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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado del actor, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta ciudad, negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados a través de apoderado, por el ciudadano 

JUAN GUILLERMO CASTRO ZORRILLA en contra del Instituto de 

Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Expresó el apoderado que mediante petición dirigida al Instituto de 

Seguros Sociales, a su mandante CASTRO ZORRILLA, le aceptada 

su nueva afiliación al sistema de seguridad social, por lo que solicitó a 

al fondo ING Pensiones y Cesantías, tramitar la devolución de sus 

aportes. 

 

Agrega que el Instituto accionado le contestó que su petición era 

viable para el traslado del régimen de ahorro individual, al de prima 

media, por lo que nuevamente solicitó al Fondo aludido realizar los 

trámites para dicho cambio de sistema pensional, pero que le 

respondieron que debía permanecer por lo menos cinco años y que le 

faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho de pensión, por lo 

que no era posible su traslado. 

 

Agrega que no se discute el derecho al régimen de transición, sino el 

cambio de fondo y refiere no entiende por qué el Fondo ING 

Pensiones le está exigiendo 15 años cotizados a 1º de abril de 1994, 

estipulados en norma de inferior categoría a la ley 100 de 1993, 

además de que el Instituto ya le dio viabilidad al traslado. 

 

Sentencia de primer grado 

 

La operadora de primer nivel, al valorar la carga probatoria y someterla a 

la vigencia normativa y su desarrollo jurisprudencial en torno al tema 

pensional, encontró que el actor CASTRO ZORRILLA, no cumple con 

los requisitos para acceder al régimen de transición, al no haber 

cotizado 15 años con anterioridad al 1º de abril de 1994, por lo tanto, 

declaró que no se le han vulnerado sus derechos fundamentales al 

debido proceso, seguridad social, mínimo vital y demás inherentes. 

 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
   Accionante: Juan Guillermo Castro Zorrilla 

Decisión: Confirma 
 

________________________________________________________________________________________ 
  Página 3 de 8 

IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado del ciudadano JUAN GUILLERMO CASTRO, al 

sustentar la impugnación propuesta, precisó que no está solicitando el 

reconocimiento del régimen de transición, sino que se cumpla con la 

comunicación emanada del Instituto de Seguros Sociales, que 

consideró viable el traslado de sistema pensional de su mandante, 

ante lo cual pide que se revoque la decisión a quo. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 

 

Problema jurídico 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales y/o la Administradora de Fondo de Pensiones ING 

Pensiones y Cesantías S.A., han vulnerado los derechos 

fundamentales invocados por el promotor de la acción, de manera que 

deba abrogarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Solución 

 

Si bien, acorde con el canon 86 de la Carta Constitucional, toda persona 

tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 
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momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley, también se ha reiterado hasta la 

saciedad que ésta no es un sistema de justicia paralelo a las demás 

acciones judiciales, o que pueda convertirse en medio sustitutivo de 

aquellas competencias ordinarias. 

 

No es posible aún concebir, luego de más de 20 años de vigencia del 

instituto de la tutela, que ante el primer fracaso, en el primer tropiezo 

frente a las expectativas mediante el trámite de vía gubernativa, se 

crea en forma equivocada, que se está legitimado para interponer una 

acción de esta naturaleza, soslayando todo concepto de competencia 

judicial y desconociendo en forma ramplona lo establecido en las leyes 

codificadas. 

 

Esta es una práctica abusiva que se ha venido generalizando tras el 

sesgo que se le pretende dar a la sana jurisprudencia constitucional, 

últimamente convertida en patente de corzo para abusar de las 

acciones consagradas en la Carta Política. Es verdad sabida y de 

dominio en los medios judiciales que las estadísticas que rinden los 

despachos, reflejan el trámite de un gran volumen de acciones de 

tutela que congestionan y restan oportunidad para decisiones frente a 

las tareas que de ordinario tienen asignadas los diferentes operadores 

judiciales. 

 

Al estudiar este asunto encontramos que a través de apoderado el 

señor JUAN GUILLERMO CASTRO ZORRILLA solicitó su traslado de 

régimen pensional para ingresar nuevamente al de prima media con 
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prestación definida y en efecto, la funcionaria del Instituto de Seguro 

Sociales, tal vez por equivocación le informó que existía viabilidad 

para ese traslado, pese a que el petente no reunía las condiciones 

para retomar este sistema. 

 

Con base en lo anterior el mismo apoderado pidió a ING Pensiones y 

Cesantías resolver lo atinente al traslado de fondo del señor CASTRO, 

al Instituto citado y se le dio respuesta con documento del 7 de enero 

de 2011, con el argumento de que no reunía los requisitos para 

acceder al régimen de transición por lo tanto, no era factible 

trasladarlo al sistema de prima media, porque además, le faltaban 

menos de 10 años para adquirir el derecho de pensión. 

 

Ahora, si el mandante no está en una situación de riesgo que pueda 

afectar su mínimo vital y no existe perjuicio irremediable que conjurar, 

no entiende la Colegiatura la razón para que omita acudir ante el juez 

natural, en este evento el ordinario laboral a instaurar la demanda 

tendiente al reconocimiento de aquél derecho. 

 

Ahora, con el libelo, ningún documento con valor probatorio aportó el 

togado, tendiente a desvirtuar lo indicado por la sociedad ING 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., cuando le 

informó que no reunía lo presupuestos para acceder a un traslado de 

régimen, al no haber cotizado siquiera 15 años antes del 1º de abril de 

1994, cuando entró a regir en esta materia, la Ley 100 de 1993. 

 

Pese a lo anterior, en forma tozuda y con desconocimiento de las 

normas legales, se promueve esta acción de tutela, a sabiendas de no 

reunir su mandante los requisitos señalados en la ley, es decir en 

contravía no solo de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 2º de la 
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Ley 797 de 2003, sino que omite el precedente jurisprudencia 

contenido en la Sentencia C- 1024 de 2004, emanada de la Corte 

Constitucional, como bien se advirtió en el fallo de primer nivel. 

 

El apoderado está reconociendo que su mandante no puede acceder 

a la transición del citado artículo 36, más sin embargo, pretende 

aprovechar el error cometido por parte de la funcionaria del I.S.S., 

para hacerse a un derecho que no le pertenece a su mandante. 

 

La buena fe y la presunción de los hechos, son principios 

constitucional y normativo, respectivamente, que se deben valorar por 

el juez con ocasión de la acción, a partir de la prueba que le 

demuestre dicha situación, sin que le sea dable al fallador acoger sin 

verificación la situación fáctica narrada en el libelo, haciendo 

abstracción de un mínimo de soporte probatorio, carga con la cual no 

ha cumplido el actor, respecto del derecho que dice consolidado para 

acceder al cambio de régimen pensional. 

 

Ello se predica, por cuanto el apoderado reconoce que no puede 

acceder su mandante al régimen de transición y sin este requisito, no 

es posible trasegar por los regímenes pensionales, tal como lo impuso 

el literal ‘e’ del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, bajo el entendido de 

la exequibilidad impartida por la Corte Constitucional, en lo siguientes 

términos: 

 

“Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) 
años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el 
sistema de seguridad social en pensiones, cuando previamente se 
hubiesen trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, 
tienen el derecho de regresar -en cualquier tiempo- al régimen de prima 
media con prestación definida, con el propósito de preservar la 
intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al régimen de 
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transición. Siendo el derecho al régimen de transición un derecho 
adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las 
personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al 
régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer 
efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que 
le resulten más benéficas!.1 

 
 
Adicionalmente ha de recordar la Colegiatura que para intentar esta 

acción, se requiere satisfacer los presupuestos de procedibilidad, para 

que el juez constitucional pueda asumir algunos asuntos de la 

jurisdicción ordinaria laboral, omitiendo la observancia de los 

presupuestos de residualidad y subsidiariedad: 

 
“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el 
asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que 
el problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados 
o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos,…”.

2 
 

Las anteriores razones, aunadas a lo expuesto por la Juez a-quo, 

llevan a la convicción de que la acción reclamada deviene 

desfavorable, por lo que es menester ratificar el fallo examinado, dado 

que al ciudadano CASTRO ZORRILLA, no se le está vulnerando 

derecho alguno con la actuación de la sociedad y la entidad pública 

                                                
1 Sala Plena, Sentencia C- 1024 de 20 de octubre de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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accionadas y que aún tiene expedita la vía ante el operador judicial 

ordinario para reclamar los derechos que estime desconocidos. 

 

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

Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

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

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

 

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

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable 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 


