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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por la 

representante judicial de la  accionante señora ESTEFANÍA ISAZA 

LOAIZA contra el fallo proferido el 23 de septiembre de 2015 por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito local, mediante el cual decidió 

negar el amparo deprecado. 

 

ANTECEDENTES 

 
Relata la representante judicial de la accionante que el 3 de julio del 

año avante presentó ante Colpensiones solicitud de pensión de 

sobreviviente a la cual tiene derecho por el fallecimiento de su 

padre, el señor Luis Marino Isaza Vélez (q.e.p.d.), quién dejó 
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acreditados los requisitos de ley para acceder a esa prestación. 

 

Afirma la libelista que a la fecha no ha obtenido respuesta alguna, a 

pesar de que ya se han cumplido los términos establecidos en el 

artículo 1º de la Ley 717 de 2001, que establece que ese tipo de 

solicitudes deben ser resueltas dentro de los dos meses siguientes a 

la radicación de la petición.  

 

Así las cosas, considera la abogada accionante que a su prohijada 

se le están vulnerando sus derechos fundamentales de petición, 

igualdad, mínimo vital, vida digna y seguridad social; por ende 

solicita de la Judicatura que los mismos sean protegidos, y en 

atención a ello se le ordene a Colpensiones resolver de fondo la 

solicitud de pensión de sobreviviente realizada desde el mes de julio 

del año en curso.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación el 10 de septiembre de 2015, admitió la 

petición de amparo interpuesta, ordenó la notificación a las  partes 

accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió mediante sentencia del 23 de ese 

mismo mes y año, negar el amparo solicitado por considerar que en 

el presente asunto Colpensiones aún se encuentra dentro del término 

de cuatro meses que se ha establecido jurisprudencialmente para 

resolver este tipo de solicitudes.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, la 

representante judicial de la joven Estefanía procedió a impugnarla 

argumentando para ello que el Juez A-quo en su argumentación le 

ha dado más importancia interpretativa a la jurisprudencia, que 
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como es sabido es un criterio auxiliar, que a lo establecido por una 

ley a la cual está sujeto de acuerdo al principio de legalidad de las 

decisiones judiciales. Por ello solicita se revoque la decisión de 

instancia y en atención a ello y a lo dispuesto en el artículo 1º de la 

ley 717 de 2001, se le ordene a Colpensiones dar respuesta de 

fondo a lo pedido.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad 

accionada ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por la apoderada de la actora, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 
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requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso de 

la accionante, la entidad aún estaba dentro del tiempo para resolver 

de fondo lo pedido, toda vez que para ello cuenta con cuatro meses 

contados a partir del momento en que recibe la solicitud de 

reconocimiento pensional.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante dirige 

su acción constitucional en contra de COLPENSIONES toda vez que 

no ha expedido una resolución resolviendo de fondo la solicitud de 

pensión de sobreviviente que hiciera la joven Estefanía Isaza Loaiza 

desde el mes de julio del presente año, situación que a su parecer 

vulnera le está vulnerando el derecho de petición, toda vez que 

existe una norma que establece que ese tipo de solicitudes deben 

ser atendidas a más tardar en dos meses después de que se 

presentan, por ende es necesario establecer si para el conteo de 

términos par la resolución de solicitudes pensionales se deben 

preferir los establecidos en una norma o lo dicho por la Corte 

Constitucional al respecto.  

 

Sin embargo, antes de abordar el estudio de lo anterior y 

pronunciarse sobre el caso concreto, esta Sala advierte que de 

acuerdo a lo vislumbrado en la página de internet de la entidad 

accionada, se procedió a llamar a la representante judicial de la 
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titular del derecho para indagar, sí ya era cierto que la entidad 

accionada había procedido a resolver la petición pensional, a lo 

cual, uno de sus dependientes, informó que sí, aunque no se han 

notificado del contenido de la misma (fls. 28 y 29).  

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el fin perseguido 

por la abogada accionante y su prohijada, era precisamente que se 

le diera respuesta a la solicitud de sustitución pensional que hiciera 

hace más de tres meses, es evidente, de acuerdo a lo informado 

por uno de los dependientes judiciales de la oficina de la abogada 

impugnante, ello ya se hizo por parte de la accionada, por tanto tal 

pretensión se ve satisfecha y por ende es viable indicar que dentro 

del presente asunto es clara la carencia actual de objeto, 

argumento suficiente para declarar la existencia de un hecho 

superado.  

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental 

conculcado.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 

trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 

derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 

forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 
superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de 

lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos.  

 
En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  
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“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 

pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 
es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 
los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 

lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 

fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”.  

 
De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 

existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 

gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 
consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han 

desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la 

accionada, lo cual indica que no se hace necesario realizar mayores 

análisis frente al tema del término con que cuentan las entidades 

que manejan el tema de pensiones en el país, para resolver las 

solicitudes de sustitución pensional, configurándose con ello la 

figura del hecho superado frente a lo pedido por la parte 

accionante. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por la autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada el 23 de septiembre de 

2015 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito local por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión, y en su lugar 

DECLARAR la existencia de un hecho superado en la presente 

                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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tutela interpuesta por la joven ESTEFANIA ISAZA LOAÍZA, quien 

actúa en el presente caso por intermedio de apoderada judicial, en 

contra de COLPENSIONES, por las razones expuestas en 

precedencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y 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 

 

 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


