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Providencia  :  Sentencia del 4 de septiembre de 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2013-00440-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Jaime Díaz Brand 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” Y Otros 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Primero Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Hecho superado: Como quiera que en el presente caso es evidente que 

Colpensiones dejó vencer los 6 meses con los que contaba para resolver la 
solicitud de pensión del actor y que por esa razón se tuteló el derecho de 
petición, decisión que no fue impugnada por ninguna de las partes, y que a 
consideración de esta Sala se encuentra ajustada a derecho, el objeto de 
esta providencia se limita simplemente a comprar si hay que desvincular de 
esta acción al ISS por haber presentado la figura de “hecho superado”. 

 
                                                La defensa del ISS se encamina a asegurar que ya no se encuentra en sus 

archivos  el expediente administrativo del Sr. Jaime Díaz Brand, no obstante 
dicha circunstancia no puede evidenciarse como quiera que las pruebas que 
para el efecto arrimó el ISS al expediente se refieren a un pantallazo del Sr. 
José Fernando Correa Trujillo con C.C NO. 9760083, en tanto que el nombre 
del actor es Jaime Díaz Brand con C.C 70.030.175. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Septiembre 4 de 2013] 

 
 

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

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JAIME 

DÍAZ BRAND en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES Y OTRO. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JAIME DÍAZ BRAND identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 70.030.175 de Medellín (Antioquia). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” Y OTROS. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el actor, que el 12 de diciembre de 2012, radicó solicitud de 

pensión de vejez por intermedio de la Procuraduría Regional de Risaralda ante la 

Administradora Colombiana de Pensiones–Colpensiones-, que fue contestada por 

ésa entidad mediante escrito del 28 de diciembre de 2012, en la cual se le 

informaba al actor que el 18 de enero de 2013, estaría recibiendo respuesta a la 

solicitud de pensión elevada en el mes de diciembre del año anterior. 

 

En vista de que se venció el terminó dado por Colpensiones en el escrito 

del mes de enero sin haber contestado la solicitud pensional, el actor decidió 

interponer acción de tutela, para proteger su derecho fundamental de petición, el 

cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

quien negó el amparo solicitado, considerando que a pesar de que Colpensiones 

estipuló una fecha para contestar el oficio del mes de diciembre, lo cierto es, que 

por ley el término para dar solución de fondo a dicha petición, es de 4 meses, los 

cuales a la fecha de presentación de esa acción, no habían transcurrido aún. 

 

Con posterioridad, presentó esta nueva acción al considerar que 

transcurridos los 4 meses para responder la solicitud de pensión, la demandada 

aún no lo ha hecho transgrediendo su derecho fundamental de petición, por lo cual 
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solicita que se le tutele y se ordene a Colpensiones a contestar su pedimento, en el 

término que la ley dispone para ello. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Gerente Seccional del ISS en liquidación, argumentó que el 

cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la Administración del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a Colpensiones, 

toda vez que el expediente administrativo, o la base de datos, historia laboral, 

afiliación y registro “Pensión de Vejez radicada en Colpensiones el 12 de diciembre 

de 2012”, fue remitida a Colpensiones desde el 01 de Octubre de 2012, con el fin 

de que se le diera respuesta de fondo al accionante, motivo por el cual solicita que 

se den por superados los hechos que motivaron la presente acción. 

 

Por su parte, La Administradora Colombiana de Pensiones y su Gerencia 

Nacional de Reconocimiento, guardaron silencio en el término conferido para 

pronunciarse. 

   
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 19 de julio de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Jaime Díaz 

Brand y en consecuencia le ordenó al Instituto de Seguros Sociales por medio de su 

gerente Regional, para que en el término de 48 horas proceda a remitir el 

expediente administrativo del actor, a la Nueva Administradora del Régimen de 

Prima Media, Colpensiones, pero en el caso de que ya se hubiera hecho, se informe 

a ese despacho la fecha en que se realizó la remisión del expediente, para que una 

vez cumplido dicho trámite, y en el término de las 48 horas siguientes, la 

Administradora Colombiana de Pensiones, procediera a resolver de fondo la solicitud 

del actor. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo, consideró que existe una flagrante 

vulneración del derecho de petición del actor, toda vez que a pesar de que mediante 

Auto 110 de 2013 expedido por la Honorable Corte Constitucional, en la que se 
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adoptaron medias provisionales para evitar vulneraciones por parte del 

Colpensiones, extendiendo así el plazo para contestar los derechos de petición 

radicados ante el ISS hasta el 31 de diciembre de 2013, se tiene que dicho auto 

aplica para las solicitudes que se presentaron ante el Instituto de Seguros Sociales, 

por tanto, las peticiones realizadas directamente ante Colpensiones, deberán ser 

resueltas en el término ordinario. 

 

Finalmente, argumenta que no se tiene certeza acerca de que se hubiese 

efectuado la remisión del expediente administrativo del afiliado, dado que a pesar de 

que el ISS allegó contestación extemporánea en la cual se indicaba que la entrega 

del expediente se realizó el 1 de octubre de 2012, no se allegó soporte documental 

que así lo demostrara. 

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 

          El Gerente Seccional del ISS Risaralda, impugnó el fallo de primera instancia, 

al considerar que una vez consultado los aplicativos donde se radicaban las 

solicitudes prestacionales ante el ISS en liquidación, no se encontró trámite 

prestacional alguno del señor Jaime Días Brand, informando así que no existe 

expediente pensional, por lo que el Seguro Social se encuentra imposibilitado para 

atender la mencionada solicitud. 

 

           Finalmente, solicitan dar por superados los hechos motivantes de la presente 

acción de tutela. 

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra probado por parte del ISS que dicha entidad remitió el 

expediente administrativo del actor a Colpensiones? 

 



Radicación No. : 66001-31-05-001-2013-00440-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jaime Díaz Brand 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” Y Otros. 

 
 

5 
 

2. Caso concreto 

 

Como quiera que en el presente caso es evidente que Colpensiones dejó 

vencer los 6 meses con los que contaba para resolver la solicitud de pensión del 

actor y que por esa razón se tuteló el derecho de petición, decisión que no fue 

impugnada por ninguna de las partes, y que a consideración de esta Sala se 

encuentra ajustada a derecho, el objeto de esta providencia se limita simplemente 

a comprobar si hay que desvincular de esta acción al ISS por haberse presentado la 

figura de “hecho superado”. 

 

La defensa del ISS se encamina a asegurar que ya no se encuentra en sus 

archivos  el expediente administrativo del Sr. Jaime Díaz Brand, no obstante dicha 

circunstancia no puede evidenciarse como quiera que las pruebas que para el 

efecto arrimó el ISS al expediente se refieren a un pantallazo del Sr. José Fernando 

Correa Trujillo con C.C NO. 9760083, en tanto que el nombre del actor es Jaime 

Díaz Brand con C.C 70.030.175. 

 

En consecuencia no existiendo razones para revocar o modificar el fallo de 

primer grado, habrá que confirmarse en su integridad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

   PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 19 de julio de 2013 por el 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 

 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


