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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00858-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : HECTOR FABIO ZAPATA CALDERON 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
    I.N.G PENSIONES Y CESANTÍAS 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :  REQUISITOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE DE UN RÉGIMEN DE 

PENSIONES A OTRO: Para movilizarse entre los Regímenes de pensiones 
existente en la ley 100 de 1993 es necesario en primer lugar haber permanecido 
por lo menos cinco (5) años en el Régimen elegido desde la fecha de elección y 
poseer un período de carencia superior a los diez (10) años para obtener la edad 
mínima requerida para acceder a la prestación por vejez, según lo estatuido por 
el literal e) Art. 13 de la citada ley, modificado por el Art. 2 de la ley 797 de 
2003. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 110 del 14 de septiembre de 2010 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por HECTOR FABIO ZAPATA CALDERON en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el fondo de pensiones I.N.G PENSIONES 

Y CESANTÍAS, contra la sentencia proferida el día 13 de agosto de 2.010 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el actor que se ordene al Instituto de Seguros Sociales admitir su 

retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y en el mismo sentido se 

ordene al fondo de pensiones I.N.G PENSIONES trasladar la totalidad de los aportes 

efectuados desde 1999 hasta la fecha. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Héctor Fabio Zapata Calderón, con la cédula de ciudadanía N° 

10.092.167 de Pereira. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, seccional Risaralda y el fondo 

de pensiones I.N.G PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamental a la seguridad 

social en conexidad con el mínimo vital y la vejez en condiciones dignas, y a la 

igualdad. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia 

el Sistema General de Pensiones contenido  en la ley 100 de 1993, contaba con 38 

años de edad, supuesto que no le permitió integrar la lista de beneficiarios del 

Régimen de Transición contemplado en el Art. 36 de la misma ley. Asegura que 

presentó solicitud ante I.N.G PENSIONES Y CESANTÍAS con el objeto de buscar su 

traslado al Instituto de Seguros Sociales, de la cual obtuvo respuesta el día 24 de julio 

de 2010, en la que se le indicó que su pretensión no era procedente por no cumplir 

con los requisitos establecidos en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 

proferidas por la Corte Constitucional. Sostiene al respecto, que su intención no es la 

aplicación del Régimen de Transición, sino trasladarse al Régimen de Prima Media para 

seguir realizando sus cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que por 

edad nunca fue acreedor de aquel beneficio. Asevera también, que presentó petición 

ante el ISS solicitando la aceptación de su afiliación al Régimen de Prima Media, a la 
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cual contestaron argumentando que a la luz de la sentencia C-789 de 2002 su traslado 

es viable, pero que la competencia para dicho trámite recaía en el Fondo Privado I.N.G 

PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, solo se pronunció la administradora de fondos de pensiones I.N.G 

PENSIONES Y CESANTÍAS indicando lo siguiente: 

 

Arguye la representante de I.N.G PENSIONES Y CESANTÍAS en la ciudad de 

Pereira, que el traslado pretendido por el señor Zapata Calderón no es procedente a 

luz de los requisitos que la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han 

establecido para tal efecto, específicamente el requisito de los 15 o más años de 

servicios cotizados para el 1º de abril de 1994, exigido en la sentencia C-789 de 2002 

para que aquellos afiliados que optaron por trasladarse al Régimen de Ahorro 

Individual y ahora pretendan retornar al Régimen de Prima Media, lo puedan hacer en 

cualquier tiempo. Explica además, que al actor le restan menos de 10 años para 

obtener la edad mínima para pensionarse por vejez, situación que imposibilita 

nuevamente su traslado toda vez que bajo este supuesto, el Art. 2 de la ley 797 de 

2003 prohíbe dicha movilidad, marcando así una limitante al derecho a la libre 

escogencia de régimen de pensiones.  

 

Finalmente expresa que la presente acción de tutela resulta a todas luces 

improcedente por existir otros medios idóneos de defensa judicial, cuyos causes son 

los estatuidos por la ley para debatir asuntos como las planteados por el actor, de tal 

manera que la acción de tutela no puede utilizarse como mecanismo alternativo o 

paralelo a las vías judiciales ordinarias, usurpando las materias que competen a estas 

últimas. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 13 de agosto de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Héctor Fabio Zapata Calderón, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 
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Expone el procurador judicial de primera instancia, que son equivocados los 

argumentos de la administradora de fondos de pensiones I.N.G en lo atinente al tema 

del Régimen de Transición contenido en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, toda vez que 

de la edad reportada por el actor se puede determinar fácilmente que nunca fue 

beneficiario del mismo, supuesto que no puede constituir la base para fundamentar las 

razones negativas de su parte para rechazar la solicitud de traslado del señor Zapata 

Calderón. Explica el funcionario Ad-quo, que la verdadera razón para declarar 

improcedente el traslado del accionante es aquella conforme a la cual el actor no 

cumple con el requisito de faltarle más de 10 años para obtener la edad para 

pensionarse por vejez, puesto que así lo exige el literal e) del Art. 13 de la ley 100 de 

1993, modificado por el Art. 2 de la ley 797 de 2003, cuando indica que el traslado de 

Régimen de pensiones demanda de su solicitante en primer lugar un período mínimo 

de permanencia de 5 años en el Régimen al cual se encuentra afiliado, y una vez 

cumplido éste, le deben restar más de 10 años para tener la edad requerida para la 

prestación por vejez. Así las cosas, el Juez de primer nivel, expone que el accionante 

no cumple con el período de carencia establecido en la norma citada anteriormente, 

toda vez que su fecha de nacimiento se remonta al 2 de septiembre de 1956, lo cual 

indica que obtendría los 60 años de edad en el año 2016, determinándose desde ahora 

que le restan 6 años para acreditar los requisitos de la pensión por vejez. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su derecho 

fundamental a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida digna de 

las personas de la tercera edad.  

 

Indica el impugnante, que el Juez de primera instancia fue muy exegético en la 

aplicación de las disposiciones legales que limitan el derecho a la libre escogencia de 

Régimen de Pensiones, puesto que éste omitió aplicar el principio de igualdad a su 

favor frente a otros casos en donde en aplicación del Régimen de Transición se ha 

autorizado el traslado al Régimen administrado por el Instituto de Seguros Sociales. De 

otro lado sostiene, que la presente solicitud de amparo es procedente en razón a que 

la Corte Constitucional en recientes pronunciamientos ha indicado que en materia de 

traslados entre regímenes de pensiones es viable acudir al instrumento contenido en el 

Art. 86 de la Carta Política, puesto que éste resulta idóneo y efectivo para efectivizar la 
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protección del derecho fundamental a la seguridad social en conexidad con el mínimo 

vital y con la vida digna de las personas de la tercera edad. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Vulneran las Administradoras de Fondos de Pensiones el derecho fundamental a 

la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, cuando niegan el traslado de 

aquellos de sus afiliados que les resta menos de 10 años para adquirir la edad 

necesaria para pensionarse por vejez? 

  

2. Limitaciones legales a la libre movilidad entre Regímenes de 

pensiones 

 

Sea lo primero indicar, que tal y como lo indicó en el fallo objeto de impugnación el 

Juez Ad-quo, el accionante nunca estuvo cobijado por los beneficios derivados del 

Régimen de Transición contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, en atención a 

que no cumplió con ninguno de los dos requisitos exigidos por la anterior norma para 

ese cometido. 

 

Ahora bien, respecto a la solicitud elevada por el señor Héctor Fabio Zapata 

Calderón, vale destacar que esta Sala no encuentra razones para apartarse de la 

decisión emitida por el Juez de primera instancia, y que es objeto de impugnación en 

esta instancia, pues tan solo basta con verificar la fecha de nacimiento del actor (Fl. 9) 

para concluir que le restan menos de 10 años para adquirir la edad para tener derecho a 

la pensión por vejez, supuesto que frustra sus aspiraciones en consideración a lo 

dispuesto por el literal e) del Art. 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 2 de la 

ley 797 de 2003, que al tenor reza lo siguiente:  

 
“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán elegir el régimen de 
pensiones que quieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo 
podrán trasladarse de régimen por una solo vez cada cinco (5) años, contados 
a partir de la selección inicial. Después de un año de la vigencia de la presente 
ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) 
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”    
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La norma citada anteriormente recalca la importancia de respetar el tiempo de 

carencia de 10 años con el objeto de salvaguardar la capitalización y estabilidad 

financiara de las administradoras de fondos de pensiones, objetivo al cual se ha unido 

la honorable Corte Constitucional sosteniendo que ésta es una medida ajustada a los 

postulados del Estatuto Superior en consideración a que protege al Sistema General de 

Pensiones de contingencias que puedan afectar el derecho a la pensión de los actuales 

y futuros pensionados. Así lo sostuvo el alto tribunal en la sentencia C-1024 de 2004, 

conforme a la cual ilustró lo siguiente: 

 
“A juicio de esta Corporación, el período de carencia previsto en la norma 
demandada no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o 
derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, 
básicamente por las siguientes consideraciones: 
 
(…) Desde esta perspectiva, el objetivo perseguido con el señalamiento 
del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la 
descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media 
con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las 
personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no 
fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para 
determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus 
pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, 
cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema 
y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la 
pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el 
sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran 
involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de 
ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a 
poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y 
futuros pensionados.” 
 
 

A la luz de lo expuesto y considerando, por ende, que al accionante le restan 

menos de 10 años para obtener la edad requerida para pensionarse por vejez amen de 

haber permanecido por más de cinco años en el Fondo de Pensiones I.N.G, esta 

Corporación estima que su traslado no es procedente en razón a que existe norma 

expresa que limita el derecho a la libre elección de régimen de pensiones y tal 

limitación fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional por 

significar barreras necesarias para sostener financieramente al Sistema General de 

Pensiones, condicionamientos que frustran las pretensiones del actor y le indican que 

deberá seguir cotizando a su actual Administradora de Fondos de Pensiones para 

obtener la prestación por vejez conforme a las regulaciones existentes para el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 
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Así las cosas, esta Sala de Decisión confirmará en su integridad el fallo 

impugnado en atención a que no observa vulneración alguna de los derechos 

constitucionales fundamentales señalados por el accionante. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

IX. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


