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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

el señor CARLOS HUMBERTO OCAMPO ARREDONDO                            
contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, la E. S. E. 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, la 

FIDUPREVISORA S. A., FIDUAGRARIA S. A. y el MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital, igualdad y 

acceso a la administración de justicia. 
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ANTECEDENTES 

 

Obrando en nombre propio CARLOS HUMBERTO OCAMPO 
ARREDONDO presentó demanda tutelar contra el MINISTERIO 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, actuación donde posteriormente 

se vinculó por esta Célula judicial a la E. S. E. RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, la FIDUPREVISORA S. 

A., FIDUAGRARIA S. A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO.  

 

El accionante pretende que el MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL le pague la indemnización legal 

debidamente indexada, los salarios y prestaciones sociales que 

ha dejado de percibir y los perjuicios físicos, morales y 

económicos a que tiene derecho con ocasión del despido injusto 

por declaratoria de vacancia definitiva del cargo que ocupaba.   

 

Para apoyar su petitum principal cuenta que laboró al servicio del 

Instituto del Seguro Social desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 

25 de junio de 2003 en el cargo de portero y vinculado como 

“trabajador oficial” -folio 5-. A partir del 26 de junio de 2003 el 

actor ingresó automáticamente y sin solución de continuidad a la 

planta de trabajadores de la E. S. E. RITA ARANGO ÁLVAREZ 

DEL PINO EN LIQUIDACIÓN en calidad de “servidor público”, 

hasta el 29 de octubre de 2008. Afirma el libelista que por la 

escisión del I. S. S. no recibió ninguna indemnización. 

 

Proclama que el 29 de octubre de 2008 de manera unilateral e 

injustificada la liquidadora de la extinta empresa social del Estado 

vinculada a esta litis, declaró la vacancia definitiva por abandono 

del empleo al cargo de celador, código 4097, grado 13, 

desempeñado por el señor CARLOS HUMBERTO -folios 8 a 10-. 
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Aduce el accionante que mediante la Resolución No. APL0192 de 

14 de enero de 2009 -folios 13 y 14- se le canceló un dinero 

correspondiente a prestaciones sociales, pero contrario a lo 

estipulado en el Decreto 452 de 15 de febrero de 2008, no recibió 

ningún pago por concepto de indemnización por los 17 años 

laborados. 

 

Manifiesta que mediante la Resolución No. 045 de 23 de agosto 

de 2010 expedida por la Procuraduría General de la Nación se le 

absolvió de los cargos formulados en su contra por la E. S. E. 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN por un 

“presunto” abandono del cargo, al ausentarse a prestar sus 

labores por más de 3 días sin justificación alguna -folios 15 a 20-. 
En su sentir, tal decisión apareja retrotraer las cosas al estado en 

que se encontraban antes y como consecuencia, dejar sin efectos 

las determinaciones tomadas. 

 

Pregona que el ente jurídico que debe proteger sus derechos 

como trabajador es el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL. Para dar fuerza a sus elucubraciones en este sentido 

cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que inclusive 

anexa con la demanda inicial -folios 87 a 177-.  

 

Narra el ciudadano CARLOS HUMBERTO OCAMPO 
ARREDONDO que el 11 de junio de 2009 instauró acción de 

tutela contra FIDUAGRARIA S. A., actuación que conoció el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira y en la que se profirió 

decisión contraria a sus intereses, visible a folios 21 a 28 del 

plenario. Cuenta que el 17 de mayo del año que transcurre 

interpuso demanda laboral, la cual fue remitida por competencia a 

la Jurisdicción Administrativa, correspondiéndole al Juzgado 

Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, Despacho que 
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una vez avocó el conocimiento, requirió a la parte actora para que 

corrigiera el libelo demandatorio -auto de sustanciación No. 1420 

de 17 de agosto de 2011- pero en sentir del libelista, se le solicitó 

aspectos imposibles de subsanar. 

 

Es enfático en precisar que su caso no se trata de un litigio sino 

de una reclamación legal de indemnización, tal y como se la 

dieron a todos sus compañeros. A manera de conclusión, afirma 

el accionante que sí se presenta un daño irreparable puesto que 

no le es posible demandar laboralmente ni por la vía de lo 

contencioso administrativo, adicionalmente desde hace 3 años 

está en muy malas condiciones físicas, económicas y morales 

porque tiene a su cargo a su esposa y 4 hijos, su vivienda está 

embargada por el Fondo Nacional del Ahorro y por lo tanto, se 

encuentra hacinado en la casa de un hermano. 

 

 

RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

Una vez admitida por esta Sala la tutela referenciada, el Delegado 

del señor Ministro titular del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO descorriendo el traslado, solicita denegar las 

pretensiones incoadas porque considera que el amparo 

deprecado es improcedente, adicionalmente estima que la entidad 

que representa no tiene las atribuciones legales para responder 

por los actos propios de otros entes estatales, esto es, en el 

presente caso se evidencia falta de legitimación en la causa por 

pasiva.  

 

La Representante Legal de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 

dando contestación al libelo demandatorio afirmó que se opone a 

las peticiones tutelares ya que la entidad que representa no ha 
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violado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno del actor; 

adujo que ninguna responsabilidad le atañe en el asunto bajo 

estudio, teniendo en cuenta que LA FIDUPREVISORA no es ni ha 

sido liquidador de la extinta E. S. E. RITA ARANGO ÁLVAREZ 

DEL PINO, la única y exclusiva relación jurídica con ésta, se 

orienta a la realización de actividades de administración de 

recursos. Por lo anterior, concluye que en el evento objeto de 

estudio se avizora falta de legitimación en la causa por pasiva, 

prohibición legal para que un fiduciario responda con recursos 

propios por las obligaciones a cargo de los fideicomisos que 

administra e improcedencia de la acción de tutela por existir otros 

medios de defensa judicial. 

 

A su turno el Director de Asuntos Litigiosos de la FIDUAGRARIA 

S. A. afirmó que se opone a la prosperidad de las pretensiones 

del libelista porque si bien la sociedad que representa fungió 

como liquidadora de la empresa social del Estado en cita, tal 

proceso terminó el 2 de octubre de 2009. A partir de allí perdió 

toda la competencia para actuar y disponer de los derechos u 

obligaciones que le pudieren corresponder al extinto ente. En 

otras palabras, indicó que la entidad que apodera no es sucesora, 

cesionaria ni subrogataria de la E. S. E. RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO.   

 
Por otro lado, el Director Jurídico del MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL manifestó que se opone a todas las 

peticiones del amparo deprecado ya que el ente Estatal nunca ha 

violado o puesto en peligro, ninguno de los derechos 

fundamentales del señor OCAMPO ARREDONDO. Solicitó la 

improcedencia de la acción por existir otros mecanismos de 

defensa judicial, por no confluir en el sub judice un perjuicio 

irremediable y porque su actuación es temeraria, para el efecto 
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resalta que el accionante en el año 2009 interpuso tutela contra la 

E. S. E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO por estos mismos 

hechos y con similitud de pretensiones, de la cual conoció el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira y confirmó el Tribunal 

Superior del Distrito de la misma cuidad en sentencia de 27 de 

agosto de 2009, con ponencia del Magistrado Jorge Arturo 

Castaño Duque -acta No. 590-. 

 

En auto de sustanciación de 16 de noviembre se requirió al 

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales para 

que remitiera informe del estado actual del proceso de esa 

naturaleza promovido por el aquí demandante contra el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, E. S. E. RITA 
ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO y la FIDUAGRARIA S. A., a lo 

que el Secretario del Despacho indicó que: “(…) Con fecha 17 de 

agosto del presente año se ordenó corregir la demanda. El 

apoderado de la parte actora retiró la demanda el día 26 de 

agosto hogaño, por lo que cuenta con archivo definitivo desde el 1 

de septiembre de 2011”. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Corresponde el planteamiento al posible quebranto de los 

derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad y acceso a la 

administración de justicia, presuntamente vulnerados al señor 

CARLOS HUMBERTO por parte del MINISTERIO DE LA 
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PROTECCIÓN SOCIAL, la E. S. E. RITA ARANGO ÁLVAREZ 

DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, la FIDUPREVISORA S. A., 

FIDUAGRARIA S. A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, porque no le han cancelado la 

indemnización legal debidamente indexada, los salarios y 

prestaciones sociales que ha dejado de percibir y los perjuicios 

físicos, morales y económicos a que tiene derecho con ocasión al 

despido injusto por declaratoria de vacancia definitiva del cargo 

que ocupaba en la empresa social del Estado referenciada, 

cargos de los que fue absuelto por la Procuraduría General de la 

Nación. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo 

de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del 

derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, 

la importancia que tiene la orden de protección para la eficacia del 

amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 

desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no adoptara 

las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  
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Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se ordene al MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL el pago de la liquidación de unas 

acreencias labores insolutas hasta la fecha de interposición del 

libelo, dada la terminación de su vínculo laboral con la E. S. E. 
RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN el 29 de 

octubre de 2008.  

 

Ahora bien, no obstante la informalidad que erige el tramite tutelar 

es necesario que el accionante pruebe siquiera sumariamente un 

“perjuicio irremediable” al derecho fundamental que invoca, esto 

impone la obligación a la parte actora de cumplir con la carga 

probatoria que legalmente le incumbe, a tono con la previsión 

contenida en el canon 177 del Código de Procedimiento Civil  y 

sobre la que la Corte Constitucional destacó: 

 
“En este campo, por regla general cada parte tiene la carga de probar 
sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley.  Así se 
aplica desde el derecho romano, conforme a los aforismos “onus 
probandi incumbit actori”, o sea que al demandante le incumbe el 
deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in 
excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se 
defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar 
los hechos en que funda su defensa”1.  

 

 

De otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha definido las cargas 

procesales, entre las que está la probatoria, como “(...) una 

situación jurídica, instituida en la ley consistente en el 

requerimiento de una conducta de realización facultativa 

normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya 

omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él"2. De 

ahí que quien incoe pretensiones en sede constitucional debe 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 8 de marzo de 2005. Magistrado ponente: Jaime Araujo 
Rentería. 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de marzo de 1998. Magistrado 
Ponente: Carlos Esteban Jaramillo. 
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probar la configuración de un “daño irreparable” a la potestad 

constitucional que adviere conculcada, sin que para ello baste su 

sola enunciación en la demanda inicial, pues se reclama el aporte 

indispensable de pruebas que permitan al Juzgador de instancia 

analizar y arribar, por persuasión racional, al convencimiento 

íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que 

se invocan para ese efecto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y, aterrizándolo al caso concreto, 

observa el Tribunal que, en la presente actuación no se cuenta 

con elementos probatorios que apoyen la afirmación del actor 

respecto de sufrir un “daño irreparable” con la conducta del 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, pues ello 

únicamente lo relata en los hechos del libelo introductorio, sin que 

ninguna probanza se allegue al respecto. Esto es, no acreditó 

mediante los documentos idóneos que tiene 4 hijos y que ellos 

son menores de edad, tampoco demostró que se encuentre inepto 

para trabajar, es decir en malas condiciones físicas que le impidan 

acceder a un empleo para sostener a su familia. Pese a que 

anunció anexar certificado de tradición de su vivienda con el 

embargo del Fondo Nacional del Ahorro, no lo hizo así. Tal 

conducta procesal del accionante conduce a la obligatoria 

conclusión de que ésta se caracterizó por la inactividad probatoria 

que sustentara una apremiante situación de vulneración de 

derechos fundamentales. 

 

La Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que para que 

proceda la acción de tutela, debe observar a plenitud los 

principios de residualidad y subsidiariedad en todos los eventos, 

puesto que si no se aplican con rigorismo y exégesis estos 

presupuestos de procedibilidad, terminaremos convirtiendo la 

tutela en acción principal para resolver los conflictos y los 
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procesos ante los Jueces ordinarios, como regla excepcional y/o 

subsidiaria. 

 

La residualidad va dirigida a que exista completa armonía y 

división de las respectivas competencias que se han distribuidos 

dentro de la Rama Judicial, en cuanto que cada Juez tiene unas 

precisas y regladas facultades sobre los asuntos que debe 

discernir. Ha sido doctrina constitucional probable, la siguiente: 

 
“(…) 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, (…)”3. 

 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la 

parte demandante, no es posible encontrar viabilidad para 

estudiar de fondo las pretensiones del actor en sede 

constitucional, porque no puede justificarse más que por razón de 

un perjuicio irremediable, la utilización de este medio 

pretermitiendo los presupuestos legales que permitan consolidar 

el derecho, evento en el cual se enervaría la vulneración de la 

Carta Fundamental. 

 

La Sala ha valorado el libelo y no advierte la necesidad de 

acceder a un amparo constitucional, porque se reitera, no se 

                                                
3 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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evidencia perjuicio irremediable ni afectación al mínimo vital o al 

principio de igualdad y se le recuerda al censor, que las acciones 

ante los Jueces naturales, están instituidas por la ley, con la 

finalidad de reconocer el derecho quebrantado y ordenar su 

restablecimiento, así exista desconocimiento de un debido 

proceso, pues no es otra la razón de haber previsto la ley la 

improcedencia de la tutela, cuando el actor tiene expeditos los 

medios de defensa judicial ante el Juez competente, quien en este 

particular caso podría ser el ordinario laboral ó el contencioso 

administrativo, dependiendo su naturaleza como trabajador de la 

extinta empresa social del Estado RITA ARANGO ÁLVAREZ 
DEL PINO. 

 

Muy importante resulta enseñar al libelista que no por sufrir 

menoscabo de sus derechos fundamentales, está legitimado para 

acudir a la acción de tutela, porque antes debe agotar las vías 

judiciales ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde al accionante acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable, situación que, como se anotó en 

precedencia, no confluye en el evento del ciudadano CARLOS 
HUMBERTO OCAMPO ARREDONDO. De manera que la 

declaratoria de improcedencia invocada al unísono por la parte 

accionada habrá de prosperar. 

 

La Colegiatura entiende la congestión judicial que enfrentan los 

Despachos judiciales en el Distrito, no en vano el Consejo 

Superior de la Judicatura de la mano del Gobierno Nacional ha 

adoptado diferentes medidas para descongestionarlos, pero lo 

anterior no es óbice para lograr la prosperidad de pretensiones 

por vía constitucional, cuando la ley ha definido para ello un 

procedimiento natural. 
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Esta Célula judicial tiene claro que a los derechos de los 

trabajadores y pensionados debe aplicárseles el principio de 

favorabilidad, pero éste no puede ir en contra de la legalidad, más 

aún cuando el libelista incoa por vía tutelar -como de su propio 

dicho se desprende-, “una reclamación legal de indemnización”, 

pretensión que a luces se advera de órbita de la jurisdicción 

ordinaria laboral ó contencioso administrativa. De hecho, del 

escrito introductorio se indica que el actor ya inició anteriormente 

demanda ordinaria laboral, la cual fue remitida por competencia a 

los Jueces administrativos; y cuando el Despacho que avocó el 

conocimiento de la actuación, le conminó para que corrigiera el 

libelo demandatorio, el accionante hizo caso omiso y finalmente 

su apoderado judicial retiró la demanda, por lo que cuenta con 

archivo definitivo desde el 1 de septiembre de 2011. 

 

Necesario es advertir que el amparo no es el mecanismo idóneo 

para efectos de obtener el beneficio que se reclama porque debe 

acudir al interior del proceso y en caso de disenso sobre lo 

resuelto interponer los recursos que tiene a su alcance para 

ejercitar el derecho de contradicción, sin que ello ocurriera en la 

situación antes mencionada.  

 

En otras palabras, el actor en sede contencioso administrativa 

dejó vencer los términos con los que contaba para interponer los 

recursos contra una decisión que consideró desfavorable a sus 

intereses, hoy no puede beneficiarse de su propia incuria y 

reclamar que por este mecanismo excepcional y supletorio se 

revivan términos o procedimientos ya superados y sobre los que 

pesa la presunción de acierto y legalidad.  

 

Si el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos que tenía a 

su disposición no puede acudir ahora al amparo como última tabla 
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de salvación por cuando ello implica el alegato de su propia 

incuria desvirtuándose el carácter subsidiario de la acción pública.  

 
“Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella 
dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado 
despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que 
necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus 
agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al 
hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba 
para su defensa, el tales situaciones, menos aún puede ser invocada la 
tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los 
términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que 
haya podido incurrir el accionante”4. 
 
“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección 
judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea 
y eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los 
medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. 
Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento ulterior. En 
efecto, si por acción u omisión el Juez incurre en una vía de hecho, la 
defensa de los derechos fundamentales, no queda expósita, pues, aquí 
la tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, 
procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial 
ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
Sin embargo, si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir 
a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no 
podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el 
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la 
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues 
esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que 
sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión 
constitucional"5. 

 

 

De la revisión de la actuación se observa que la decisión de 

primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de no tutelar los derechos fundamentales incoados, fue 

confirmada en su integridad por esta Corporación en sentencia de 

27 de agosto de 2009, con ponencia del Magistrado Jorge Arturo 

Castaño Duque. Y aunque el amparo de aquella época difiere un 

poco en los hechos que ahora expone el libelista, la esencia de la 

acción se mantiene. Así que otra potísima razón para la 

declaratoria de improcedencia en el sub lite consiste en una 

posible duplicidad de actuación. 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia T-07 de 1992. 
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-111 de 1997. 
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Como corolario a los planteamientos esbozados, es necesario 

precisar que la tutela no es el medio o procedimiento llamado a 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales ni el 

ordenamiento sustantivo en cuanto a la fijación de los diversos 

ámbitos de competencia de los Jueces, ni una instancia adicional 

a las existentes, hecho que lleva a sentar que la acción pública, 

pese a los requerimientos del accionante, no es idónea para 

lograr la protección del derecho demandado, hecho que conlleva 

a considerar la improcedencia del amparo.  

 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por el ciudadano CARLOS HUMBERTO OCAMPO 

ARREDONDO contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, la E. S. E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN 
LIQUIDACIÓN, la FIDUPREVISORA S. A., FIDUAGRARIA S. A. 

y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


