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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                      

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Enero treinta del año dos mil doce 

    Acta No.  049 de Enero 30 del año 2012  

    Expediente 66001-31-10-003-2011-00782-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL SECCIONAL 

RISARALDA, contra la sentencia proferida el 24 de noviembre del 2011 por el JUZGADO 

TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, en esta acción de tutela promovida en nombre 

propio por GUSTAVO MARULANDA LÓPEZ, en contra de AFP PORVENIR y la 

impugnante.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, presentó escrito con el fin de que se le tutelen los 

derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y petición, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido las entidades arriba 

citadas.  

 

Explica que el 18 de junio del 2009 solicitó su pensión de 

jubilación ante la entidad demandada,  allegando la documentación que acredita los 

requisitos de ley, sin que se haya manifestado con respecto a la decisión, puesto que el 

argumento en general, es que “para continuar con el trámite de la solicitud de pensión es 

necesario, que la Coordinación de Devolución de Aportes del ISS de la Vicepresidencia de 

Pensiones del Nivel Nacional con sede en Bogotá, remita El Detalle y la Rentabilidad 

Correspondiente”, siendo ajeno a dicha carga probatoria, por cuanto son trámites inter 

administrativo que no deben interrumpir la solicitud. 

 

Dice que para evitar más dilaciones, presentó ante el ISS y ante 

PORVENIR la solicitud de envío de detalle y la rentabilidad, para que el ISS Seccional 

Risaralda, procediera a decidir en forma favorable la prestación solicitada, respetándole el 

régimen de transición, puesto que al 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 
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más de 15 años laborados.  Aduce que la pensión de vejez le fue resuelta de manera negativa, 

mediante las resoluciones 12964 del 27 de octubre de 2009 y 00000325 del 15 de marzo de 

2010, por no contar con los requisitos de tiempo puesto que no le han sido cargados los 

períodos laborados y cotizados a la AFP PORVENIR. Solicita se ordene a AFP PORVENIR 

Pensiones y Cesantías, que en el término de 48 horas, proceda a remitir a la Coordinación de 

Devolución de Aportes del ISS, el detalle mes a mes y factores salariales de los períodos 

cotizados al RAIS y a la Dirección de Devolución de Aportes del ISS, que en el mismo 

término, proceda a remitir a la Seccional del Seguro Social en Risaralda, el Detalle de los 

aportes efectuados al régimen de ahorro individual con Solidaridad, para que dichos 

períodos de cotización le sean tenidos en cuenta para el reconocimiento de su pensión de 

jubilación, e igualmente se ordene al ISS Seccional Risaralda, le liquide la pensión de vejez y 

además, que se revoquen las resoluciones antes referidas. 1  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal con  pronunciamiento 

del Consultor Senior de Fondos de Pensiones y Cesantías de PORVENIR S.A., señalando que 

no existe vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales del señor GUSTAVO 

MARULANDA LÓPEZ, toda vez que éste se encuentra afiliado a dicha entidad y que a la 

fecha no ha presentado a la misma, solicitud de pensión de vejez, que dicho señor no cumple 

con los requisitos de ley para acceder a ella de acuerdo con el artículo 64 de la ley 100 de 1993, 

que además, existe falta de legitimación en la causa por pasiva,   no existe régimen de 

transición y que la tutela es improcedente por subsidiariedad,  por lo que solicita absolver a 

Porvenir S.A., por cuanto no ha vulnerado ningún derecho fundamental.   

 

Por su parte, la Jefe del Departamento de Pensiones del  

Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, informa que contra la resolución No. 12964 del 

27 de octubre de 2009, el accionante interpuso los recursos de ley y que mediante resolución 

No. 325 del 15 de marzo de 2010 le fue resuelto el recuso de apelación, de donde se deduce 

que ya fue agotada la vía gubernativa y que por lo tanto, dicha entidad, ya hizo un 

pronunciamiento de fondo, por lo que no puede el afiliado, por su inconformidad, valerse de 

la acción de tutela como mecanismo para obtener el reconocimiento de una prestación, 

cuando puede acudir a la justicia ordinaria, por lo que solicita denegar las pretensiones de la 

demanda, por no existir violación a derecho fundamental alguno.  

 
                                                        
1 Ver folios 13 al 15 del cuaderno principal.  
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El Juzgado del conocimiento concedió la tutela pero en cuanto 

al derecho de petición el cual consideró vulnerado al accionante, ya que el Jefe de Afiliaciones 

y traslados de la AFP PORVENIR no ha dado respuesta a la solicitud de fecha 28 de mayo del 

2010, y la Coordinadora de Devolución de aportes del ISS con sede en Bogotá, a la petición 

del 20 de Agosto del 2010, y en consecuencia, les ordenó proceder a resolver de fondo tales 

solicitudes en el término de 48 horas. 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna el Instituto 

de Seguro Social señalando como argumentos, los mismos expuestos en la contestación de la 

demanda.   

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y 

se pasa a resolver previas las siguientes,  

     

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

                          Los derechos fundamentales que la parte actora estima se le 

están vulnerando o amenazando son al debido proceso, seguridad social y petición, 

amparados por los artículos 29, 48, y  23  de la Carta Política.  

 

La juez a-quo,  accedió a tutelar el derecho de petición debido a 

la falta de respuesta de las solicitudes impetradas por el actor a las entidades accionadas,  

más no a la protección de los demás derechos por él  invocados, con lo cual pretendía  la 

revocatoria de las resoluciones mediante las cuales se le negó la pensión solicitada. 

 

Dicha decisión, como ya se dijo, fue impugnada por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del  Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda.  Al  

observarse el referido fallo,  se puede establecer que a la citada funcionaria no se le impartió 

ninguna orden en el mismo, por lo que es fácil concluir que no tenía legitimación para 

recurrirlo.  

 

Es preciso indicar además, que en la parte resolutiva de la 

providencia que se revisa, se observa que la orden fue impartida al Jefe de Afiliaciones y 

Traslados de AFP PORVENIR, quien ya dio cumplimiento, así como a la Coordinadora de 

Devolución de Aportes del ISS con sede en Bogotá.  Así las cosas, Esta Sala, se abstendrá de 
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estudiar la impugnación interpuesta  por la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. de 

esta ciudad contra la citada providencia, por cuanto carecía  de interés jurídico para hacerlo, y 

en consecuencia, será confirmada y se harán los demás ordenamientos pertinentes.     

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  el 24 de noviembre 

del 2011 por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, en esta acción de tutela 

promovida en nombre propio por GUSTAVO MARULANDA LÓPEZ, en contra del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- 

SECCIONAL RISARALDA y AFP PORVENIR, por lo indicado en la parte motiva.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                                                 Fernán Camilo Valencia López  
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