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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JORGE ENRIQUE MONTOYA SUÁREZ, contra el LA 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE 

DOSQUEBRADAS, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS, 

por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al 

trabajo, la vida digna, entre otros.  

 
ANTECEDENTES 

 
Cuenta el accionante que se desempeña como taxista, manejando 

un automotor de su propiedad, el cual le fue hurtado el día 14 de 

marzo del año avante en el municipio de Santa Rosa de Cabal; 

menciona que dicho vehiculó se encuentra afiliado a la empresa 
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PRIMER TAX S.A., matriculado en la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Dosquebradas, con un radio de acción determinado 

por el Área Metropolitana del Centro Occidente –AMCO-, como 

autoridad única de transporte. Dado el hurto de su taxi, indica el 

libelista, que con la ayuda de la empresa a la cual se encuentra 

afiliado, adquirió uno nuevo para ingresarlo al servicio público bajo 

la modalidad de reposición, por tal motivo inició los trámites 

pertinentes y necesarios ante las entidades de tránsito 

correspondientes; en ese orden, primero solicitó ante el AMCO la 

cancelación del permiso de operación del vehiculo robado, lo cual le 

fue autorizado mediante resolución No. 217 del 4 de julio de 2013, 

para ello debió pagar la suma de $1.494.000, la que logró pagar 

gracias a un préstamo. Acto seguido, solicitó ante la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad del municipio de Dosquebradas la cancelación 

de la matrícula del taxi del que fuera despojado, sin embargo obtuvo 

como respuesta que no era posible acceder a dicha petición por 

cuanto la resolución No. 12379 del 28 de diciembre de 2012, 

expedida por el Ministerio de Transporte estableció que la 

cancelación de la matrícula de un automotor sólo se puede hacer un 

año después de denunciado el hurto.  

 

De acuerdo a lo dicho, considera el actor que se le están vulnerando 

sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y el principio 

de favorabilidad, puesto que a pesar de ya tener el nuevo taxi no 

puede trabajar con el por no estar matriculado, situación que no se 

logrará hasta tanto la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas acceda a hacerlo.  

 

Así las cosas, solicita se le ordene a la entidad municipal de tránsito 

de Dosquebradas, expedir el acto administrativo de cancelación de la 

matrícula del taxi que le fuera rodado, teniendo como causa la 

perdida definitiva por hurto. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
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La presente acción constitucional fue presentada el día 9 de agosto 

de 2013 ante los Juzgados del circuito de Dosquebradas, 

correspondiéndole por reparto inicialmente al Juzgado Único de 

Familia de ese Circuito, quien se declaró incompetente para conocer 

de la misma por cuanto iba dirigida contra una entidad del orden 

nacional. Así las cosas, se remitió para que fuera repartida entre 

quienes si tenían competencia para resolver sobre el asunto; como 

consecuencia de ello se sometió a nuevo reparto el día 13 del 

presente mes y año, siendo entregada en este Despacho al día 

siguiente, fecha en la que se ordenó su admisión por medio de auto, 

en el cual también se ordenó la notificación a las partes accionadas. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas:  
 
Indicó en su respuesta que efectivamente el señor Montoya se había 

presentado en las instalaciones de esa entidad solicitando la 

cancelación de la matrícula del vehiculo de placas SJU239, para tal 

fin llevó la documentación requerida en el artículo 16 de la 

resolución No. 12379 de 2012; al momento de la realización del 

proceso de verificación de la documentación, la profesional 

universitaria encargada de hacerlo, se percató de que no era viable 

la realización del trámite por cuanto no se cumplía con lo dispuesto 

en el inciso 2º del artículo 16 de la resolución ya mencionada, esto 

es que debe transcurrir un año a partir del momento de la que se 

interpone la denuncia por hurto para proceder a cancelar la 

matrícula del automotor, en este caso, sólo será viable hacerlo a 

partir del 19 de marzo del 2014. Adicionalmente, hizo saber que 

respecto al hurto del mencionado taxi no se ha dado un 

pronunciamiento judicial que autorice la cancelación en estos 

momentos de la matrícula. Bajo esas condiciones y dado que no se 

vulneran derechos con la aplicación de una norma que es de carácter 

general, solicitó se niegue la tutela pretendida.  

 

Área Metropolitana del Centro Occidente –AMCO-:  
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Indicó que efectivamente esa entidad expidió la resolución No. 217 

del 4 de junio de 2013, por medio de la cual se le autorizó al 

accionante la desvinculación del taxi de placas SJU239, decisión que 

se encuentra en firme y goza de legalidad. Por otra parte, informó 

que la cancelación de la matrícula es un acto exclusivo de las 

Secretarías de Tránsito, en este caso la de Dosquebradas, y frente a 

ello nada puede hacer el Área Metropolitana. Adicionalmente 

transcribió las normas aplicables al caso bajo estudio, y citó algunos 

apartes de conceptos emitidos por parte del Ministerio de Transporte 

en tornó a la resolución No. 12379 de 2012, en donde se deja 

entrever la existencia de una contradicción entre el inciso 2º del 

numeral 9º del artículo 16 de la misma, y lo dispuesto en el artículo 

33 del Decreto 172 de 2001 que establece que la reposición por 

perdida o hurto del taxi debe hacerse dentro del año siguiente a la 

ocurrencia del hecho, por parte del propietario, porque de no hacerlo 

dentro de ese plazo, pierde el derecho a reponer. Por lo anterior, 

solicitó ser desvinculado de este asunto, pues por su parte no existe 

vulneración alguna de los derechos alegados por el actor, como 

sustento de sus afirmaciones anexó copia de las actuaciones 

realizadas por esa entidad respecto al asunto1. 

 

Ministerio de Transporte:  

 
Después de transcribir las normas que establecen las competencias 

de las distintas autoridades de tránsito tanto de las áreas 

metropolitanas como de los municipios, indicó que si bien es cierto 

en el presente asunto tanto el accionante como la autoridad de 

tránsito deben acogerse a lo regulado para el ingreso por reposición 

de vehículos clase taxi de servicio individual. Adicionalmente, hizo 

saber que esa decisión sólo era competencia de la entidad municipal 

en uso de su autonomía administrativa.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el de 
                                                
1 Folios 68 a 114 del cuaderno de tutela.  
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establecer si en el caso del señor Montoya es viable ordenar la 

inaplicación de los dispuesto en el inciso 2º numeral 9º del artículo 

16 de la Resolución No. 12379 de 2012, expedida por el Ministerio 

de Transporte, para que se le permita hacer la cancelación de la 

matrícula del vehículo tipo taxi que le fuera hurtado en marzo del 

presente año, con el fin de poder matricular uno nuevo en modalidad 

de reposición.    

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura 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 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   
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En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a que 

el Juez de tutela inaplique, basándose en el principio de favorabilidad 

y para proteger sus derechos presuntamente vulnerados, una 

resolución expedida por parte del Ministerio de Transporte, la cual le 

prohíbe cancelar la matrícula de un automotor hurtado para 

matricular otro, hasta tanto no haya transcurrido un año del 

acaecimiento del hecho.  

 

Sobre el debido proceso:  
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso es 

aplicable a todas las actuaciones judiciales o administrativas, con el, 

se busca que cualquier persona que se vea incursa en un proceso 

judicial o en una actuación administrativa, tenga garantizado que el 

asunto se llevara de acuerdo a un procedimiento reglado, 

previamente establecido con el cual se garantizaran sus derechos 

fundamentales, especialmente el de defensa. En ese contexto, en el 

campo del derecho administrativo, lo que se procura es garantizar la 

correcta producción de los actos administrativos. 

 

Respecto al tema, dijo la Corte Constitucional: 

 
“En relación con los aspectos básicos que determinan y delimitan 
el ámbito de aplicación del debido proceso administrativo, ha 
dicho la Corte, que se trata de un derecho constitucional 
fundamental, de aplicación inmediata por disposición expresa del 
artículo 29 de la Carta Política que le reconoce dicho carácter, 
pero que se complementa con el contenido de los artículos 6° del 
mismo ordenamiento, en el que se fijan los elementos esenciales 
de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos, y el 
artículo 209 que menciona los principios que orientan la función 
administrativa del Estado. 
  
Dentro de ese contexto, esta Corporación ha definido el debido 
proceso administrativo como “(i) el conjunto complejo de 
condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por 
parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 
directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 
determinado de manera constitucional y legal”. Lo anterior, con 
el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la 
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 
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resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados”.”2 

  

Sobre la cancelación de la matrícula de un vehículo: 

 
Establece el artículo 40 del Código Nacional de Tránsito Terrestre 

que el propietario de un vehículo podrá solicitar la cancelación de la 

matrícula del mismo “por destrucción total del vehículo, pérdida 

definitiva, exportación o reexportación, hurto o desaparición 

documentada sin que se conozca el paradero final del vehículo, 

previa comprobación del hecho por parte de la autoridad 

competente.”, sin que en ninguna parte se haga alusión a que se 

debe dejar un determinado lapso de tiempo entre el acaecimiento 

del hecho y la solicitud de cancelación. 

 

En concordancia con lo anterior, dice el  artículo 33 del Decreto 172 

de 2001, por medio del cual se reglamentó la el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos 

Taxi, lo siguiente: 

 
“Artículo 33. Pérdida, hurto o destrucción del vehículo. En el 
evento de pérdida, hurto o destrucción del vehículo, su 
propietario tendrá derecho a reemplazarlo por otro, bajo el 
mismo contrato de vinculación, dentro del término de un (1) 
año, contado a partir de la fecha de ocurrido el hecho. Si el 
contrato de vinculación vence antes de ese término, se 
entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.”  

 
Así las cosas, la norma le está permitiendo al dueño de un taxi, que 

sufre pérdida, hurto o destrucción de su automotor que lo reponga 

por otro, con el mismo contrato de vinculación con la empresa a la 

cual se encontrara afiliado el que desapareció, siempre y cuando lo 

haga dentro del año siguiente a la ocurrencia del hurto o siniestro.  

 

Por otra parte, se tiene que en reciente resolución el Ministerio de 

Transporte indicó que para la cancelación de la matrícula de un 

automotor por pérdida definitiva, hurto o desaparición documentada 

era necesario que transcurriera un año desde el hecho hasta el 

momento de su solicitud: 
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-957 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza.  
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“Artículo 16. Procedimiento y requisitos. Verificada la 
inscripción del usuario en el sistema RUNT, para realizar la 
cancelación de la matrícula de un vehículo ante los organismos 
de tránsito se deberá observar el siguiente procedimiento y 
cumplir con los requisitos que el mismo exige: 
 
(…) 
 
9. Si la solicitud de cancelación de matrícula está originada por 
pérdida definitiva, hurto o desaparición documentada. El organismo 
de tránsito requerirá al usuario la presentación de la denuncia instaurada 
ante la autoridad competente por el hurto del vehículo y la certificación 
expedida por autoridad judicial, que constate que se desconoce el 
paradero final del vehículo. 
  
El tiempo que debe trascurrir desde la denuncia instaurada por la pérdida 
del vehículo, para que se declare pérdida definitiva es de un (1) año.” 
 

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, se tiene que al señor Jorge Enrique Montoya 

le fue hurtado en el mes de marzo del presente año un vehículo tipo 

taxi, el cual se encontraba afiliado a la empresa “Primer Tax S.A.”; 

ante este hecho, y con el fin de poder continuar desarrollando su 

actividad de taxista realizó todos los trámites para la consecución de 

un nuevo automotor con el cual reponer el robado, pero al momento 

de solicitar la cancelación de la matrícula de aquel, le dicen que no 

era posible por cuanto existe una resolución del Ministerio de 

Transporte que indica que debe haber transcurrido un año entre el 

hecho y la solicitud de cancelación. Es de anotar que dicha negativa 

no se le dio al actor de manera escrita o por medio de resolución, si 

no que fue de manera informal, por funcionaria de la Secretaría de 

Tránsito y Movilidad de Dosquebradas quien al momento de revisar 

los documentos para el trámite le indicó que no se los recibía porque 

ello no era viable. Frente a esa negativa, considera el señor Montoya 

se vulnera su derecho fundamental al trabajo y el derecho 

fundamental suyo y de su familia al mínimo vital, por cuanto de su 

labor como taxista se deriva el sustento tanto suyo como de su 

familia.  

 

De acuerdo a lo anterior y vistas las normas atrás citadas, encuentra 

la Sala que efectivamente existe una incongruencia entre lo 

dispuesto en el inciso 2º del numeral 9º del artículo 16 de la  
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resolución que expidiera el Ministerio de Transporte en diciembre del 

2012, y lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 172 de 2001, 

puesto que el primero al hablar de forma genérica de la cancelación 

de las matrículas de los automotores por pérdida, hurto o 

desaparición documentada, no tuvo en cuenta lo dispuesto en las 

normas de tránsito respecto a los vehículos de servicio público, como 

son los taxis, para quienes existen una serie de normas especiales 

que en razón de la actividad económica que desarrollan, les impone 

unas ciertas cargas y derechos especiales, como lo es la posibilidad 

de reponer el automotor en caso de pérdida definitiva, hurto o 

desaparición documentada, ello con el fin de que su propietario siga 

haciendo uso tanto del cupo del taxi, como de la afiliación a una 

determinada empresa. Pues no podría ser de otra forma, por cuanto, 

es sabido por todos, que aunque el carro le haya sido hurtado a una 

persona, o se haya destruido o perdido, hasta que se cancele la 

matrícula del mismo, este continua activo y generando impuesto, 

aunque ya no exista físicamente.  

 

De acuerdo a lo dicho, sería del caso decir que en el presente asunto 

existe mérito suficiente para acceder a lo pedido por el accionante, y 

en consecuencia lo justo sería ordenarle a la Secretaría de Tránsito y 

Movilidad de Dosquebradas que inaplique para el caso especifico del 

actor, y teniendo en cuenta las normas respecto a la reposición de 

vehículo automotor tipo taxi, con el fin de que le autorice la 

cancelación de la matrícula del carro que le fuera hurtado; sin 

embargo ello no puede ser así, esto por cuanto revisado el 

expediente, y como ya se había anunciado, al señor Montoya no se 

le negó de manera formal la cancelación solicitada, pues ello se hizo 

informalmente por una funcionaria que no tiene competencia para 

rechazar ese tipo de solicitudes; en ese orden aún no existe una 

resolución o una respuesta clara por parte del organismo de tránsito 

municipal de Dosquebradas frente a la cual se puedan interponer los 

recursos pertinentes.  

 

Así las cosas, acá se puede ver sin mayor esfuerzo una clara 

vulneración al debido proceso administrativo del actor, por parte de 
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una funcionaria de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas, quien sin estudiar a fondo su petición y sin siquiera 

dar el trámite correspondiente a la misma, le negó de manera verbal 

e informal lo pedido, situación que evidentemente lo dejó sin la 

posibilidad de interponer recurso alguno contra esa decisión y de 

paso le quitó la facultad de acudir ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa para atacar aquel acto que le es desfavorable.  

 

De otra parte, tampoco es viable acceder a la protección pedida para 

los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, ello por 

cuanto revisado el libelo no se aprecia en el mismo prueba suficiente 

de que los mencionados derechos se están viendo afectados por la 

situación acá descrita, más aún, teniendo en cuenta que de lo 

narrado por el actor en la denuncia por el hurto del taxi se puede 

concluir que él no maneja el automotor3, lo cual es corroborado por 

el hecho de que no tiene licencia de conducción activa según se pudo 

apreciar en la página del RUNT (Fl. 119). Adicionalmente, en lo 

referente al mínimo vital, consultada la misma página del RUNT, se 

pudo constatar que con el número de identificación del accionante 

están matriculados otros dos carros4, uno de ellos también taxi, 

situación que deja entre ver que su sustento está garantizado por 

otros ingresos, lo cual desvirtúa la necesidad de intervención del 

Juez constitucional para su protección.  

 

En conclusión, la Sala tutelará el derecho fundamental al debido 

proceso administrativo del señor Montoya, ordenándole para tal fin a 

la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Municipio de Dosquebradas, 

dar el trámite correspondiente a la petición de cancelación de 

matrícula de automotor que presentara el actor en días pasados, 

esto es admitiéndole los documentos y haciendo el debido estudio 

del caso concreto, teniendo en cuenta las normas sobre reposición 

de vehículos de servicio público, para posteriormente resolver su 

petición mediante acto administrativo motivado. Para ello se le 

concederá el improrrogable término de 15 días calendario. Por otra 

                                                
3 Ver folios 106 y 107 del cuaderno de tutela.  
4 Ver folios 120 a 124 Ibídem.  
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parte, se le instará para que realice ante el Ministerio de Transporte 

la consulta pertinente en cuanto a la aplicación del inciso 2º del 

numeral 9º del artículo 16 de la Resolución No. 12379 de 2012 en el 

caso concreto de la reposición de los vehículos de servicio público 

taxi, teniendo en cuanta lo establecido en el artículo 33 del Decreto 

172 de 2001. Adicionalmente se desvinculará del presente asunto al 

Área Metropolitana Centro Occidente porque en su actuar no se 

avizora vulneración alguna de los derechos del petente.  

  

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

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

la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

administrativo del señor JORGE ENRIQUE MONTOYA SUÁREZ, 

conforme a lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS dar el trámite correspondiente a 

la petición de cancelación de matrícula de automotor presentada por 

el actor en días pasados, esto es admitiéndole los documentos y 

haciendo el debido estudio del caso concreto, teniendo en cuenta las 

normas sobre reposición de vehículos de servicio público, para 

posteriormente resolver su petición mediante acto administrativo 

motivado. Para ello se le concederá el improrrogable término de 

quince (15) días calendario. 

 

TERCERO: INSTAR a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de 

Dosquebradas a realizar ante el Ministerio de Transporte la consulta 

pertinente en cuanto a la aplicación del inciso 2º del numeral 9º del 

artículo 16 de la Resolución No. 12379 de 2012 en el caso concreto 

de la reposición de los vehículos de servicio público taxi, teniendo en 

cuanto lo establecido en el artículo 33 del Decreto 172 de 2001. 
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CUARTO: DESVINCULAR al Área Metropolitana Centro Occidente 

del presente asunto, por cuanto en su actuar no se avizora 

vulneración alguna de los derechos acá invocados.  

 

QUINTO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

(En incapacidad médica) 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


