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Procede la Sala a decidir la impugnación 

interpuesta por el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” contra 

la sentencia proferida el pasado 21 de diciembre por el Juzgado de 

Menores de esta ciudad, mediante la cual decidió la acción de tutela 

interpuesta por Gladys Lucía Cuartas Arias frente al Instituto de Seguros 
Sociales, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección 
S.A., y el impugnante. 

 

 
ANTECEDENTES 
 

 

Mediante demanda presentada por conducto de 

apoderado judicial, expresó Gladys Lucía Cuartas Arias, en síntesis, que 

tiene un tiempo de servicios al 31 de marzo de 1994 de 5614 días, que 

equivalen a 802 semanas, superando de manera satisfactoria los 15 años 

que se exigen para trasladarse de régimen pensional sin importar la edad y 

conservando los beneficios de la transición, de conformidad con las 

sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010; que desde el 

11 de octubre de 1994 se encuentra afiliada a Protección S.A.; que el 20 

de mayo de 2010 solicitó el traslado de dicha AFP al Instituto de Seguros 

Sociales para recuperar el régimen de transición, amparada en aquellas 

sentencias, sin que se le pudiera aplicar la prohibición de traslado bajo el 
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argumento de que le hacían falta menos de 10 años para cumplir la edad 

de pensión, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta; que el tiempo 

de servicio laborado se encuentra registrado en la información 

suministrada por Protección S.A. “a diferencia del tiempo del 01-01-1970 a 

17-12-1970 y el del 01-09-1973 a 30-03-1978”, pues que según información 

del Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, de la ciudad de 

Manizales “ ‘… 2. El tiempo laborado y no cotizado por el empleador 

puede ser sujeto de reclamación por parte de la Administradora de Fondo 

de Pensiones, cuando se inicie el proceso de reconocimiento de un 

pensionado,  y no antes, esto con el fin de hacer el cálculo adecuado del 

monto asumido por cada uno de los obligados frente al monto asumido 

por cada uno de los obligados frente al monto total de la pensión. 3. Los 

títulos pensionales y/o bonos y/o cuotas partes son reclamados 

directamente por la ADMINISTRADORA DEL FONDO PENSIONAL como 

entidad interesada en formar el capital necesario para reconocer una 

pensión de vejez, como es el caso que nos ocupa y no la interesada a 

título personal Decreto 1748/95 ….’  ”. 

 

Continuó relatando que se ha configurado un 

silencio administrativo al tenor de lo prevenido por el artículo 40 del 

Código Contencioso Administrativo y que se involucra a la acción al 

Hospital Infantil, habida cuenta de que es la entidad encargada de 

responder por el tiempo en el que allí laboró sin que se hubiera cotizado a 

una entidad de previsión social, el cual se requiere para satisfacer los 

requisitos de traslado; que además involucró a todas las entidades contra 

quienes acciona por ser las encargadas de resolver sobre el respectivo 

traslado al régimen de prima media con prestación definida. 

 

  Solicitó, por tanto, que le fueran amparados los 

derechos fundamentales de petición y a la seguridad social, que le fueron 

vulnerados por la parte demandada, y que se les ordenara a los gerentes 

de esas entidades que en el término que fija la ley se le vinculara al 

régimen de prima media con prestación definida, para conservar así el 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; 
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además, que se le ordenara al representante del Hospital Universitario 

Rafael Henao Henao que en un término mínimo entregara los dineros 

correspondientes al tiempo de servicio que no fue cotizado en su 

oportunidad al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, con su 

correspondiente actualización, y a la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A., que una vez se ordenara el 

respectivo traslado, hiciera la devolución de los aportes. 

 

      La solicitud fue admitida con auto del pasado 7 de 

diciembre y se dio traslado a los accionados por el término de 2 días para 

que ejercieran el derecho de defensa. Protección S.A. se opuso a su 

prosperidad con fundamento en que la señora Cuartas Arias no cumple 

con los presupuestos de ley ni acredita los requisitos de las sentencias C-789 

de 2002 y C-1024 de 2004; que la misma se encuentra dentro de la 

limitante de que trata el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 

modificada por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, ya que a la fecha 

cuenta 57 años de edad, es decir, que se halla dentro de los 10 últimos 

años para adquirir la edad de pensión, lo que le impide retornar al régimen 

que pretende y por consiguiente no se le ha trasgredido derecho 

fundamental alguno. El Hospital Infantil por medio de apoderado judicial, 

se pronunció sobre los hechos de la demanda e igualmente se opuso a su 

prosperidad, como quiera que no es el encargado de hacer efectivo el 

traslado de la señora Gladys Lucía ni de reconocer o pagar una pensión 

de vejez a la misma; agregó que han dado respuesta a los requerimientos 

que ésta les ha formulado y que no han recibido de parte del Instituto de 

Seguros Sociales ni de ningún otro fondo de pensiones comunicación 

alguna o certificación relacionada con el presente asunto, en la que se 

realice un cálculo actuarial sobre los presuntos aportes adeudados. 

 

Dictó sentencia el juzgado, en la que concedió el 

amparo deprecado, le ordenó al Hospital Infantil Universitario Rafael 

Henao Toro, que en un término de 8 días calendario, contados a partir de 
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la notificación respectiva, procediera a efectuar todas las gestiones que 

fueran necesarias en procura de que se emitiera el bono pensional y/o 

cuota parte pensional que le correspondía a la accionante por el tiempo 

laborado a su servicio, con la respectiva actualización, y que lo trasladara 

al ISS; le impuso al Instituto y a Protección S.A. que hecho lo anterior y en el 

mismo término, verificaran de forma continuada el cumplimiento por parte 

de la demandante respecto al requisito de la equivalencia del ahorro, 

teniendo en cuenta las consideraciones del fallo; igualmente le ordenó a 

Protección S.A., que en caso de encontrar satisfecho dicho requisito, 

iniciara los trámites para trasladar al ISS la totalidad del ahorro efectuado 

bajo el régimen individual, en un término máximo de 15 días calendario; y 

que en caso de que la exigencia de equivalencia de ahorro no estuviera 

satisfecha, le ofreciera la posibilidad de aportar en un plazo razonable el 

dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen 

individual y el monto total del aporte correspondiente en caso de que 

hubiera permanecido en el régimen de prima media, para lo cual debería 

iniciar los trámites pertinentes y cumplir efectivamente en un término 

máximo de 15 días calendario. 

 

Para así decidir, se refirió al derecho de petición y 

al silencio administrativo negativo; al hecho de que pese al carácter 

subsidiario de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa 

judicial, la Corte Constitucional ha puesto de presente algunas exigencias 

para que se abran paso, por esta especial vía, los reclamos sobre 

derechos pensionales; se refirió a los regímenes que sobre el particular 

rigen en nuestro sistema y a los planteamientos jurisprudenciales sobre el 

traslado al de prima media bajo la transición que contempla la Ley 100 de 

1993; que en el caso concreto la demandante contaba 40 años de edad 

para la fecha de entrada en vigencia de dicha normativa, que su historia 

laboral reflejaba 529 semanas de cotización al momento de esa vigencia, 

pero dentro del expediente existe prueba del tiempo laborado al servicio 
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del Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro y no cotizado por la 

entidad oportunamente, lo que no podía pasarse por alto, como que 

sumado ese lapso alcanzaría un total de 814 semanas al 31 de marzo de 

1994, y cumpliría en consecuencia con el requisito de tener 15 años 

cotizados como mínimo cuando empezó a regir el Sistema General de 

Pensiones, lo que hacía viable el ordenar el concerniente traslado para 

que, previo cumplimiento de los requisitos legales, se pasara al 

reconocimiento de pensión por vejez. Agregó que sumado al silencio 

negativo administrativo y aunque la actora podía acudir a la jurisdicción 

ordinaria laboral, ese mecanismo resultaba dispendioso y poco efectivo 

para garantizar en forma inmediata el amparo de los derechos vulnerados. 

 

Esa forma de decidir dejó inconforme al Hospital 

Infantil que impugnó; inicialmente dijo que no es cierto que la solicitante le 

hubiese elevado varias peticiones, pues solamente radicó una que fue 

oportunamente contestada; y añadió que no está habilitado para 

reclamar bonos pensionales, ya que es una facultad que la ley le otorgó 

de manera indelegable a las entidades de seguridad social, y ello cuando 

se hubiere iniciado el proceso de reconocimiento de la pensión, con el fin 

de hacer un cálculo adecuado del monto asumido por cada uno de los 

obligados; que cuando se deja de cotizar, la ley señala el procedimiento 

aplicable para obtener el título que corresponda, pero que el tiempo sólo 

será reconocido por el fondo para efectos de financiar la pensión y 

únicamente en el evento de que fuere necesaria la validación del espacio 

laborado y no cotizado; que si la demandante es potencial beneficiaria de 

su pensión que ya reclamó frente al IIS, no es procedente ordenarlo por 

tutela. 

 

 

      CONSIDERACIONES 
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Como viene de verse, la sentencia fue impugnada 

únicamente por el Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, en 

cuanto considera su representante legal que ni está llamado a expedir 

bonos pensionales ni cuotas partes de una pensión que aún no ha sido 

reconocida. 

Pero antes de acometer el análisis de esa réplica 

es preciso que la Sala se detenga en establecer si el enfoque que se le dio 

al asunto en primera instancia fue acertado o no, dado que lo que 

trasluce del escrito inicial es que la señora Gladys Lucía Cuartas Arias no ha 

obtenido respuesta hasta ahora, acerca de la solicitud de traslado que 

radicó ante el Instituto de Seguros Sociales el 20 de mayo de 2010, según 

afirma en la demanda y no ha sido controvertido por la entidad; es más, 

éste guardó silencio en el término que se le concedió para pronunciarse 

en esta actuación. 

 

De donde viene que lo que está en juego 

inicialmente es el derecho de petición, respecto del cual se procura de 

una autoridad o de un particular una respuesta pronta y oportuna, 

además de completa y clara, sobre el preciso asunto que se le requiere, 

con independencia del sentido de la misma, que puede ser favorable o 

desfavorable y, por tanto, cuando por esta vía se pretende su amparo, el 

juez constitucional debe velar porque se cumplan aquellos requisitos, pero 

sin dirigir la decisión de quien debe adoptarla en uno u otro sentido.  

 

No son pocas las ocasiones en que la Corte 

Constitucional se ha referido a este derecho como fundamental y ha 

decantado cuáles son los elementos de su núcleo conceptual, para 

concluir que una respuesta sólo es suficiente cuando con ella se resuelve 

materialmente y en forma absoluta, lo que en realidad se ha pedido por el 

solicitante.  
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Así, por ejemplo, por traer a colación un 

pronunciamiento que viene siendo reiterativo por parte de esa alta 

Corporación 1, quedó dicho en la sentencia T-587 de 2006 que:  

 
 
     “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que 
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta.  

 
     5-En lo que tiene que ver con los términos legales para la 
oportuna respuesta del derecho de petición este Tribunal, fundado en la legislación 
aplicable al caso ha entendido que: “... por regla general, se acude al artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días (hábiles) para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular 
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado 
las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término 
de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”. (Aclaración fuera del texto) 
 
     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental 
de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades 
públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, 
efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 
características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 

 

     Pues bien, no se discute que la demandante 

elevó su solicitud en la señalada fecha; tampoco existe prueba alguna 

acerca de que la entidad le haya respondido; lo que lleva a indicar, 

entonces, que el meollo del asunto, descansa por el momento y de 

manera primordial, como ya se anunciara, en la afectación a ese 

                                                        
1 Como por ejemplo en la reciente Sentencia T-180 A de 2010, en la que se trae a colación la T-1046 de 2004, en la que se 
efectuó una sistematización de las subreglas relativas al contenido del derecho de petición y su protección constitucional, 
que finalmente acompasa con la transcripción que se hace. 
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derecho por parte del ISS, como lo resaltó la misma demandante en su 

libelo, ya que pasados algo más de 8 meses desconoce qué suerte corrió 

su solicitud de traslado de la AFP Protección S.A. al mencionado instituto. 

 

      De allí que se advierta que no fue atinado el 

sendero elegido por el Juzgado para resolver la cuestión, ya que si tal 

entidad no ha generado de manera expresa una respuesta y menos la ha 

notificado a la actora, no podría conminarse a quienes vienen 

conformando la parte pasiva, porque se generaría una orden de carácter 

extemporánea por anticipación, a gestionar todo un derrotero propio que 

sobrevendría, tal vez, sólo a partir de una negativa al requerimiento de 

traslado de régimen que ha reclamado la señora Cuartas Arias.  

 

       En efecto, si a la fecha, como lo deja ver la 

foliatura, ésta no sabe a ciencia cierta la posición que en su caso 

adoptará el Instituto de Seguros Sociales, no hay razón actual para 

ordenar unos trámites que podrían resultar inocuos frente a lo que decida 

el ISS, respecto exclusivamente del pluricitado traslado. 

  

      La falta de contestación a la que se viene 

aludiendo deja de lado, por el momento, alguna trasgresión por parte del 

Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, si como se ve, hasta tanto 

el ISS no emita la respuesta dentro de la órbita administrativa que le 

compete, no se evidencia de dónde pueda surgir la vulneración o 

amenaza que dio lugar al amparo constitucional respecto de aquel; sólo 

cuando se conozca el resultado de la solicitud de traslado podrá 

analizarse si a la accionante se le está quebrantando algún derecho 

fundamental diferente al de petición.  
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      Ahora bien, siguiendo la doctrina constitucional 2 

no puede aseverarse que la respuesta suministrada para descorrer el 

traslado de esta acción, como la dada por Protección S.A., o la 

comunicación enviada luego de proferido el fallo por el ISS, satisfagan el 

pluricitiado derecho de petición, pues bastante se ha dicho que es a la 

parte interesada a la que en forma oportuna y concreta, y a la dirección 

que haya suministrado a quien deben despejársele las inquietudes que 

plantea. Esto mismo hace que respecto de la entidad administradora de 

pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, no se puede 

definir que ha vulnerado el derecho de petición, no obstante el sentido 

negativo de su pronunciamiento, ya que la solicitud de la demandante fue 

radicada en las dependencias del ISS y no en sus oficinas.  

 

Así las cosas, y acreditada como se encuentra la 

violación por parte del ISS del derecho al que se viene aludiendo, si se 

sigue lo prevenido por el artículo 6º del C.C.A., se modificará el fallo que se 

revisa para indicar que el derecho que se ampara es el de petición, a la 

par que se revocaran, como consecuencia de ello, las demás órdenes 

impartidas, y en su lugar, se le ordenará al ISS, que en un término de 48 

horas, siguientes a la notificación de este proveído, proceda a suministrar 

una respuesta concreta a la solicitud elevada por la demandante; 

además, se absolverá a las demás entidades accionadas. 

 

Sólo resta advertir, sin que ello constituya 

constreñimiento acerca del sentido de la respuesta que se ordena, que se 

prevendrá al ISS, por intermedio del Jefe Departamento Nacional de 

Afiliación y Registro, en cuanto a que la que emita no podrá tener asiento 

o fundamento en el concepto 7116 del 26 de octubre de 2006 del 

Ministerio de la Protección Social, a propósito del comunicado que hizo 

llegar al despacho de primera instancia, teniendo en cuenta el 

                                                        
2 Sentencia T-912/03 
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pronunciamiento que de reciente calenda y sobre ese tema en especial, 

esbozó la alta Corporación, que así razonó: 

 
“CONCEPTO 7116/06 DEL MINISTERIO DE PROTECCION 

SOCIAL-Carece de soporte jurídico al prohibir los traslados pensionales cuando se supera la 
edad mínima de pensión 

 
Vale la pena aclarar que el concepto de traslado pensional “en 

cualquier momento” contempla la posibilidad de que la actora, aún superando levemente la 
edad mínima de 55 años que indica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para tener derecho a 
la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, pueda hacer uso 
de la figura del cambio de régimen pensional habida cuenta que no existe norma legal o 
precedente jurisprudencial que establezca traba alguna frente al tema. De este modo, la Sala 
considera que el concepto 7116 del 26 de octubre de 2006 proferido por el Ministerio de la 
Protección Social y citado por el ISS en su respuesta, además de carecer de soporte jurídico 
al prohibir los traslados pensionales cuando se supera la edad mínima de pensión, 
desconoce abiertamente los mandatos constitucionales y los lineamientos que esta 
Corporación estableció en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, razón por la cual 
no resulta vinculante. Lo anterior halla mayor sustento si se tiene en cuenta que la accionante 
conserva su derecho adquirido a estar o a permanecer en el régimen de transición y, puede 
retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida en procura de 
hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten más 
beneficiosas.” 3 

 

Se procederá, en consecuiencia, en la forma 

antedicha, pero con la prevención respectiva, siguiendo esta corriente 

jurisprudencial.  

 

 

       DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA el ordinal 

primero de la sentencia proferida el 21 de diciembre de 2010 por el 

Juzgado de Menores de esta ciudad, mediante la cual decidió la acción 

de tutela interpuesta por Gladys Lucía Cuartas Arias frente al Instituto de 
Seguros Sociales, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

                                                        
3 Sentencia T-618 de 2010 
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Protección S.A., y el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro”, para 

indicar que el derecho que se ampara es el de petición. 

 

Como consecuencia de ello, se REVOCAN los 

ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de dicho fallo y, en su lugar, se 

le ordena al doctor José Bocanegra González, en su calidad de Jefe del 

Departamento Nacional de Afiliación y Registro del Instituto de Seguros 

Sociales, o a quien haga sus veces, que proceda, en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente al de la 

respectiva notificación, a darle respuesta en forma clara y concreta a la 

demandante, sobre la petición que elevó en el mes de mayo del año 

2010, y para lo cual deberá tener presente la advertencia sobre la 

inaplicación del concepto 7116 del 26 de octubre de 2006, acorde con lo 

señalado en el cuerpo de esta providencia. 

 

Se absuelve a la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A. y al Hospital Infantil Universitario 

Rafael Henao Toro. 

 

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ              CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 


