
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

   SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo   

Pereira, agosto veintiuno del dos mil veinte     

Expediente: 66001-31-10-001-2020-00135-00 

Acta Nro. 277 del 21 de agosto del 2020   

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación 

propuesta por la parte accionada contra la sentencia del 13 de julio 

del 2020, proferida por el Juzgado Primero de Familia local, en esta 

acción de tutela que Marino de Jesús González Restrepo inició frente 

al Ministerio del Trabajo, y a la que fue vinculada la Dirección 

Territorial de Risaralda de esa cartera.  

      

     

      ANTECEDENTES 

     

      

      En su propio nombre, acudió el demandante a 

este especial mecanismo en procura del amparo de su derecho 

fundamental de petición, que estima conculcado por la autoridad que 

convoca. 

 

     Narró, en breve, que el 24 de febrero del 

2020 presentó ante la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio 

del Trabajo, una petición tendiente a que se le suministraran copias 

relacionadas con su historia laboral, la que, transcurrido el término 

legal, no ha sido respondida.1   

 

    El Juzgado de primer grado admitió la acción 

con auto del 1° de julio del 2020 y, como ya se indicó, por pasiva 

                                                           
1 Pág. 3, C. 1. 
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citó a la Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio del Trabajo, 

que fue la dependencia ante la cual elevó la petición.2 

 

    El Director Territorial compareció al trámite 

para explicar que, debido a la emergencia sanitaria por la que 

atraviesa el país y a que los funcionarios del Ministerio han tenido 

que trabajar desde sus casas, se ha dificultado ofrecer una 

respuesta oportuna a la petición del actor, porque es necesario 

acudir al fondo documental, que es una tarea dispendiosa en cuanto 

debe ser llevada a cabo por varias personas. 

 

    Al margen de lo anterior, hizo saber que ya 

esa Dirección Territorial, había dado contestación a la solicitud del 

accionante, en tal virtud, solicitó declarar la carencia actual de 

objeto por hecho superado.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que 

acogió la defensa formulada por la encartada, y con ocasión de la 

respuesta cuya notificación acreditó haberle realizado al peticionario, 

declaró la carencia actual de objeto.4 

 

    Impugnó el demandante, para reprochar que 

“la respuesta que emitió el Ministerio del trabajo no satisfizo de 

manera clara, precisa y congruente lo que fuera solicitado el día 24 

de febrero de 2.020.”  

 

    Además dijo que, como la entidad superó el 

término de 10 días que tenía para aportar las copias, debía dársele 

aplicación al numeral 1° del artículo 14 de la Ley 1437 del 2011, 

que dispone: 

 

    1. Las peticiones de documentos y de 

información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
                                                           
2 Pág. 9, Ib. 
3 Pág. 15, Ib. 
4 Pág. 33, Ib. 



 

3 

 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta 

al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la 

respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos 

al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro 

de los tres (3) días siguientes. (El resaltado está en el texto original). 

 

    Manifestó, entonces, que debió obligarse a la 

entidad a suministrarle los documentos solicitados.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

    La acción de tutela permite a toda persona 

reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección de sus derechos fundamentales cuando quiera 

que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 

que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

 

    Ese medio excepcional de amparo 

constitucional tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los 

derechos fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o 

restablecer su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la 

posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la 

defensa actual y cierta del derecho conculcado. 

 

Preliminarmente, se recuerda que sobre la 

salvaguarda del de petición, la Corte Constitucional ha dejado claro 

que6: 

 

                                                           
5 Pág. 45, Ib. 
6 Sentencia T-206/18 
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    “El derecho de petición, según la jurisprudencia 

constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados 

eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una 

respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado 

la Corte que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución 

del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término 

legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva 

respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la 

situación real de lo solicitado”7. En esa dirección también ha sostenido que a 

este derecho se adscriben tres posiciones8: “(i) la posibilidad de formular la 

petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la 

consecuente notificación de la respuesta al peticionario”9.10” 

 

    En lo que se refiere a los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela tenemos que, se cumple con la 

legitimación por activa, habida cuenta de que el accionante actúa en 

su propio nombre, en procura de la protección de sus derechos y 

fue quien formuló la petición cuya completa resolución reclama; por 

pasiva también porque fue ante la Dirección Territorial de Risaralda 

del Ministerio del Trabajo, vinculada al trámite, que se presentó la 

aludida solicitud. En ese entendido se declarará improcedente la 

demanda respecto del Ministerio del Trabajo del nivel central. 

 

    Corresponde en este caso decidir si acertó el 

Juzgado de primer grado al declarar la carencia actual de objeto, en 

virtud a la contestación que el Ministerio del Trabajo allegó al 

expediente, o si como dice el accionante, la entidad está en la 

obligación de suministrarle los documentos que solicitó.  

 

    No es motivo de controversia que fue 

inoportuna la respuesta que se le ofreció al señor González Restrepo, 

si bien, la petición se radicó el 24 de febrero de 2020 y la 

contestación se le notificó apenas el 2 de julio de 2020, cuando por 

                                                           
7 Sentencia T-376/17 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014 
9 Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, 

C-951/14, entre otras 
10 Sentencia T-206/18 
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ser una solicitud de copias debió contestarse máximo dentro de los 

10 días siguientes, es decir, el 9 de marzo siguiente (Num. 1° Art. 14 

del CPACA); sin que en este caso sea aplicable lo consagrado en 

Artículo 5° del Decreto 491 del 2020, pues cuando este se expidió 

ya había vencido el término para responder.  

 

    Esa sola circunstancia deriva, sin duda, en la 

transgresión del derecho fundamental de petición invocado por el 

actor.  

 

      Ahora bien, puede suceder que con la 

respuesta que ya se le dio, haya cesado la vulneración, como se 

razonó en primera instancia.  

 

    Para saberlo sirve estudiar el contraste entre 

lo pedido11 y lo respondido12 pues aclara el panorama. Son dos 

solicitudes, con la segunda de ellas no hay inconveniente, porque 

está concretamente contestada:  

     

    Lo que se pidió fue copia de “los actos 

administrativos- Resoluciones- mediante la cual la autoridad del 

trabajo, autorizaba a mi empleador para que me cancelara los 

respectivos anticipos.” 

 

    Y lo que se respondió fue:  

 

    Con relación a los anticipos de cesantías autorizadas 

por parte del Ministerio del Trabajo, anteriormente denominado Ministerio de la 

Protección Social, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1984 y 

28 de diciembre de 2010, me permito informar que este despacho no emitía 

ningún Acto Administrativo de autorización, el procedimiento efectuado 

consistía en la impresión de sello de autorización en la copia de la carta de 

solicitud, una vez se cumpliera con los requisitos de ley, cuyos documentos 

soportes eran devueltos al solicitante. (Se destaca) 

 
                                                           
11 Una copia del derecho de petición está en la Pág. 6, C. 1 
12 Una copia de la respuesta está en la Pág. 30, C. 1 
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    Lo resaltado revela la claridad de la respuesta, 

en este caso negativa, de la entidad. 

 

    El inconveniente viene con la primera petición 

porque, a juicio de la Magistratura, la respuesta que se pone sobre 

la mesa es evasiva, habida cuenta de que si bien alude a 

justificaciones legítimas, y más que conocidas, que han impedido el 

suministro de las copias que el demandante requiere, lo cierto es 

que lo deja sin saber qué día se le va a dar una nueva respuesta, 

cuando se lleve a cabo la pesquisa en el archivo central de la 

entidad, que por el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno 

Nacional no se ha podido realizar. 

 

    En efecto, lo que se pidió fue “Copia de las 

autorizaciones de anticipo de cesantías solicitadas a mi favor por la 

COOPERATIVA URBANOS PEREIRA, mediante las cuales se establecía 

el monto a autorizar y las destinación para lo cual se invertiría dicho 

dinero.” 

     

    Y lo que se contestó fue que: 

     

    (…) 

     

    Respecto a las copias de las autorizaciones de retiros 

de cesantías por usted solicitadas ante su empleador y radicadas en este 

despacho durante 26 años, comprendidos desde el inicio de su relación laboral 

en 1984 hasta el año 2010, me permito informar que para la fecha en que 

nuestra entidad era responsable de adelantar dicho trámite de autorización de 

retiro o anticipo de cesantías, no se contaban con medios tecnológicos que 

permitieran una adecuado archivo y almacenamiento de datos como se realiza 

en la actualidad, por lo tanto los documentos se conservaban en cajas, cuyo 

volumen es muy significativo el cual era almacenado en el archivo de gestión y 

central. 

 

    Debido al terremoto que afectó el eje cafetero en el año 

1.999, las instalaciones de la Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del 

Trabajo que en ese entonces se encontraba ubicada en el Edificio del Palacio 

Nacional en la Calle 19 No. 9- 75 sufrió graves daños, situación que obligó a su 
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evacuación por parte de las entidades públicas que lo ocupaban, entre ellos el 

Ministerio del Trabajo, requiriendo el traslado de su sede al Edificio Corporación 

Financiera de Occidente, con parte de su fondo documental debido al poco 

espacio de la nueva sede y con los archivos que se pudieron recuperar debido a 

que fue afectado por humedades y saqueos de vándalos debido al grave 

deterioro del edificio y la ausencia de seguridad y vigilancia, ya que el Ministerio 

del Trabajo fue la última entidad en abandonar el derruido edificio del Palacio 

Nacional. 

 

    Así mismo informo que este tipo de documentos no se 

encuentran actualmente en la Tabla de Retención Documental del Ministerio del 

Trabajo debido a la falta de competencia en dicho trámite, con el fin de tener 

claro cuál sería el tiempo de conservación de los documentos solicitados, 

teniendo en cuenta que los documentos requeridos alcanzan los 36 años de su 

expedición. 

 

    Tratar de verificar la existencia de los documentos 

requeridos en su petición implica la asignación de uno o varios funcionarios para 

la realización de ésta tarea de forma exclusiva, la cual puede dedicar varios días 

de labor, tarea que ya había sido asignada a un colaborador pero debido a las 

medidas impartidas mediante la Resolución 784 del 17 de marzo de 2020, por 

medio de la cual se toman medidas transitorias por motivo de la emergencia 

sanitaria, con el ánimo de garantizar la salud de los servidores y usuarios de los 

servicios de esta cartera ministerial, a los funcionarios del Ministerio del Trabajo 

no les es permitido el ingreso a las instalaciones de la entidad y se encuentra 

realizando trabajo en casa. 

 

    Por lo anterior, me permito informar que una vez se 

haya superado la contingencia sanitaria excepcional, se procederá a continuar 

con la labor de recaudo de información por usted solicitada sin contar con la 

garantía de encontrar la documentación requerida. 

 

    Como se ve, es etérea la fecha cierta en que 

el ciudadano podrá obtener una respuesta de fondo, en el entendido 

de que es hipotética la situación de que “(…) una vez se haya 

superado la contingencia sanitaria excepcional, se procederá a 

continuar con la labor de recaudo de información por usted 

solicitada sin contar con la garantía de encontrar la documentación 

requerida.”; Ahora bien, no desconoce la Sala que, es cierto que 

mediante la Resolución 784 del 2020 el Ministerio del Trabajo adoptó 
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medidas transitorias por motivos de emergencia sanitaria, sin 

embargo, también lo es, que no es del todo cierto que los 

funcionarios tengan prohibido el ingreso a las instalaciones de la 

entidad. 

 

    Así se afirma porque en esa misma norma se 

estableció que:  

 

    Artículo 2°. Medidas. Las medidas administrativas a 

implementar son las siguientes: 

 

    (…) 

 

    2. Las direcciones territoriales, las oficinas especiales y 

las dependencias del nivel central tomarán las medidas para que siempre 

exista un grupo de inspectores del trabajo y seguridad social, y demás 

servidores, para atender los trámites y procedimientos cuyos términos no 

se encuentren suspendidos conforme al numeral anterior; así como, por 

ejemplo, la respuesta a los derechos de petición, requerimientos de 

autoridades de control, cuestionarios del Congreso de la República, la vigilancia 

judicial, la respuesta a las acciones de tutela y demás actuaciones judiciales, y 

la atención de solicitudes de otras autoridades competentes. (Se destaca) 

    

    Y además que:  

     

    Artículo 3°. Atención al ciudadano. En cumplimiento de 

las medidas de protección que ha establecido el Ministerio de Salud, se 

suspende la atención al ciudadano en la modalidad presencial y se adoptan las 

siguientes medidas: 

 

    1. Las direcciones territoriales, las oficinas especiales, 

las inspecciones del trabajo y seguridad social municipales y las dependencias 

del nivel central del Ministerio funcionarán a puerta cerrada y no atenderán 

público en la modalidad presencial. (Se destaca) 

 

    Adicionalmente, la Resolución 876 del 1° de 

abril del 2020 “Por medio de la cual se modifican las medidas 

transitorias previstas en la Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 
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2020 en virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020”, entre su 

articulado trae incluidas directrices como las siguientes:  

 

    “(…) Por regla general se adelantarán por medios 

virtuales, salvo las que necesaria e ineludiblemente se deben efectuar de forma 

presencial porque no pueden ser realizadas de ninguna otra forma, a juicio del 

director territorial o por instrucciones del nivel central.  

 

    En todo caso, los servidores públicos que en 

ejercicio de sus funciones deban adelantar actuaciones presenciales 

deberán contar con los elementos de protección personal necesarios para 

evitar el contagio con el COVID-19 según los lineamientos dados por las 

autoridades de salud.” (Se destaca) 

 

    Entonces, aunque por regla general debe 

preferirse el trabajo virtual y las Direcciones Territoriales del 

Ministerio tienen restringida la atención al público, sus funcionarios, 

excepcionalmente, tienen la posibilidad de trabajar de manera 

presencial a puerta cerrada; además, previa implementación de los 

protocolos de seguridad, pueden adelantar actuaciones presenciales.   

 

    Frente al panorama que acaba de plantearse, 

y en el entendido de que la solicitud de copias que elevó el actor 

debió resolverse, cuando menos, el 9 de marzo del 2020, es decir, 

incluso antes de que se declarara la emergencia sanitaria nacional, 

estima la colegiatura que mantenerlo en la indefinición en que se 

encuentra, y en que lo dejó la respuesta que se le ofreció, implica 

perpetuar la transgresión que aquí quedó demostrada. 

 

    Por lo expuesto, se revocará la sentencia de 

primer grado que declaró la carencia actual de objeto, y en su lugar, 

se concederá la protección, y en consecuencia, se le ordenará a la 

Dirección Territorial de Risaralda del Ministerio del Trabajo, dadas las 

condiciones que manifestó, que en el término de diez días, contados 

a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, proceda 

a realizar la búsqueda de los documentos requeridos y a contestar 
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de manera completa y de fondo la petición que el accionante elevó 

el pasado 24 de febrero del 2020.  

 

    Se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda en relación con el Ministerio del Trabajo. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

     Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, REVOCA parcialmente la sentencia del 13 de julio del 2020, 

proferida por el Juzgado Primero de Familia local, en esta acción de 

tutela que Marino de Jesús González Restrepo inició contra el 

Ministerio del Trabajo, y a la que fue vinculada la Dirección 

Territorial de Risaralda de esa cartera. Y en su lugar. 

 

1.   CONCEDE la protección invocada. 

 

2. Se le ORDENA la Dirección Territorial de 

Risaralda del Ministerio del Trabajo, por medio de su funcionario a 

cargo, o quien haga sus veces, que en el término de diez días, 

contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, 

proceda a realizar la búsqueda de los documentos requeridos y a 

contestar de manera completa y de fondo la petición que el 

accionante elevó el pasado 24 de febrero del 2020. 

 

3. Se declara improcedente la demanda en 

lo que respecta al Ministerio del Trabajo.  

 

    4. Se CONFIRMA en lo demás.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

    Notifíquese  la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992.  

 

      Oportunamente, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

      

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

        

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 


