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ASUNTO 

 

Asume la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de 

la accionada Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad 

concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante 

AMANDA NELLY ZULETA BERRÍO. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo. 

 

El libelo tutelar ha brindado una información completa del trasegar de 

la señora AMANDA NELLY ZULETA BERRÍO, con ocasión de una 

enfermedad que a la postre le ocasionó incapacidad médica para 

laborar que se fijó en definitiva en un 52.89% por parte de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. 

 

La acción se dirige a que se le reconozca la pensión por invalidez a la 

actora, con cargo bien al Instituto de Seguros Sociales o a la AFP Citi 

Colfondos S.A., a las que ha realizado sus cotizaciones para adquirir 

el derecho aludido. 

 

Fallo de primer grado 

 

Luego de subsanada la irregularidad advertida por esta Colegiatura, se 

profirió fallo de primer nivel mediante el cual, al tutelar el derecho 

fundamental de petición que le asiste a la actora, ordenó a Colfondos 

Pensiones y Cesantías resolver de fondo la solicitud de pensión por 

invalidez que presentó la señora AMANDA NELLY ZULETA BERRÍO e 

hizo los demás ordenamientos relacionados con el tema. 

Adicionalmente previno a la actora, para que inicie por la vía ordinaria la 

acción judicial pertinente.  

 

Impugnación 

 

La apoderada de la  Administradora del Fondo de Pensiones 

Colfondos S.A., impugnó el fallo y argumenta que conforme al artículo 

19 del Decreto 656 de 1994, cuenta con un plazo de cuatro meses 

para resolver la solicitud de pensión, a partir del momento en que se 
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presente la documentación completa por el  cotizante y que en el caso 

concreto, aún no se han entregado por la accionante todos los 

documentos requeridos para el reconocimiento de la pensión de 

invalidez, por lo que no es posible resolver de fondo la solicitud de la 

señora AMANDA NELLY ZULETA, porque no cuentan con los 

soportes necesarios para determinar si es viable acceder a dicha 

pensión y que en esta medida tampoco pueden presentar el cobro a 

MAPFRE Colombia Vida Seguros, por ausencia de los documentos. 

 

Peticionó que se le otorgue un plazo de cuatro meses a partir del 

recibo de la documentación completa que entregue la accionante, para 

resolver la solicitud, modificando de esta manera los numerales 

segundo y cuarto de la parte resolutiva de la decisión de primer grado. 

También pidió que de reconocerse la pensión, lo sea de manera 

transitoria, ya que el juez de tutela no es el competente para resolver 

el derecho a la pensión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer de 

esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 

 

Se contrae a determinar si debe otorgarse a la sociedad recurrente un 

lapso superior para resolver la prestación pensional impetrada por la 

accionante, de tal suerte que se imponga la modificación de lo resuelto 

por la falladora de primer nivel. 
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Solución 

 

Documentalmente se acreditó que la señora AMANDA NELLY 

ZULETA BERRÍO, fue evaluada por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, que le calificó una pérdida de capacidad 

laboral del 52.89%, con fecha de estructuración del 20 de abril de 

2009 y su origen común, contra la cual no se interpuso recurso. Con 

base en este dictamen, el día 19 de noviembre de 2010, pidió ante la 

A.F.P. CITI COLFONDOS la reactivación de la petición de pensión, 

pero se le respondió que debía hacerlo ante el Instituto de Seguros 

Sociales, porque en la actualidad se encontraba afiliada a esa entidad. 

 

Al decidirse la tutela en primera instancia, se motivó que correspondía 

a COLFONDOS Pensiones y Cesantías resolver la solicitud de 

pensión, ya que de acuerdo con la fecha de estructuración de la 

invalidez que corresponde al 20 de abril de 2009, la señora AMANDA 

NELLY ZULETA se encontraba afiliada a ese Fondo de Pensiones. 

Por manera que al decidirse el amparo del derecho de petición, se 

ordenó a esa sociedad resolver de fondo sobre la prestación 

pensional, para lo cual otorgó un término de diez (10) días. 

 

Como se dejó plasmado párrafos atrás, el punto de inconformidad no 

descansa en la orden que impone resolver la petición, sino que se 

objeta el tiempo perentorio de diez días impuesto a la sociedad 

COLFONDOS para que lo haga. 

 

Es cierto como lo alega la recurrente que el artículo 19 del Decreto 

656 de 1994 otorga un término de cuatro meses al fondo de pensiones 

para resolver la solicitud de pensión que formule el afiliado; así lo 

ratifica el artículo 9º, parágrafo primero, inciso final de la Ley 797 de 
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2003, cuando dispone que: “Los fondos encargados reconocerán la pensión 

en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por 

el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. 

Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono 

pensional o la cuota parte”. 

 

Ha de tenerse en cuenta que los cuatro meses no se pueden contar 

desde cuando la judicatura y mediante fallo de tutela los ha compelido 

a que resuelvan la petición, porque la misma (según lo acreditado), ha 

sido presentada con mucha antelación a la proposición de la demanda 

constitucional. Precisamente en la sentencia de primer nivel se dejó 

consignado que la petición para el reconocimiento de la pensión se 

había presentado por la actora desde el 24 de noviembre de 2010 y 

que había transcurrido lapso superior a seis (6) meses sin que 

COLFONDOS se pronuncie de fondo. 

 

No puede existir razón válida para que ahora y pese al suficiente 

tiempo transcurrido, la administradora del fondo de pensiones aún no 

consiga decidir de fondo la solicitud, sin olvidar que no puede la 

entidad anteponer cortapisas con la exigencia de soportes 

documentales que reposan en sus archivos, o de otros 

intrascendentes o inocuos, con la sola intención de dilatar la decisión. 

 

Por esta potísima razón, no puede la Sala admitir una extensión más 

del ya dilatado término para resolver la petición de la señora AMANDA 

NELLY ZULETA BERRÍO, sin olvidar que no podrá anteponerse por el 

Fondo la devolución de aportes por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, puesto que la ley antes transcrita (el artículo 9º, parágrafo 

primero, inciso final de la Ley 797 de 2003), precisamente impone que 

no puede constituir ello una excusa válida para omitir la decisión de la 

petición, o la negativa del derecho de pensión. 
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De otra parte conviene precisar que lo tutelado es el derecho de 

petición, que no se adopta a título transitorio, porque la petición debe 

ser resuelta dentro de los parámetros que determina la ley, sin que 

pueda contemplarse que los efectos de la misma puedan desaparecer 

con el transcurso del tiempo. 

 

En efecto, debe la Sala recordar que no se ordenó en forma 

indefectible que se reconozca el derecho de pensión por invalidez, lo 

que se impone es que se resuelva de fondo lo pedido, con plena 

observancia de la ley aplicable, dentro del término que se le ha 

impuesto. 

 

Tampoco puede ser de recibo que si la señora ZULETA BERRÍO 

cumple con todos y cada uno de los requisitos para que con arreglo en 

las normas que regulan el sistema general de pensiones, le sea 

reconocido este derecho, éste pueda tener el carácter de transitorio, 

porque si el derecho está consolidado, no encuentra esta Corporación 

una razón válida para que defraudando la ley, se le de la oportunidad 

al fondo de evadir las responsabilidades y evitar los pagos 

prestacionales que la ley le obliga efectuar a su afiliado. 

 

Con lo dicho no es que se pretenda imponerle que en forma caprichosa 

se reconozca aquél derecho pensional, pero tampoco por la misma 

cuerda su desconocimiento; es decir, debe resolverse la petición en 

forma definitiva y con sujeción a la ley y si le es adversa a la accionante, 

tendría el ejercicio de los medios de defensa judicial; pero si no fuere 

así, no existe razón para que deba recurrir a tales instancias. 

 

En conclusión, encuentra esta Célula Judicial que no tiene prosperidad 

la censura que presenta la entidad obligada a resolver sobre la 
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prestación pensional deprecada por la señora AMANDA NELLY 

ZULETA BERRÍO y en consecuencia, debe resolver la petición que le 

fue formulada desde el 19 de noviembre de 2010, dentro del término 

que se impuso en el fallo de primer nivel, el que será ratificado. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

RESUELVE 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


