al particular, una vez conocida la respuesta de la entidad 

accionada, considera esta instancia que no es posible en este caso 

aceptar que existe una transgresión al derecho al trabajo del que habla el 
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señor LUIS EFRAÍN, ya que las circunstancias puestas de presente no 

permiten llegar a esa conclusión. 

 

Sobre el derecho al trabajo ha expresado la H. Corte Constitucional que:  

 

“El derecho al trabajo, consagrado en nuestra C.P. en el artículo 25, 

hace parte de esos derechos sociales, pues además de contribuir a un 

proceso de efectiva nivelación e igualdad socio-económica de los 

asociados, dignifica y permite la realización del individuo como agente 

protagónico en los procesos de desarrollo del núcleo social al que 

pertenece, mucho más si se tiene en cuenta que en la sociedad 

contemporánea la destreza o el dominio de un saber específico 

constituye elemento esencial de la identidad y del reconocimiento de 

la persona. Así lo ha expresado la Corte Constitucional:  

  

"En este momento de la cultura mundial y del sentimiento 

nacional, parece innecesario destacar la importancia del trabajo y 

bastará decir que hace mucho dejó de ser una mercancía sujeta a 

los mecanismos del quehacer económico para convertirse en 

atributo de la personalidad jurídica, un valor de la existencia 

individual y comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser 

humano y de la sociedad toda, que no podría existir sin él." (Corte 

Constitucional. Sent.jul.14/92).”1  

 

Ocurre que en esta oportunidad el señor LUIS EFRAÍN aduce que no poder 

acceder a la matrícula inicial del vehículo que adquirió vulnera su derecho 

al trabajo, lo cual es coherente si se tiene en cuenta que la falta de 

definición al respecto hace que no pueda poner en funcionamiento su 

vehículo y en consecuencia no pueda percibir los ingresos que produce, 

es decir, se debe reconocer que la dilación en la respuesta por parte del 

Ministerio del Transporte, hace que el camión no pueda operar y de 

contera se entorpezca la labor para la cual fue adquirido.  

 

De hecho, en la situación fáctica puesta de presente, fácilmente se puede 

deducir que el derecho fundamental de petición ha sido afectado al no 
                                     
1 Sentencia T-291 de 2005. 
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entregarse una respuesta clara, concreta y oportuna a la solicitud 

presentada desde el 29-03-12. 

 

En lo que hace con el derecho de petición, en la Sentencia T-043 del 29-01-

09, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; 

iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 

comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el 

ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 

entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 

derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha 

explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características 

deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido 

con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello 

preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo 

al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de 

responder de manera congruente lo pedido se suministre 

información relacionada que pueda ayudar a una información plena 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna”. 
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de la respuesta dada.4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En la contestación de la demanda se aclara que lo pretendido por el actor 

tiene un trámite previamente establecido y que no es ese el medio para 

acceder al permiso, e incluso le indican qué actuaciones debe realizar para 

lograr su cometido, pero resulta que esas afirmaciones no son suficientes, 

puesto que debieron habérseles hecho saber al directo interesado desde 

hace más de dos meses, y no por el contrario por intermedio de una acción 

constitucional.    

 

Como se vio, la jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con 

el derecho de petición5 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, 

concreta, en término y de fondo, que debe dirigirse al directo interesado 

puesto que no bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de 

tutela u otras personas6. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-016 de 2010 se dijo:  

 

“[…] 18. La Corte Constitucional en varias ocasiones se ha 

pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 

ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio 

de la acción de tutela. Comprende la posibilidad de presentar 

peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o 

particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del término legal, 

una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 

sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los 

términos previstos en las normas constitucionales y legales. Tiene 

que comprender y resolver de fondo lo pedido y ha de ser 

comunicada al demandante [...]” 

 

                                     
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de 
petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez 
y no al interesado).” 
5 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-291/96. 
6  
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A pesar de la buena fe que se presume de las entidades y de las personas 

que actúan en un trámite judicial, lo mismo que la confianza que se tiene 

respecto de sus manifestaciones, para la Colegiatura la respuesta entregada 

por el MINISTERIO accionado en esta oportunidad, no es suficiente dado 

que no fue comunicada al directo interesado, o al menos ello no se informó 

a esta instancia; por lo mismo, lo más saludable para los intereses del actor, 

es que la entidad accionada le suministre una contestación que cumpla los 

requisitos antes mencionados.   

 

Lo expuesto indica que solamente en la medida en que una formal 

contestación sea entregada al petente, es dable que se entienda que se ha 

cumplido la obligación constitucional y legal que implica pronunciarse sobre 

las peticiones que eleven los ciudadanos y comunicarles oportuna y 

adecuadamente el sentido de la determinación adoptada. 

 

En esas condiciones, en vista de haberse concluido que se está presentando 

una vulneración al derecho de petición que a la vez ocasiona una lesión al 

derecho al trabajo del actor, la salida jurídicamente viable es disponer la 

cesación del agravio. Para ello, se ordenará a la entidad accionada que en 

caso de no haberlo hecho todavía, proceda dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo a comunicarle al 

actor en forma personal la respuesta a la petición que presentó desde el 29-

03-12, para que de esa manera pueda realizar correctamente el trámite 

necesario para acceder a la matricula inicial del vehículo nuevo que adquirió.  

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental de petición en conexidad 

con el del trabajo del que es titular el señor LUIS EFRAÍN TOVAR REINA. 
 

 

SEGÚNDO: SE DISPONE que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, el Ministerio de Transporte le entregue 

una respuesta clara y concreta a la petición que le formuló el señor TOVAR 

REINA desde el 29-03-12, de conformidad con lo expuesto en precedencia. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


