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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticinco de junio de dos mil diez. 
 

Acta No. 285 del 25 de junio de 2010.  
 
  Expediente 66001-31-18-002-2010-00075-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con 
Funciones de Conocimiento de Pereira interpuso la señora Luz Mila 
Bedoya Buitrago, demandante en el proceso de tutela que instauró 
contra Citicolfondos Pensiones y Cesantías y el Instituto de Seguros 
Sociales. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la actora en la demanda, pueden sintetizarse 
así: 
 
-. Nació el 11 de noviembre de 1958, tiene 51 años de edad y es 
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 porque al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 
años, estaba afiliada y cotizando para los riesgos de vejez, invalidez y 
muerte al Instituto de Seguros Sociales, entidad a la que se afilió 
desde el 9 de enero de 1990. 
 
-. En abril de 2002 se trasladó al Fondo Privado Colfondos, hoy Citi 
Colfondos, porque en ese régimen podía pensionarse antes de cumplir 
la edad exigida por el ISS, según se le informó por el asesor de tal 
entidad. 
 
-. En octubre del año pasado averiguó en Citicolfondos si ya podía 
pensionarse, debido a su edad y tiempo de servicios, y allí se le indicó 
que debía cumplir 57 años y que su pensión no se le reconoce en los 
términos que lo haría el ISS. 
 
-. Cuando se pasó al fondo privado no recibió suficiente información 
acerca de las condiciones que debía reunir para el reconocimiento de 
su pensión y de haberla obtenido, no hubiera aceptado firmar el 
formulario de afiliación. 
 
-. Acudió al Instituto de Seguros Sociales para regresar y seguir 
cotizando allí para pensión, pero se le informó, de manera verbal, que 
no puede trasladarse porque le faltan menos de diez años para 
pensionarse. 
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-. El 3 de noviembre del año pasado presentó derecho de petición a 
Citicolfondos solicitando autorización para trasladarse al ISS; mediante 
comunicación del 24 del mismo mes se le negó porque le faltan menos 
de diez años de edad para tener derecho a su pensión de vejez y 
además porque es el ISS el encargado de verificar la viabilidad del 
traslado. 
 
-. La negativa de las accionadas frente al traslado solicitado vulnera su 
derecho a la seguridad social, pues no dan aplicación a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente al contenido 
de las sentencias C-789/2002 y C-1024/2004 Y C-625/2007 que 
disponen que los beneficiarios del régimen de transición que se 
hubieren trasladado al régimen de ahorro individual tienen derecho a 
regresar en cualquier tiempo al de prima media, para preservar el 
derecho a pensionarse conforme al régimen de transición. 
 
-. Pese a que la Ley 100 es más exigente en cuanto a los requisitos 
para adquirir la pensión de vejez, el régimen de transición previsto en 
su artículo 36 constituye una expectativa de obtenerla bajo las normas 
anteriores, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional. 
 
-. Reúne los requisitos para adquirir su pensión por vejez y por ende 
considera que la acción de tutela está llamada a prosperar. 
 
Estima lesionados sus derechos de petición y seguridad social y para 
lograr su protección solicita se ordene al Instituto de Seguro Social 
realizar su ingreso al régimen de prima media con prestación definida 
y a Citicolfondos autorizar el traslado del ahorro efectuado en el 
régimen de ahorro individual a aquel. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 6 de abril último se admitió la acción de tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
Solo se pronunció el representante legal de Citicolfondos. Expresó que   
la señora Luz Mila Bedoya Buitrago tiene cuenta activa en el fondo de 
pensiones obligatorias desde el 19 de octubre de 1995; que desconoce 
si la misma señora ha pedido el traslado ante el ISS; que a éste 
compete solicitarlo frente a la entidad que representa, de acuerdo con 
la Circular 007 de 1998 de la Superintendencia Financiera; que 
consultada la página OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
se verificó que al 1º de noviembre de 1995 la actora reportaba un 
total de 288 semanas cotizadas y en consecuencia no cumple la 
exigencia contemplada en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 
2004, es decir, haber cotizado por lo menos 15 años de servicios al 1º 
de abril de 1994 para recuperar los beneficios del régimen de 
transición por traslado al ISS.  Solicita se declare la improcedencia de 
la tutela. 
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La instancia culminó con sentencia del 19 de abril último, en la que se 
negó la tutela reclamada, decisión que se fundamentó principalmente 
en el hecho de no haber cotizado la demandante 15 años de servicios 
al 1º de abril de 1994, requisito indispensable para recuperar los 
beneficios del régimen de transición, cuando se da el traslado del 
régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual 
con solidaridad y se decide regresar a aquel. 
 
La accionante, inconforme con el fallo lo impugnó. Refiere que al 
momento de trasladarse del ISS al fondo privado fue engañada por 
éste porque no le informaron las condiciones necesarias para acceder 
a su pensión de vejez; que no admite lo dicho por el fondo privado en 
el sentido de que el ISS no ha radicado solicitud de traslado porque 
ella misma ha manifestado que tal petición le fue respondida de 
manera verbal e insiste que la negativa de las accionadas de autorizar 
su traslado vulnera el derecho a la seguridad social. Pide revocar la 
sentencia de primera instancia y ordenar a las demandadas autorizar 
su regreso al régimen de prima media con prestación definida. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 
la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera el demandante que el Instituto de Seguros Sociales ha 
vulnerado sus derecho a la seguridad social, en conexidad con el de la 
vida en condiciones dignas al negarle la petición  verbal que ante ella 
elevó, relacionada con su traslado del régimen pensional de ahorro 
individual al de prima media con solidaridad, con el argumento de 
faltarle menos de diez años para pensionarse, lo que según afirma, se 
hizo también de manera oral. 
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Sin embargo, no demostró que hubiese hecho la solicitud y que la 
respuesta hubiese sido negativa con fundamento en el argumento que 
aduce y en esas condiciones puede afirmarse que si el demandante no 
ha solicitado de manera formal al Instituto de Seguros sociales el 
traslado de régimen pensional, esta entidad no ha desconocido el 
derecho a la seguridad social cuya protección se reclama. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al 
juez que la solicitud se ha formulado 
 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra 
que, habiendo alegado los accionantes la violación de su 
derecho fundamental de petición, no se acompañó copia 
de la solicitud formulada ante la administración, ni 
documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó 
aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera 
necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente 
puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales, debe contar el juez con la 
totalidad de los elementos de juicio que le permitan 
arribar a la conclusión de si en el caso específico se 
produjo o no en realidad el atropello del que se queja el 
demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho 
de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha cierta 
de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de 
otra el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la 
respuesta se haya comunicado al solicitante. 
 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis  
corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante 
aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de 
la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de 
la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada 
la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al 
contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero 
si ante el juez no ha sido probada la presentación de la 
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad 
destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, 
estaba en la obligación constitucional de responder...”1.  

  
Así las cosas y como no se ha producido lesión a derecho 
fundamental que justifique la tutela, el amparo solicitado no 
podía prosperar.  
 
No puede pasar por alto esta Sala que en el curso de esta instancia se 
solicitó al gerente y al jefe del Departamento de Atención al 
                                                
1 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
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Pensionado del Instituto de Seguro Social, informaran si la demandada 
había elevado petición verbal para obtener el traslado de régimen 
pensional  y si de la misma forma se le respondió negativamente. 
 
La Jefe del Departamento comercial de esa entidad informó que la 
petición se hizo en forma escrita tanto ante el Nivel Nacional como 
frente a la Seccional y se le respondió en forma escrita y que para 
probar este último aserto, aporta copias de las respectivas 
comunicaciones.  
 
En efecto,  se arrimaron dos oficios, con fechas 6 y 14 de mayo de 
este año, suscritos por la misma funcionaria, dirigidos a la señora Luz 
Mila Bedoya Buitrago, por medio de los cuales le informa que para 
resolver su solicitud sin radicar, de fecha 5 de mayo de 2010, es 
preciso  informarle y ratificarle lo que ya se había hecho de manera 
verbal y por medio de escrito proveniente del Jefe Nacional de 
Afiliación y Registro, en el sentido de que debe aportar la 
documentación necesaria, concretamente un formulario debidamente 
diligenciado,  solicitud a la luz de la sentencia C-1024 y copia de su 
documento de identidad, obtenido lo cual se solicitará su traslado al 
ISS; también se incorporó a la actuación una comunicación de fecha  
19 de abril que firma el Jefe del Departamento Nacional de Afiliación y 
Registro del Seguro Social en Bogotá y que dirige a la demandante, 
requiriéndola para que  remita los mismos documentos a la Jefe 
Comercial de la Seccional Risarada. 
 
Del contenido de tales comunicaciones puede inferirse que la 
demandante sí solicitó al Seguro Social, Seccional Risaralda, la 
autorización para obtener su traslado de régimen pensional y que aún 
no se ha respondido formalmente su petición. 
 
Sin de eses mismos documentos que la petición elevada por la 
demandante ante la referida entidad se presentó ante esa entidad el 5 
de mayo pasado, después de formulada la acción de tutela, sin que 
por ende, respecto de esos hechos nuevos pueda pronunciarse este 
tribunal  porque no sirvieron de sustento a la acción. De hacerlo, se 
lesionaría el derecho al debido proceso de las entidades demandadas, 
que resultarían sorprendidas con una decisión fundada en argumentos 
que no han podido controvertir.  
 
Puestas de esa manera las cosas, la tutela, en la forma propuesta, no 
estaba llamada a prosperar para proteger el derecho a la seguridad 
social que considera lesionado la actora, según lo afirmó, porque en 
forma negativa y de manera verbal se le resolvió la solicitud de 
traslado, porque tales hechos no se han demostrado y porque, de 
acuerdo con las pruebas recogidas en esta instancia, la entidad de 
Seguridad Social aún no se  ha pronunciado respecto a la que en 
forma escrita presentó después de formulada la acción de tutela, y en 
razón a que el juez constitucional no puede invadir la competencia de 
esa entidad para resolver lo relativo al pretendido traslado. 
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En consecuencia de lo anterior, la sentencia de primera instancia será 
confirmada, pero por los motivos consignados en esta providencia. 
  
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º.- CONFIRMAR, por los motivos indicados en esta providencia, la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal de Circuito para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, el 19 de abril 
de 2010, en el proceso de tutela instaurado por Luz Mila Bedoya 
Buitrago contra el Citi colfondos, Pensiones y Cesantías y el Instituto 
de Seguros Sociales. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
    
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 


