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      Procede la Sala a decidir la acción de tutela propuesta 

por Nelson Torres Mosquera contra el Ministerio de Interior. 

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

      Señala el señor Torres Mosquera que como empleado al 

servicio del Ministerio del Interior, “comunidades indígenas por resolución No. 560 

del 30 de mayo de 1995”, ocupó el cargo de profesional universitario, 

perteneciente a la Comisión de Asuntos Indígenas con sede en esta ciudad; en 

reiteradas ocasiones ha solicitado a los titulares que han ocupado esa cartera, el 

reconocimiento de cinco (5) años de labores allí ejercidas, pero se le  ha negado; 

solicita la mediación para que ello sea favorable ya que, además, nunca le han 

contestado. 

 

     Pidió, entonces, que se le ordene a la parte accionada 

que le reconozca el citado tiempo de servicio al servicio de ese ministerio, ya que 

no le cancelaron lo que le correspondía en el encargo de la dirección de asuntos 

indígenas, desde el 20 de mayo de 1995 al 27 de marzo de 2000. 



                             

                       

           

 

      Con la demanda, entre otros documentos, aportó copias 

del acta de posesión del 30 de mayo de 1995, de la constancia laboral expedida por 

la subdirectora de recursos humanos del ministerio del interior, de dos derechos de 

petición con destino a dicha entidad y de facturas de remisión de correo. 

 

      Previa aclaración solicitada al accionante, se le dio 

impulso a la solicitud con auto del 17 de abril y se corrió traslado al demandado por 

el término de 2 días para que ejerciera su derecho de defensa. Así se hizo por 

conducto del Jefe Oficina Asesora Jurídica, quien indicó que mediante el oficio 

“OFI15-00008651-SHG-4030 del 24 de marzo de 2015” se emitió contestación 

sobre el particular, esto es, una certificación laboral en los formatos del caso, al 

igual que se amplió dicha información con el oficio “OFI15-000012236-SHG-4030 

del 23 de abril de 2015”, en el que se le dio cuenta de que no era viable el reclamo 

de pago ante la prescripción de la solicitud; aludió a la improcedencia de la acción 

por la existencias de otros mecanismos de defensa judicial y, por tanto, deprecó 

que se declare superado el hecho o se niegue el amparo por la inexistencia de 

amenaza o vulneración alguna de derechos fundamentales. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 

 

En uso de esta facultad, Nelson Torres Mosquera, estima 

que la autoridad accionada lesiona sus derechos constitucionales fundamentales, 



                             

                       

           

aunque sin precisar cuáles de ellos, al no reconocerle los cinco (5) años de servicio 

prestados a esa entidad en las comunidades indígenas, a la vez que por no 

brindarle respuesta a su solicitud, pese a que, por lo menos en lo que da cuenta el 

libelo, la ha efectuado en dos oportunidades durante el presente año. 

 

Vale la pena resaltar, entonces, que pese a que el 

interesado aduce la negativa al referido reconocimiento laboral por parte de la 

entidad accionada, lo que deja entrever la cuestión, según lo precisa en el último 

aparte del párrafo tercero de los hechos, es que aún no recibe una respuesta a lo 

reclamado, lo cual pone al descubierto la presunta vulneración al derecho de 

petición. 

  

 Por este aspecto, el artículo 23 de la Constitución 

Nacional dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución.  Es un hecho indiscutido como acaba de reseñarse que 

el accionante elevó sendos escritos, ambos relacionados con el reclamo de 

reconocimiento de prestación económica por servicios prestados unos años atrás, 

sobre los cuales nada se le había contestado, incumpliendo lo prevenido en el 

artículo 6º del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) de 15 

días para resolver o contestar lo que se solicite de las autoridades o para explicar 

los motivo de la demora y la fecha en que la respuesta se produciría, norma 

aplicable en virtud de la reviviscencia adoptada por la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado en pronunciamiento del 28 de enero de 2015, 

atendiendo al vencimiento del plazo de inexequibilidad diferida al 31 de diciembre 

de 2014, que cobijó al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 en la sentencia C-818 de 

2011; término que a todas luces se ha rebasado. 

 

Sin embargo el problema ha pasado a un plano diferente 

que es el de la carencia actual de objeto, porque con la expedición y entrega de las 



                             

                       

           

dos contestaciones de que da cuenta la parte accionada con la acreditación de 

entrega según se verificó en esta sede, a la dirección reportada en los escritos, y en 

donde se le da a conocer de manera clara, concreta y de fondo lo relacionado con 

su reclamación (f. 36 a 67), se desprende, de manera diáfana que se materializó el 

interés del accionante en cuanto a ese derecho.  

 

En relación con la solicitud expresa de que se ordene el 

reconocimiento del salario de un servicio especial que prestó a la entidad 

demandada, no son necesarias mayores lucubraciones para determinar que no es 

la acción de tutela el camino hábil ni directo para obtener determinada prestación 

laboral, pues, dadas las características de las que esta investida, esto es, la 

residualidad y la subsidiariedad, no puede ser utilizada con ese fin, para invadir las 

esferas propias de las autoridades ante las cuales debe -o ha debido- ventilarse una 

relación como la que pretende que le sea reconocida y, consecuentemente, le sea 

otorgado el emolumento económico al que considera que tiene derecho, pues para 

ello, claro está, cuenta con las acciones judiciales ordinarias o contencioso 

administrativas. 

 

Lo anterior, salvo que se promoviera la acción como 

transitoria por la presencia de un perjuicio irremediable; mas aquí, tampoco 

aparece evidencia de ello, pues, de un lado, la demanda no se instauró de ese 

modo, y del otro, no se ha acreditado algún hecho que deba ser remediado por 

esta excepcional vía, si bien no se trata de un sujeto de especial protección, ni está 

en juego su mínimo vital, si como el mismo demandante afirma se encuentra 

actualmente laborando (f. 24), lo que permite inferir, razonadamente, que cuenta 

con los medios necesarios para subvenir sus necesidades básicas. 

 

A lo dicho se suma el hecho de que no se satisface el 

requisito de inmediatez, exigencia propia y esencial para la prosperidad de una 

acción de este linaje, ya que por su naturaleza tiende a la satisfacción de un 



                             

                       

           

derecho que por su trasgresión o amenaza, requiere de medidas de urgencia y por 

ello se exige que su promoción no sea prolongada en el tiempo, sino que se 

materialice de manera inmediata; es decir, pese a que no existe un término de 

caducidad en el ordenamiento legal, sí se tiene dicho en vasta jurisprudencia que, 

precisamente, por esa necesidad apremiante de defensa, no puede quedar su 

utilización en el tiempo al arbitrio de quien se considere lesionado en sus derechos. 

En este caso, lo pretendido es un beneficio que alcanzó su materialización en el año 

2000, con lo que no es posible acudir a este trámite, pasados alrededor de 14 años, 

para lograr su satisfacción, si, de otra parte, nada se demostró acerca de que se 

hubiese tenido algún impedimento justificable para no haber obrado con la 

prontitud necesaria. 

 

En resumen, se negará la protección respecto del 

derecho de petición, por haberse superado el hecho que le dio origen; y se 

declarará improcedente, por no superar los requisitos de subsidiariedad e 

inmediatez, en cuanto se refiere a los derechos laborales señalados.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la protección invocada 

por Nelson Torres Mosquera, contra el Ministerio de Interior, declarando 

superado el hecho en cuanto toca con el derecho de petición. Y la declara 

IMPROCEDENTE en lo que atañe a los derechos laborales invocados.  

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 



                             

                       

           

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

         

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS             DUBERNEY GRISALES HERRERA                                 


