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Proceso:    ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema: Es deber de toda entidad, al momento de recibir un derecho de 

petición o cualquier clase de solicitud, en caso de que la misma se 
encuentre incompleta o se requieran documentos adicionales, 
informar al solicitante. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de junio de dos mil diez  

Acta número 056 del 9 de junio de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por ELVIA ESTHER 

MERCADO HERRERA contra la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIÓNES – CAPRECOM-, proveniente del Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de esta ciudad.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala.  

 

Presenta la actora, a través de vocero judicial, los siguientes 

 

HECHOS 

 

1- Indica que presentó solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez ante la accionada, el 17 de febrero de 2009.  

 

2- El 17 de marzo de 2009, Caprecom le solicitó aportara el poder para actuar 

de su representante judicial, para continuar con el trámite de su solicitud, mismo 

que fue presentado el 21 de octubre de 2009 

 

3- Por error en la contabilización de los términos, presentó tutela contra 

Caprecom ante el juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, misma que 

fue negada. 
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4- A la fecha, y a pesar de haberse desplazado en reiteradas ocasiones a las 

oficinas de Caprecom, no ha recibido respuesta alguna por parte de dicha 

entidad. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que le ha sido vulnerado el derecho fundamental de petición.  

 

PETICIONES 

 

Solicita se ordene a la accionada dar respuesta inmediata, es decir, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo, a la solicitud presentada el 17 de 

febrero de 2009. 

 

PRECEDENTES  

 

La acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, el día 9 de abril de 2010 (fl.9), avocando su conocimiento por auto del 

mismo día (fl.11), disponiendo la notificación del mismo a la accionada, así como 

la concesión del término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los 

hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

A folio 14 contestó la Directora Territorial de la accionada, exponiendo que la 

tutela no era la vía para reclamar derechos laborales, como los pretendidos por 

la actora; por su parte, a folio 22 contestó el Coordinador División Administradora 

de Prestaciones Económicas de Caprecom, manifestando que la solicitud de 

indemnización sustitutiva, fue presentada a través de apoderado, pero sin el 

correspondiente poder, lo cual le fue solicitado a la accionante el 17 de marzo de 

2009, allegando dicho documento solo hasta el 21 de octubre de 2009; no 

obstante lo anterior, no presentó la documentación soporte para poder liquidar la 

prestación, pues se echó de menos la relación de tiempo de servicios expedido 

por la entidad empleadora, por lo que no se puede contabilizar el término fijado 

en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, toda vez que la documentación no 

estaba completa; por lo anterior, de oficio, procedió a solicitar el documento 

referido a Telecom, el cual allegó el certificado el 25 de enero de 2010, razón por 
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la cual considera que se encuentra dentro del término legal para decidir sobre lo 

solicitado. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 25 de marzo de 2010 (fl.47), negando la tutela 

incoada, al considerar que el término con que contaba la accionada apenas 

vencía el 25 de mayo de 2010.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la actora impugnó, argumentando 

que la accionada incumplió el término de 4 meses con que contaba para decidir 

la solicitud, pues la documentación completa estuvo a su disposición desde el 21 

de octubre de 2009; agrega que, conforme al artículo 12 del Código Contencioso 

Administrativo, cuando la documentación aportada por un peticionario resultare 

incompleta para decidir, se le requerirá para que la complete, por una sola vez, lo 

que ocurrió respecto al poder, por lo que no podía Caprecom solicitar más 

documentos y debía decidir con los que estaban en su poder..  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “ Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

  

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a l as 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”.  

 

Como expresión de lo establecido en la norma en comento, el artículo 5º del 

C.C.A., establece que “Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las 
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autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio...” y, 

además, en su artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, que dispone: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular. A éstas se 

aplicará también lo dispuesto en el capítulo anterior”.  

 

En términos generales, según lo establece el artículo 6º de la misma 

normatividad, tales peticiones se resuelven o contestan dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha de su recibo. Sin embargo, en tratándose de 

prestaciones sociales, como la reclamada, tal como lo admite la accionada, el 

término para su reconocimiento es de cuatro (4) meses, contados desde que se 

radique la solicitud con la documentación respectiva, tal como lo manda el 

artículo 9° de la Ley 797 de 2003.  

 

Claro lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la decisión de primera instancia 

habrá de ser revocada, por las razones que a continuación se expondrán. 

 

Como primera medida, se debe dejar en claro por la Sala que, tal como lo 

entendió el apoderado judicial del accionante, la solicitud  de indemnización 

sustitutiva presentada en febrero 17 de 2009 ante la CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE COMUNICACIONES –CAPRECOM-, sólo puede entenderse 

presentada en Octubre 21 de 2009 (fl.7), cuando se allegó el poder que permitía 

al profesional del derecho no sólo presentar la misma, sino intervenir dentro de la 

actuación administrativa correspondiente, como expresión del derecho de 

postulación. Esto significa que el requerimiento que se hizo por aquella autoridad 

administrativa para el aporte del poder, no agotó lo previsto por el artículo 12 del 

C.C.A., pues si se entiende adecuadamente lo establecido en esta norma, el 

requerimiento de la autoridad administrativa debe versar sobre informaciones o 

documentos que permitan decidir sobre el objeto central de la petición que, en 

este caso, era la indemnización sustitutiva y el poder no tiene tal naturaleza.  

 

Ahora bien, si en esas condiciones, la solicitud de indemnización sustitutiva se 

entiende presentada en Octubre 21 de 2009 (fl.7), contaba CAPRECOM con el 

término de cuatro (4) meses para resolver sobre ella porque, en sentir de esta 

Colegiatura, la misma era completa, pues, tal como lo advierte el impugnante,  la 



2010-00383-01 
 
 

 5  

solicitud que hizo la entidad accionada al Patrimonio Autónomo de Remanentes 

de Telecom, en realidad, debe entenderse como un trámite interno, en tanto que 

ningún pedimento se hizo a la parte interesada –ELVIA ESTHER MERCADO 

HERRERA o a su apoderado judicial-, conforme al citado artículo 12 del C.C.A., 

para que allegara el documento supuestamente faltante –certificación sobre todo 

el tiempo laborado-, máxime cuando la accionada en momento alguno acreditó 

en el trámite de la presente acción, que haya actuado en tal forma, ni siquiera, 

como lo anunció en el escrito de Octubre 30 de 2009 (fl.30).  

 

Aunque el proceder de CAPRECOM al solicitar certificación al PAR TELECOM 

aparezca como diligente, situación distinta se aprecia al revisar la petición 

presentada por la actora, obrante a folio 5, en la que se manifiesta que la señora 

Mercado Herrera prestó sus servicios a TELECOM entre el 29 de octubre de 

1984 y el 31 de marzo de 1995, y, en su acápite de anexos, se anunció que se 

aportaba el certificado laboral, por lo que se ha de presumir que el mismo sí fue 

presentado desde aquel 17 de febrero de 2009 y, por ello, debe concluirse que, 

por lo menos, en Octubre 21 de 2009, la petición se encontraba completa, como 

ya se dijo. 

 

Siendo así las cosas, considera esta Sala, que el término en que debía 

resolverse la petición a la señora MERCADO HERRERA, se encuentra más que 

vencido y, por ello, se ordenará a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES –CAPRECOM-, que de respuesta de fondo, clara y 

concreta a la accionante, de acuerdo a lo solicitado en el escrito que se entendió 

presentado en forma completa en Octubre 21 de 2009, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la notificación de esta decisión.  

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada.  

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de la actora.  
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TERCERO: ORDENAR a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES – CAPRECOM-, que en un término improrrogable de 

quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, de 

contestación de fondo, clara y concreta a la petición presentada por la señora 

ELVIA ESTHER MERCADO HERRERA, conforme a lo expuesto en la parte 

considerativa.  

 

CUARTO: PREVENIR a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES – CAPRECOM-, para que en el futuro se abstenga de 

incurrir en esta clase de acciones omisivas, debiendo dar respuesta a las 

solicitudes que ante esa entidad se presenten, en el término que ordena la ley y 

de manera clara y concreta.  

 

QUINTO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

SEXTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz.  

 

SEPTIMO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


