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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el ciudadano JOSÉ FERNANDO 

CARDONA MONTOYA, contra del Ministerio de Transporte, para que le 

sea amparado su derecho constitucional al trabajo.  
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el accionante que el 23 de febrero del año en curso 

adquirió, bajo la figura del Leasing con el Banco de Occidente un 

vehículo tipo camión, y para matricularlo debía solicitar el permiso 

del Ministerio de Transporte, permiso que tramitó en apego a los 

Decretos 2085 del 11 de junio de 2008, 2450 del 4 de julio de 2008 y 

la resolución 3253 del 8 de agosto de 2008 del Ministerio aludido, 

permiso con el cual, de igual manera solicitó el remplazo del vehículo 

de placas WZA-067, derechos que sobre tal vehículo se adquirieron 

de la señora VIVIANA GARCÍA ARANGO, y fueron cedidos por la 

figura del contrato de Leasing al Banco de Occidente, en razón a que 

la adquisición del nuevo automotor estaba ligado al contrato de 

Leasing aludido.  

 

Advierte que dentro del trámite para la obtención de la matricula del 

nuevo vehículo la señora VIVIANA GARCÍA canceló la matricula del 

vehiculo de plazas WZA-067 y la Secretaría de Tránsito de Zarzal – 

Valle remitió la documentación al Ministerio de Transporte en donde 

quedó radicada bajo el número 2012-321-016467-2, y el 22 de 

marzo se radicó la solicitud de aprobación de matrícula inicial de un 

vehículo de carga nuevo bajo el número MT 20123210216442, en 

remplazo del identificado con placas WZA-067, con la solicitud de 

remitirse dicha aprobación a la Secretaría de Tránsito de Circasia – 

Quindio, sin que hasta la fecha de interposición de la acción se haya 

recibido respuesta por parte del Ministerio accionado. 

 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su derecho 

fundamental y se ordene al Ministerio de Tránsito expedir la 

resolución de aprobación de matrícula inicial y ordenar su remisión al 

organismo de tránsito de Envigado Antioquia. 
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TRÁMITE PROCESAL 

 

Presentada y admitida la demanda el día 24 de mayo del año en 

curso se comunica al accionado y se corre el traslado para que se 

manifestara al respecto de la denuncia de vulneración del derecho 

realizada por el accionante. 

 

 

Respuesta del accionado 

 

En respuesta dada por el Coordinador del Grupo de Reposición 

Integral de Vehículos de la Dirección de Transporte y Tránsito del 

Ministerio accionado, se informa a esta Colegiatura que se oponen a 

las pretensiones de la acción, por existir otros medios de defensa (sin 

determinar cuales medios) y por tratarse de un trámite 

administrativo en el cual de realiza el estudio, verificación y cotejo de 

los documentos remitidos por el organismo de tránsito para con 

posterioridad proferir el acto administrativo correspondiente, todo 

dentro de un debido proceso el cual esta reglamentado por los 

Decretos 2085 del 11 de junio de 2008, 2450 del 4 de julio de 2008 y 

la Resolución 3253 del 8 de agosto de 2008 del Ministerio. Aduce que 

la petición de certificación de cumplimiento de requisito realizada por 

el accionante fue presentada el 22 de marzo de 2012, bajo el número 

MT 20123210216442, motivo por el cual el derecho al trabajo del 

actor no se ha vulnerado, al realizarse las actuaciones conforme al 

debido proceso administrativo. 

 

Informa además que mediante el MT 20124020272581 de mayo 29 

de año en curso se expidió la respetiva certificación de cumplimiento 

y una vez se le otorgue el respetivo número a la resolución sería 

remitida al organismo de Tránsito y al accionante.     
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CONSIDERACIONES 

 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho al 

trabajo, tema sobre el cual debe la Sala pronunciarse en aras de 

establecer si existe quebranto del derecho enmarcado en la Carta 

Política u otro no enunciado y en tal evento proceder a su protección. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 
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reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de obtener oportuna respuesta a la petición de 

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

remplazo del identificado con placas WZA-067, la cual se radicó el 22 

de marzo de 2012 en el Ministerio accionado. 

 

Es preciso hacer claridad que el actor solicita se ampare su derecho al 

trabajo, y sobre este tema ha manifestado la Corte Constitucional lo 

siguiente: 

 

“DERECHO DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Límites se 
efectúan desde dos perspectivas distintas pero concurrentes 

  
El análisis de los límites al derecho de escoger profesión u oficio 
normalmente se efectúa “desde dos perspectivas distintas pero 
concurrentes”, la primera de las cuales atiende “la facultad 
reconocida al Congreso para regular el derecho y hacerlo compatible 
con los demás valores y con el interés general”, mientras que la 
segunda se basa en “la consideración de que cualquier restricción o 
limitación a su ejercicio por parte del legislador, debe estar 
debidamente justificada y amparada en un principio de razón 
suficiente, sin que resulte constitucionalmente admisible la 
expedición de una normatividad orientada a hacer nugatorio el 
precitado derecho, o lo que es igual, dirigida afectar su núcleo 
esencial”. En este sentido, la Corporación ha insistido en que cuando 
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se trata de restringir el acceso de un determinado grupo de 
personas a una profesión o el ejercicio de la misma, el legislador “no 
goza de una libertad absoluta de configuración”, pues tanto el 
derecho al trabajo como la libertad de escoger profesión u oficio 
“pueden ser regulados y modulados por parte de las autoridades 
estatales, siempre y cuando tales intervenciones sean razonables y 
proporcionales al interés que se busca proteger”. De conformidad 
con lo anterior, “cuando en ejercicio de su margen de regulación 
normativa el legislador impone restricciones al ejercicio de una 
profesión u oficio, corresponde al juez constitucional identificar 
cuáles son los motivos que le sirven de sustento y evaluar si con ello 
se desborda o no esa esfera competencial en detrimento de algún 
derecho o principio fundamental…” 

 
 
Ahora bien, la labor que aduce el accionante de ser su fuente de 

ingresos está ligada al tema de transportes y a las autorizaciones 

especiales otorgadas por el Ministerio del ramo para la puesta en 

marcha de vehículos de carga en todas sus modalidades, las que 

precisan de una regulación especifica que atienda la cantidad de 

vehículos activos, los fondos de reposición de los mismos y demás 

elementos que configuran el sistema, como medio de control en 

cuanto a la oferta y demanda del medio.  Es precisamente por ello 

que se expidieron los Decretos 2085 del 11 de junio de 2008, 2450 

del 4 de julio de 2008 y la Resolución 3253 del 8 de agosto de 2008 

del Ministerio, y para materializar el cumplimiento de dichos 

propósitos, quien pretenda ser parte activa dentro del gremio 

transportador, debe cumplir los requisitos y atenerse a los 

procedimientos que para tal fin se han establecido.  

 

Ahora bien, del estudio de las citadas disposiciones reglamentarias, 

no se extractó la implementación de un término especial para la 

resolución de las peticiones de certificación de cumplimiento de 

requisitos, motivo por el cual, al ser actuaciones de entidades del 

Estado, debemos remitirnos a los términos generales contemplados 

en el Código Contencioso Administrativo para, en efecto, verificar 

que el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo establece un 

término de 15 días hábiles para resolver de fondo las peticiones que 

se eleven a esas instancias. Sin embargo, de no ser posible resolver 

y notificar la decisión administrativa respectiva en este término, la 
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administración indicará durante el transcurso del mismo, los motivos 

por los cuales este se incumple e informará cuándo se resolverá la 

respectiva petición. 

 

Deviene de lo anterior que el Ministerio de Tránsito contaba con 15 

días hábiles a partir del día siguiente de haberse radicado la petición 

para dar respuesta a la petición del accionante, término que  para el 

caso en cuestión vencía el 16 de abril de 2012, sin que en la referida 

fecha la entidad se haya pronunciado en algún sentido.  Este 

proceder vulnera de manera directa el derecho de petición y de 

manera conexa el derecho al trabajo, ya que el accionante depende 

de la autorización para poner a producir su vehículo de carga, fuente 

de sus ingresos.  

    

No se ocupará esta Sala del estudio del derecho fundamental de 

petición por ser un tema con bastante soporte jurisprudencial que 

indica que las personas tienen derecho a obtener una respuesta de 

fondo y oportuna a las peticiones realizadas a las entidades públicas 

y en algunas ocasiones a las privadas. 

 

El tema principal de análisis es confrontar lo manifestado por el 

accionante y la respuesta otorgada por el accionado y así, verificar si 

se dio tal violación o en su defecto la respuesta a la petición cumplió 

con los requisitos legales y jurisprudenciales. 

 

Del encuadernado se observa a folio 21 la manifestación de la 

entidad en el sentido de haberse expedido la respectiva certificación 

de cumplimiento mediante el documento MT 20124020272581 del 29 

de mayo y que una vez se produzca la respectiva numeración que 

realiza la oficina de correspondencia, se remitirá la Resolución 

numerada al organismo de tránsito, con copia al accionante, trámite 

el cual también puede ser consultado en la página 

www.mintransporte.gov.co. 

 

No es desconocido para esta Colegiatura que la administración 

manifiesta su voluntad por medio de actos administrativos, los cuales 

son susceptibles de recursos en la vía gubernativa, pues es allí el 
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escenario en donde el solicitante discrepa de la decisión de la 

administración, pues de no darse respuesta de forma material, la 

generalidad es que se presentó un silencio administrativo de carácter 

negativo. 

 

Si saberse el contenido de la decisión, y menos aun sin tener certeza 

que al accionante ya le fue comunicada tal situación, es exagerado 

presumir que se estè enfrente de un hecho superado, pues hasta 

tanto el accionante no se haya hecho conocedor de la decisión 

(demostrado por medio del envió por correo del acto administrativo, 

o el acta de notificación del mismo, o la manifestación expresa del 

accionante ante esta Sala de haber recibido respuesta) la vulneración 

a su derecho de petición se perpetua en el tiempo.       

 

En otras situaciones, ha reiterado la Corte Constitucional, que surge 

el fenómeno jurídico del hecho superado, cuando así sea en forma 

tardía y antes de adoptarse la decisión en sede constitucional, se 

restablece el derecho fundamental conculcado. Así lo ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 
se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 
sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 
alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 
cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 
gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 
inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de 
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho 
superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo 
que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, 
con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 
vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 
hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 
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excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 
asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

 

Son suficientes los elementos de juicio obtenidos para que la Sala 

arribe a la conclusión de no encontrarse configurado el hecho 

superado. Por lo cual se debe amparar el derecho de petición y en 

conexidad el derecho al trabajo del señor JOSÉ FERNANDO CARDONA 

y consecuente con ello se ordenará al Ministerio de Transporte que 

en un término que no exceda de las 48 horas posteriores a la 

notificación de esta providencia profiera y notifique la decisión de 

fondo a la petición radicada el 22 de marzo de 2012 y radicada con el 

número MT 20123210216442 por el señor accionante.  
 
 
 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Tutelar el derecho al trabajo, en conexidad con el de 

petición que le fueran conculcados al ciudadano JOSÉ FERNANDO 

CARDONA, con las actuaciones de los funcionarios del Ministerio de 

Transporte.  

 

Segundo: Negar la configuración del hecho superado conforme lo 

analizado en la parte considerativa de esta decisión. 

 

Tercero: Como consecuencia de las anteriores decisiones ordenar al 

Ministerio de Transporte que en un término que no exceda de las 48 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva 
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horas posteriores a la notificación de esta providencia profiera y 

notifique la decisión de fondo a la petición radicada el 22 de marzo 

de 2012 y radicada con el número MT 20123210216442 por el señor 

JOSÉ FERNANDO CARDONA.  

 

Cuarto: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario      


