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ASUNTO 

 

Debería la Sala resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto 

por la apoderada de la accionante contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad declaró el amparo 

constitucional e hizo otros ordenamientos, de no observarse causal 

que vicia la legalidad de la actuación. 
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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 

 

La Juez de primer nivel, al valorar la carga probatoria, consideró que el 

Instituto de Seguros Sociales debía reconocer aquella prestación 

económica y dispuso que Citi Colfondos S.A., suspendiera los trámites 

tendientes a dejar sin efecto la afiliación de la señora ZULETA 

BERERÍO al ISS, entidad esa última que debía resolver la solicitud de 

pensión por invalidez. 

 

Impugnación 

 

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la accionante, impugnó 

señalando que la pretensión es que Citi Colfondos S.A., sea la entidad 

que asuma el pago de la pensión por invalidez, porque era a ella que 

se encontraba afiliada al momento de estructurarse la pérdida de 

capacidad laboral. 
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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.  

 

 

Solución 
 

Debe precisar esta Corporación, al avocar el estudio de rigor, 

determinar ‘prima facie’ si la actuación se tramitó con apego a la 

normatividad adjetiva, guardando los derechos de las partes que 

deban ser integradas al contradictorio. 

 

La tutela como acción pública constitucional, engendra todo un 

procedimiento, en cuya ritualidad no puede sustraerse al cumplimiento 

de un debido proceso, preservando el derecho de defensa que precede 

a los sujetos pasivos de la acción. 

 

En punto del caso concreto, se aprecia que en el libelo si bien no 

menciona expresamente a la compañía Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A., como demandada, sí se hace referencia a su 

intervención en el proceso de calificación de pérdida de incapacidad 

laboral por parte de la afiliada, al emitir una calificación en tal sentido. 

Pero es más, la sociedad Citi Colfondos S.A., al emitir 

pronunciamiento, refiere que esta compañía aseguradora debe ser 
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vinculada, porque conforme al contrato de seguros suscrito entre las 

dos entidades, respondería por una cuota parte de la obligación 

pensional. 

 

De igual manera, ha de tenerse en cuenta que la intervención de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, cuya 

actuación no se cuestiona, se dio a raíz de una solicitud que en tal 

sentido formuló la sociedad Seguros Bolívar S.A. 

 

Al admitir la acción, la señora Juez ordenó vincular al Instituto de 

Seguros Sociales Seccional Risaralda y a la A.F.P. Citi Colfondos 

S.A., siendo en efecto ellas las llamadas en últimas de responder por 

la prestación pensional. Aunque no debe pasar desapercibido la Sala 

que es necesario vincular a la sociedad Mapfre Colombia Vida 

Seguros S.A., pues se reitera, informa una de las accionadas que por 

razón de un contrato seguro suscrito para estos eventos, tendría que 

asumir parte de la obligación, situación permitida por el artículo 70 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

Ello enerva la actuación y erige al plano procesal una flagrante 

violación del debido proceso, ya que no se integró debidamente el 

contradictorio teniendo el deber jurídico de hacerlo, lo cual genera la 

consecuencia inexorable de invalidez, que impide a esta Corporación 

decidir el fondo del debate, hasta tanto se subsane el defecto 

advertido. 

 

El camino a seguir no era otro que haber ordenado la inmediata 

vinculación de la entidad territorial señalada en aras de preservar el 
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debido proceso y el derecho de defensa, y así impedir la imposición de 

una carga prestacional a quien no ha sido llamado al proceso. 

 

En principio podría pensarse que el vicio detectado podría ser 

subsanable conforme con las reglas del artículo 145 del C. de P. Civil, 

empero, en el sub-judice se aprecia que de llegarse a imponer una 

carga por el ad quem a quien no ha sido oído en la actuación, se le 

vulneraría el derecho fundamental al debido proceso, en cuanto se le 

cercena la posibilidad de ejercer la doble instancia que por regla 

procesal general, precede a toda decisión judicial. 

 

De tal suerte que resulta imperioso declarar la nulidad de lo actuado a 

partir del fallo que se examina por vía de impugnación, con la finalidad 

de atemperar la plena observancia de las leyes instrumentales, para 

salvaguardar los derechos de los sujetos intervinientes en esta litis. 

 
 

Decisión 

 
 

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

Sala Dual de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 
 

Primero: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del la admisión del 

libelo tutelar presentado por la señora AMANDA NELLY ZULETA 

BERRÍO; en consecuencia se dispone que se rehaga la actuación, 
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como se indicó en la parte motiva, efecto para el cual volverá el 

expediente a la oficina de origen. 

 
 

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

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

de 1991. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


