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Pereira,  veintisiete (27) de enero dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 034 
Hora: 10:30 a.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el  doctor 
JORGE MARIO NAVARRO MINOTTA, representante del señor 
HUMBERTO HURTADO ARIAS, en contra de la sentencia mediante la 
cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento 
de Pereira, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta en 
contra del Instituto de Seguros Sociales seccional Pereira. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor HUMBERTO HURTADO ARIAS a través de su representante 
doctor JORGE MARIO NAVARRO MINOTTA, instauró acción de tutela 
en contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales de petición en conexidad con la igualdad.  
 

2.2 El supuesto fàctico es el siguiente: 

 

 Se presentaron derechos de petición bajo los mismos parámetros y 
solicitudes, en el Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda y 
AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías el 23 de agosto del año 
2011. 

 En el Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, le fue 
asignado radicado número 23482, otorgando respuesta el 24 de 
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Agosto con radicado 22996; sin que la misma se manifestaran de 
fondo  las peticiones a ellas solicitadas. 

 La AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías dio respuesta a la 
petición el día 28 de Octubre de 2011, sin una manifestación que 
diera respuesta clara a la petición planteada faltándole al derecho 
fundamental del accionante. 

 La respuesta dada por el  Instituto de Seguro Social  Seccional 
Risaralda, se limita a la negativa por la edad del accionante, sin 
argumentar o desvirtuar las peticiones a estos presentadas. 

 Al no dar respuesta de fondo, el Instituto de Seguro Social 
Seccional Risaralda y la AFP BBVA Horizonte Pensiones Y 
Cesantías, se vulnera el derecho constitucional de petición y a la 
igualdad, los cuales están en cabeza del accionante. 

 

2.3 Solicita: i) que se ampare el derecho constitucional de petición en 
conexidad con la igualdad y ii) se ordene al Instituto de Seguro Social 
Seccional Risaralda y al AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, que 
se resuelva de fondo la petición presentada. 

 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Poderes 
legalmente otorgados por el señor Humberto Hurtado Arias al doctor 
Jorge Mario Navarro Minotta; ii) Derecho de petición dirigido al Instituto 
de Seguro Sociales Seccional Risaralda con fecha de recibido del 23 de 
Agosto de 2011; iii) Fotocopia del documento de identidad del señor 
Hurtado Arias; iv) Contestación del derecho de petición por parte del 
Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda con fecha del 24 de 
agosto de 2011; v) Derecho de petición dirigido a la AFP BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías con fecha de recibido del 23 de agosto de 2011; y 
vi) Contestación del derecho de petición por parte de la AFP BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías con fecha del 19 de Septiembre de 2011  

 
2.5 El Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento 
de Pereira, mediante auto del 4 de octubre de 2011 avocó el conocimiento 
de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de las entidades 
demandadas. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL RISARALDA 
 

3.1.1 El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la presente 
acción de tutela haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 
 
  
3.2 AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS. 
 
3.2.1 La AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El 1 de Febrero de 1999 el señor Humberto Hurtado suscribió 
formulario de solicitud de vinculación al fondo de pensiones 
obligatorias administrado por la BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías S.A como traslado del Instituto de Seguro Social. 

 
 Cuando un afiliado desea trasladarse del Régimen de Solidaridad al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, debe diligenciar 
ante el Instituto de Seguros Sociales el respectivo formulario de 
solicitud de traslado, para que este a su vez informe a la Sociedad 
Administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
acerca de la solicitud y así pueda esta ultima pronunciarse sobre su 
viabilidad. 

 
 El Instituto de Seguros Sociales no ha radicado en la Sociedad 

Administradora del  Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
ninguna solicitud de traslado a nombre del señor Humberto 
Hurtado Arias, razón por la cual dicha Sociedad Administradora no 
puede pronunciarse respecto a dicha solicitud. 

 
 El señor Humberto Hurtado Arias radicó derecho de petición ante 

la Sociedad Administradora el día 23 de agosto de 2011 solicitando 
el traslado al régimen de prima media con prestación definida   
administrado por el Instituto de Seguro Sociales. Dicha solicitud 
fue atendida de fondo por parte de la AFP BBVA Horizontes 
Pensiones y Cesantías a pesar de no cumplir con el procedimiento 
legalmente establecido, esto es a través del diligenciamiento de 
formulario ante el Instituto de Seguro Sociales de conformidad 
con lo establecido en la circular 019 de 1998 expedida por la 
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. 

 
 La Sociedad Administradora en ningún momento ha vulnerado el 

derecho fundamental de petición al accionante ya que se dio de una 
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manera oportuna respuesta al derecho de petición radicado por el 
señor Humberto Hurtado Arias. 

 
 La AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantía no ha sido notificado 

de solicitud formal de traslado del accionante hacia el Instituto de 
Seguros Sociales, pero del estudio que se hace sobre la viabilidad 
del traslado se puede evidenciar que el accionante se encuentra a 
menos de 10 años de cumplir la edad para tener derecho a la 
pensión de vejez en los términos de los dispuesto en el literal e) 
del articulo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el articulo 2 
de la ley 797 de 2003. 

 
 Teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento del señor Humberto 

Hurtado Arias es de 24 de mayo de 1948 conforme a la norma 
citada se concluye que el afiliado ya esta inhabilitado para realizar 
el traslado entre regímenes, pues se encuentra a menos de 10 años 
para tener derecho a la pensión de vejez. 

 
 En sentencia C- 1024 de 2004, la Honorable Corte Constitucional 

estableció que las personas que al 1° de abril de 1994 tuvieran 15 
años o mas de servicios cotizados, podrán en cualquier tiempo 
trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 
 Encontrando según la historia laboral emitida por la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
el señor Humberto Hurtado Arias no tiene a 1 de abril de 1994 
quince años o mas cotizados, la Sociedad Administradora no podía 
aceptar el traslado al Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida en los términos de las sentencias C-789 de 2002, C- 1024 
de 2004 y SU- 062 de 2010. 

 
 Se trae a colación el procedimiento establecido en la circular 

externa 06 de 2011 expedida por la Superintendencia Financiera 
con fundamento en la sentencia SU 062 de la Corte Constitucional. 

 
 El señor Humberto Hurtado Arias se encuentra entonces incurso 

en la prohibición de traslado de régimen de que trata el numeral e) 
del articulo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el articulo 2 
de la ley 797 de 2003 por cuanto esta a menos de 10 años para 
cumplir las edades de pensión de vejez establecidas para el 
régimen de prima media con prestación definida y adicionalmente al 
1 de abril de 1994 no tiene 15 o mas años cotizados, por lo cual no 
seria viable aprobar su traslado al régimen de prima media con 
prestación definida en virtud de lo dispuesto en la sentencia 
proferidas por la Corte Constitucional C- 789 de 2002, C-1024 de 
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2004 y SU – 062 DE 2010. 
 

 La AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías ha actuado 
diligentemente por cuanto se realizó el estudio de viabilidad de 
traslado y se informó al afiliado el tramite necesario para 
adelantar dicho proceso a la luz de la normativa que regula el tema. 

 
 Solicita i) vincular al Instituto de Seguros Sociales a la presente 

acción de tutela, quien hasta la fecha no ha notificado ninguna 
solución de traslado a nombre del accionante y de otra parte ii) no 
tutelar los derechos pretendidos por el señor Humberto Hurtado 
Arias en contra de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, toda 
vez que esta Sociedad Administradora no esta vulnerando derecho 
fundamental alguno al accionante en la medida en que sus 
actuaciones han estado acorde con las disposiciones legales que 
regulan su actividad. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 19 de octubre del 2011, el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, decidió no tutelar 
por improcedente los derechos reclamados por el señor Humberto 
Hurtado Arias. 
 
El abogado del accionante impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Doctor Jorge Mario Navarro Minotta actuando como apoderado del 
accionante sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 
5.1.1. CRITICA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DE 
LA DECISIÓN. 
 

 Teniendo en cuenta que el juzgado se funda en el oficio enviado de 
forma extemporánea suscrito por el gerente del fondo de 
pensiones y cesantías horizonte en termino oportuno para la 
contestación de la acción de tutela que nos ocupa, mas no para 
resolver la petición impetrada de manera oportuna, aplicable al 
derecho fundamental de petición invocado y sobre el cual se está 
rogando su amparo, toda vez que dicha entidad dio respuesta 
extemporánea sin subsanar lo requerido con claridad en la petición 
que se incoa.  
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 Claramente se observa el silencio guardado por el Instituto de 

Seguros Sociales frente a la petición elevada y su escasez de 
respuesta sobre lo pedido; no diferente la posición del Fondo de 
Pensiones y Cesantías Horizonte que no solo responde de manera 
extemporánea, sino que su respuesta no concluye en nada con lo 
requerido en el escrito de petición. 

 
 Se ha violentado con la actitud de la entidad accionada el derecho 

de petición pronta resolución y de fondo. 
 
5.1.2. DEBER DE DAR PRONTA RESOLUCIÓN A LAS PETICIONES. 
 

 El derecho de petición no solo involucra la facultad de poder acudir 
ante la administración sino poder obtener pronta resolución  de la 
misma. Sin este último elemento el derecho de petición no se 
realiza ya que es esencial al mismo. En el presente caso la pronta 
resolución no se realiza y por el contrario se dilata los términos de 
decisión de manera ostensible, de lo que resultaba el 
desconocimiento de un derecho fundamental. 

 
 La Corte reitera su jurisprudencia de acuerdo con la cual, las 

respuestas evasivas o las simplemente formales, aun producidas en 
tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, 
mediante ellas, la administración elude el cumplimiento de su deber 
y desconoce el principio de eficacia que inspira la función 
administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la 
constitución. 

 
 La respuesta aparente, que en realidad no niega ni concede lo 

pedido, desorienta al peticionario y le impide una misma 
certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la 
administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes. 

 
5.1.3 EFECTIVIDAD DE LA RESPUESTA. 
 

 La respuesta que se hace a un derecho de petición debe dar una 
solución efectiva, conduciendo a una pronta solución a lo solicitado 
en el mismo. También debe ser puntual, precisa, pertinente; no se 
debe dar una respuesta evasiva, vaga y que no ofrezca nada al 
peticionario. 

 
 Algunas entidades consideran que han garantizado el derecho de 

petición con el envió de una simple nota al peticionario, sin ofrecer 
solución de fondo alguna. Si la entidad no puede ofrecer una 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 09 003 2011 00146 00 

Accionante: HUMBERTO HURTADO ARIAS. 
 

Página 7 de 13 
 

solución junto con la respuesta al derecho de petición, debe 
explicar o sustentar el por qué de la imposibilidad de dar una 
solución de fondo, y obviamente que esa explicación debe ajustarse 
a la realidad. 

 
 Sobre este aspecto existe abundante jurisprudencia y en una de 

ellas la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente: 
¨(…) 
 
3.5 Derecho de Petición. Es muy grave el perjuicio que se 
le ocasiona a un aspirante a pensionado, que teniendo el 
derecho para gozar de la prestación, no se le resuelve de 
fondo a su pretensión. Respuestas simplemente formales, 
como ha ocurrido en el presente caso, donde en muchas 
ocasiones se reproduce una primera contestación y no se 
resuelve materialmente, no constituyen una contestación 
adecuada el no reconocimiento  de la pensión, cuando el 
comportamiento administrativo ha debido ser el de la 
prontitud en el tramite para luego proferir el acto 
administrativo que reconozca al peticionario el status de 
jubilado (sentencia T- 235 de 2002) .¨ 
 

 Es claro que si una respuesta a un derecho de petición no da 
una solución, cuando la entidad obligada a ello y existiendo el 
derecho de peticionario a obtenerla, esa respuesta no es 
adecuada, no es completa y podría incluso considerarse no 
atendido el derecho de petición, con las connotaciones que ello 
conlleva para el funcionario responsable de la entidad. 

 
 Si un derecho de petición no es atendido y a medida en que el 

derecho de petición afecte derechos fundamentales procede 
la acción de tutela. 

 
5.1.4 LA RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DEBE SER 
DE UTILIDAD PARA EL PETICIONARIO. 
 

 La respuesta que se de con ocasión al derecho de petición 
debe ser de utilidad para el peticionario, de lo contrario no se 
estaría atendiendo en debida forma este derecho 
constitucional. 

 
 La jurisprudencia insiste una vez mas en que la respuesta al 

derecho de petición debe ser de fondo; debe brindar una 
solución efectiva y total al peticionario, o si esta no es posible, 
expresarlo claramente, y si es necesario sugerir el 
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procedimiento a seguir o indicar la autoridad o la instancia a la 
que se debe recurrir para conseguir la solución o respuesta 
que se pretende con el derecho de petición, un derecho de 
rango constitucional, y que por eso mismo no se debe ignorar. 

 
 En el derecho de petición no son validas las respuestas a 

través de las cuales se le informa al interesado sobre el 
tramite que se esta adelantando o que se pretende realizar. 

 
 Advierte la Sala que el artículo 23 de la Constitución Nacional 

establece: 
 ¨ Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio  ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos 
fundamentales¨ 
 

De la norma constitucional transcrita se observa que la formulación de 
una petición implica correlativamente para la autoridad ante la cual se 
presenta, la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la 
solicitud del peticionario, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad  si ésta no resuelve o se reserva para si el 
sentido de lo decidido. 
 
                                      

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS  y la AFP BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías, vulneraron los derechos fundamentales 
del accionante, al no dar una respuesta clara, concreta, precisa y oportuna 
al derecho de petición dirigido a estas entidades. 

6.3  Sobre el derecho de petición 
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6.3.1. El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  

6.3.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

“(…) 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 
peticionario1; es efectiva si la respuesta soluciona el 
caso que se plantea2 (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 a lo pedido 
verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, 
sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta3(…)”4 

 

 

6.3.3. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez  

 

                                                
1 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
2 Sentencia T-220/94  
3 Sentencia T-669/03  
4 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  

6.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

 “Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva 
que la autoridad requerida, o el particular en los eventos 
que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo 
pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la 
solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, 
sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 
que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición 
elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el ente 
requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se 
entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 

             Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:5 

 

            “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna6 a 
la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. 
Estas dos características deben estar complementadas 
con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la 
respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición. Esto no excluye el que además de 
responder de manera congruente lo pedido se suministre 
información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 

 

                                                
5 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su 
hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho 
fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía 
derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. 
En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había 
interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y 
pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
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           El derecho de petición sólo se ve protegido en el 
momento en que la persona que elevó la solicitud 
conoce su respuesta7.” (Resaltado fuera de texto)  

 

6.5  El fallo de primera instancia manifiesta lo siguiente: 

          ¨En el presente caso a folios (9 y 12-15) se evidencia que 
cada una de las accionadas dio respuesta a la petición ante 
ellas presentada en interés del accionante, respuestas que si 
bien no fueron en forma positiva ante las pretensiones del 
peticionario, si resolvieron de fondo, ya que el objeto de las 
peticiones estaba encaminado a la consecución del traslado 
de régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de 
prima medio con prestación definida y fue en relaciona este 
objeto que se resolvió negativamente por parte de las 
accionadas¨ 

De acuerdo a lo anterior se determina que las entidades accionadas si 
dieron respuesta al derecho de petición presentado por el señor 
Humberto Hurtado Arias, ya que al momento de presentar la acción de 
tutela se anexaron como pruebas fotocopias de las solicitudes enviadas a 
cada una de las entidades accionadas y las respectivas respuestas de cada 
una de ellas; es decir que el derecho fundamental de petición  alegado en 
la acción de tutela, no estaba condicionado a que se estuviera accediendo 
a las pretensiones del peticionario en el caso del I.S.S que envió el oficio 
respectivo al día siguiente de haber recibido el derecho de petición. 

6.6  De igual forma se puede manifestar que la entidad accionada AFP 
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías dio una respuesta al derecho de 
petición con fundamentos legales basándose en el numeral e) del articulo 
13 de la ley 100 de 1993, modificado por el articulo 2 de la ley 797 de 
2003, que dispone: 

¨e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán 
escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse 
de régimen por una sola 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 años o menos para cumplir la 
edad para tener derecho a la pensión de vejez.¨ 

                                                
7 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud 
de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la 
entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al 
accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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Sin embargo, la respuesta emitida por la AFP BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías de fecha 19 de Septiembre de 2011 fue 
extemporánea, lo que lleva a concluir que efectivamente existió una 
vulneración a su derecho de petición, pese a ello, esa corporación 
tiene plenamente acreditado que el tutelante recibió dicho 
comunicado el cual fue aportado al amparo de tutela, con lo que se 
puede inferir que la vulneración de la garantía establecida en el 
articulo 23 de la constitución a cesado. 

Aprecia la colegiatura que con esta ultima actividad de este ente 
tutelado se superó el quebranto del derecho fundamental de 
petición del cual es titular el señor Humberto Hurtado Arias, esto 
no obsta para que se ampare el derecho fundamental enunciado, 
aunque no se imparta orden alguna, atendiendo la circunstancia 
descrita  

 

6.7 Según el accionante se ha vulnerado el derecho fundamental a la 
igualdad por parte de las entidades accionadas, pero en realidad este 
despacho no encuentra una prueba conducente que fundamente o 
evidencie dicha petición, ya que las entidades accionadas no han realizado 
tratos diferentes o actos discriminatorios con el señor Humberto 
Hurtado Arias respecto de otras personas que estando en la situación en 
la que se encontraba el accionante les hubieran otorgado la posibilidad de 
trasladarse de un régimen a otro. 

Es así como en el fallo de primera instancia se expresa que: 

¨ De otro lado y en relación con la pretensión del derecho a 
la igualdad, no se encuentra prueba en la presente acción que 
demuestre que le accionante se encuentra en desigualdad 
ante otras personas en iguales condiciones, se limita en el 
sentido que las  peticiones no fueron resueltas de fondo, 
pero no aporta nada que indique que a otras personas en igual 
situación se les hubiere permitido el traslado de régimen que 
pretende.¨ 

 En ese orden de ideas la Sala revocará la decisión de primera instancia, 
para proteger la garantía fundamental invocada, sin que se imparta orden 
alguna tal y como quedo descrito con anterioridad.  

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley. 
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RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito el 19 de Octubre de 
2011. 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por 
el señor Humberto Hurtado Arias, formulado ante la AFP BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías el 23 de agosto de 2011. Sin embargo por haberse 
presentado hecho superado, no se emite orden alguna toda vez que ya se 
restableció el derecho del accionante 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 

 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


