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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el fallo apelado 
por  la doctora MARÍA NIDIA OCAMPO LÓPEZ en representación del 
señor FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS LOPEZ que decidió sobre la acción 
de tutela instaurada en contra de la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad 
social, a la dignidad humana y al mínimo vital.   
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora MARÍA NIDIA OCAMPO LÓPEZ, en representación del 
señor FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS LÓPEZ, presentó acción de tutela  
en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR-Gerencia de 
Pensiones-  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente. 
 

 El señor Francisco Javier Cárdenas López fue calificado por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, con una pérdida de la 
capacidad laboral de origen común del 65.71%, estructurada el día 21 
de agosto del año 2007, solicitando ante ING PENSIONES Y 
CESANTÍAS, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 
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 ING PENSIONES Y CESANTÍAS, mediante resolución n° 10546 
de fecha 10 de septiembre del año 2008, negó la prestación 
reclamada, argumentándose lo siguiente: 
“En cuanto a los requisitos exigidos en el artículo 1 de la ley 860 
de 2003 para tener derecho a pensión de invalidez, encontramos 
que usted no cumplió con el requisito de haber cotizado 50 
semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración de invalidez, ya que solo cotizó 43.43 
semanas en este lapso. No obstante, cumplió con el requisito de 
fidelidad al sistema, pues desde la fecha en que cumplió 20 años 
hasta la fecha de la primera calificación de su estado de 
invalidez debería haber cotizado al sistema general de pensión 
un número de 196 semanas que corresponden al 20% de ese 
tiempo y cotizó 225.48 semanas durante ese lapso”. Lo  que 
según la entidad demandada, le impedía acceder a la pensión que 
el accionante reclamaba, por no acreditar las exigencias del 
artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° 
de la ley 860 del año 2003, pues según esa entidad solo cotizó 
43.43 semanas en los tres años anteriores a la fecha de 
estructuración de la invalidez. 
 

 Se procedió a presentar demanda ordinaria laboral de primera 
instancia, en contra de ING PENSIONES Y CESANTÍAS, de la 
cual conoció el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 
la ciudad de Pereira, radicado bajo el n° 862 de 2009, llamando 
ING PENSIONES Y CESANTIAS en garantía a la compañía de 
Seguros Bolívar, para que hiciera parte en el proceso. 
 

 El día 25 de junio del año 2010, se llevó a cabo audiencia de 
juzgamiento donde se le ordenó pagar al accionante la pensión 
de invalidez. 
 

 La compañía de Seguros Bolívar, incluyó en nómina y realizó el 
pago de la pensión de invalidez al señor Francisco Javier López a 
partir del mes de agosto del año 2010. 

 
 En el mes de julio del año 2010 el apoderado de la 

administradora de Fondos de Pensiones S.A “ING PENSIONES” 
y el apoderado de la compañía de Seguros Bolívar S.A, 
solicitaron la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario 
laboral de primera instancia, es decir solicitaron dejar sin 
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efectos el término de la ejecutoria de la sentencia, toda vez que 
la fecha de dicha sentencia no había sido notificada en debida 
forma. 

 
 El 2 de Agosto del año 2010 el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, procedió a dar trámite a la solicitud de 
nulidad de lo actuado en el proceso ordinario laboral de primera 
instancia, resolviendo negar de plano dicha solicitud elevada por 
la parte demandada. 
 

 Como consecuencia de la negativa de la solicitud de nulidad de lo 
actuado en el proceso ordinario laboral de primera instancia, la 
parte demandada presentó recurso de apelación ante la Sala 
Laboral del Tribunal del Circuito de Pereira, esa corporación 
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el día 11 de marzo 
de 2010, es decir del termino de ejecutoria de la sentencia y 
como consecuencia el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Adjunto de Pereira debió volver a notificar en debida forma 
tanto a ING PENSIONES Y CESANTIAS como a Seguros 
Bolívar. 
 

 El señor Francisco Javier Cárdenas, empezó a recibir la mesada 
pensional a partir del 1 de noviembre del año 2010 y le fue 
retirada o suspendida el 1 de noviembre del año 2011. De 
acuerdo con esto la compañía Seguros Bolívar – Gerencia de 
Pensiones- por medio del oficio G.PEN 9714, le informa al 
accionante que el pago de la pensión de invalidez se hará a 
órdenes del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 
Pereira en la cuenta que dicho despacho tiene en el Banco 
Agrario de Colombia. 
 

 A causa de la decisión que la entidad accionada tomó, el 
accionante  se encuentra desprovisto de ingreso alguno para 
sufragar los gastos para su congrua subsistencia. Esta 
determinación vulnera en gran  medida las garantías 
constitucionales que en materia de seguridad social venia 
disfrutando el accionante. 
 

 El accionante es una persona incapacitada para proveerse una 
calidad de vida digna, ya que por su estado de invalidez, la 
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oferta de mercado laboral es mínima o inexistente, pues no le es 
posible obtener un ingreso para sufragar los gastos que exigen 
satisfacer las necesidades básicas del diario vivir 
principalmente las de alimentación, servicios públicos pagos de 
arriendo y vestido, en consecuencia este ha tenido que acudir 
desde el mes de noviembre del año 2011 a la caridad de amigos y 
algunos familiares que han tratado de cubrirle en parte el 
sostenimiento, motivados por la lamentable situación emocional, 
económica y física en la que este se encuentra lo que resulta 
degradante para una persona invalida como el accionante. 
 

 La entidad accionada le negó el pago mensual de la pensión de 
invalidez, desconociéndole las garantías constitucionales del 
articulo 48 y 53 de la Constitución Política; además se le 
vulneraron derechos fundamentales de primera generación, 
como el mínimo vital y el de la dignidad humana o vida digna, 
garantizados por las disposiciones constitucionales de derechos 
humanos, es lógico que el accionante requiere protección a 
través de la acción de tutela como producto de la inminente 
situación de riesgo en que se encuentra y la paupérrima 
situación económica que actualmente vive, considerando el 
estado de invalidez y bajo las manifiestas condiciones de 
vulnerabilidad, debilidad o marginalidad en la que se encuentra. 

 
2.3 Solicitó: i) Que se tutelen los derechos fundamentales al mínimo 
vital, a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana 
vulnerados con la decisión que tomó la compañía de Seguros Bolívar la 
cual le niega el pago mensual de la pensión de invalidez en forma 
personal para que este pueda disponer de dicho pago como bien le 
parezca; ii) Que se ordene a la compañía de Seguros Bolívar – Gerencia 
de Pensiones- expedir la respectiva orden o resolución en la que se 
ordene el pago de la pensión de invalidez en forma personal, que venía 
disfrutando desde el mes de octubre del año 2011 hasta el momento 
en que quede ejecutoriada la sentencia de segunda instancia o al de la 
demanda de casación si la hubiera y iii) Que ordene a la compañía de 
Seguros Bolívar- Gerencia de Pensiones-, cumplir con el fallo de tutela 
en los términos del artículo 27 del decreto 2591 de 1991. 
 
2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) 
Fotocopia de la resolución n° G.PEN 9714 del 2011 emitida por Seguros 
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Bolívar donde le manifiesta la decisión de continuar consignando su 
mesada pensional a favor del juzgado cuarto laboral adjunto de 
Pereira en la cuenta que este tenga en el Banco Agrario de Colombia; 
ii) Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 
Adjunto de Pereira con fecha de 25 de junio de 2010, donde se le 
reconoce la pensión de invalidez; iii) Fotocopia del formulario de 
dictamen para la calificación de la perdida de la capacidad laboral y 
determinación de la invalidez con fecha de 30 de septiembre de 2008; 
iv) Fotocopia de documento de identidad del señor Francisco Javier 
Cárdenas López; v) Fotocopia del documento de identidad de la 
doctora María Nidia Ocampo López; vi) Fotocopia de la tarjeta 
profesional de abogado de la doctora María Nidia Ocampo López y vii) 
Fotocopia de poder de representación otorgado a la doctora María 
Nidia Ocampo López. 
 
2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante 
auto del 16 de febrero de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada. 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 

3.1 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A 
 
3.1.1 La COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A por medio de su 
representante legal doctor Sergio Ospina Colmenares dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 

 El único dictamen del que tiene conocimiento la compañía de Seguros 
Bolívar es del proferido por la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez de Caldas el 21 de agosto de 2007 dictamen n° 4007, en el 
cual se calificó al señor Cárdenas López con un 57.06% de pérdida de 
capacidad laboral , con fecha de estructuración de la invalidez del 27 
de marzo de 2007 y Origen Enfermedad Común, dictamen este con 
que el accionante no tiene derecho a la pensión de invalidez que 
pretende por razones esgrimidas en este escrito. Es claro pues que 
con esta fecha tampoco tiene derecho a la pensión de invalidez, dado 
que no cumple con el requisito de la densidad de semanas toda vez 
que entre el 27 de marzo de 2004 y el 27 de marzo de 2007 
solamente cotizó 43.43 semanas, cuando lo mínimo exigido son 50 
semanas cotizadas en dicho lapso.  
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 Se tramitó un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, siendo demandadas  ING 
Pensiones y Cesantías S.A y la compañía de Seguros Bolívar, la 
decisión tomada en ese proceso  nunca fue notificada por  las partes 
demandadas, hecho que fue reconocido por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, ordenando repetir la notificación de la 
sentencia de primera instancia a las dos demandadas, garantizando de 
esta forma su derecho  al debido proceso. 

 Dicha sentencia no se encuentra en firme por cuanto fue impugnada 
tanto por ING Pensiones y Cesantías S.A como por Seguros Bolívar, 
una vez fue declarada la nulidad del auto mediante el cual se notificó 
la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, por parte del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira por violación del debido 
proceso. 

 Antes de ser declarada la nulidad de la notificación de la sentencia de 
primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito Adjunto de Pereira, dicha sentencia era de obligatorio 
cumplimiento por parte de las demandadas, aunque después a raíz de 
la notificación irregular de la misma, el Tribunal Superior ordenó  que 
dicha notificación volviera a surtirse a favor de las demandadas, 
hecho a partir del cual las dos entidades demandadas tuvieron la 
oportunidad procesal de interponer el respectivo recurso de 
apelación en contra de dicha providencia judicial, teniendo el efecto 
de que en este momento dicha sentencia no se encuentra en firme. 

 Respecto a la comunicación G.PEN 9714, el pago de la mesada 
pensional a favor del señor Cárdenas López se seguiría efectuando a 
órdenes del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 
toda vez que la sentencia de primera instancia proferida por dicho 
juzgado no se encuentra en firme; el pago continuará de dicha forma 
hasta el momento en que se defina la controversia que se ventila al 
interior del proceso que se adelanta ante la jurisdicción laboral de 
acuerdo con las resultas del proceso, momento en el cual se define si 
sigue siendo procedente o no seguir efectuando dicho pago a favor 
del accionante. 

 Se desconoce cuál es la situación económica del demandante, sin 
embargo, la actuación de Seguro Bolívar se enmarca dentro del 
estricto marco constitucional y legal que le es aplicable, toda vez que 
el pago de la medada pensional se sigue  consignando a órdenes de la 
cuenta que el Juzgado tiene en el Banco Agrario de Colombia, de tal 
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forma que el evento en que una vez se dirima de forma definitiva el 
conflicto suscitado mediante sentencia judicial en firme, si la misma 
es favorable a los intereses del accionante, es claro que podrá 
reclamar las mesadas pensionales que se han consignado en la cuenta 
que se mencionó anteriormente y, en el evento contrario, es decir, si 
el resultado del proceso le es adverso significará que nunca tuvo 
derecho a dicha pensión, por lo que no tendría derecho a recibir las 
mesadas consignadas a órdenes del Juzgado Cuarto Laboral Adjunto 
de Pereira, por cuanto la sentencia proferida no se encuentra en 
firme.  

 No se tiene constancia de cuáles son las condiciones económicas y 
financieras que atraviesa el accionante, pero no se debe olvidar que ni 
aun constitucionalmente tiene derecho a la pensión de invalidez, toda 
vez que en la acción de tutela interpuesta en contra tanto de ING 
como de Seguros Bolívar en el mes de diciembre de 2008, tanto el ad 
quem como él a quo encontraron que no existía vulneración de ningún 
derecho fundamental del accionante, negando por improcedente dicha 
acción de tutela, situación que no ha cambiado hasta el momento. 

 La aseguradora no está vulnerando derecho fundamental alguno del 
accionante, por los motivos expuestos de forma extensa en el escrito 
de contestación de la acción de tutela. No es aceptable que por esta 
vía de tutela el accionante pretenda el reconocimiento y pago de unas 
mesadas a las que aún no tiene derecho, siendo claro y evidente que 
constitucionalmente tal derecho también le fue denegado como ya se 
demostró en este escrito. 

 El señor Cárdenas López ya interpuso una acción de tutela en 
diciembre de 2008, en la que también alegaba una vulneración a su 
mínimo vital y que fue definida tanto en primera como en segunda 
instancia a favor de la compañía de Seguros Bolívar, como ya se 
demostró en el escrito. 

 Solicita que se desvincule a la compañía Seguros Bolívar de la 
presente acción de tutela. Posteriormente solicita tener presente que 
toda la información suministrada y soportada en el presente escrito 
corresponde tanto al manejo interno como a las decisiones asumidas 
por parte de la Gerencia de Pensiones de esta compañía a nivel 
nacional. 

   
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
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Mediante fallo del 1 de marzo de 2012 el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda  decidió: i) Declarar improcedente la acción 
de tutela invocada por la Dra. MARÍA NIDIA OCAMPO LOPEZ apoderada 
de FRANSISCO JAVIER CÁRDENAS LOPEZ, por no cumplir con todas las 
condiciones exigidas por la corte constitucional para que en un caso 
excepcional, el juez de tutela intervenga en el reconocimiento de la pensión. 
 
 
La doctora María Nidia Ocampo López impugnó la decisión. 

5- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

5.1 La doctora María Nidia Ocampo López actuando como representante 
legal del señor Francisco Javier Cárdenas López impugnó la decisión pero no 
hizo llegar al despacho el correspondiente escrito de impugnación.  
 

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 En el caso objeto de estudio el señor  juez de conocimiento resolvió 
declarar improcedente la acción de tutela por considerar que no se cumplen 
con todas las condiciones exigidas por la corte constitucional para 
intervenir excepcionalmente ya que el proceso se encuentra en el Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de  Pereira a la espera de que se profiera 
sentencia de segunda instancia.  
 
6.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) La acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que el accionante considera vulnerados. ii) si la compañía SEGUROS 
BOLIVAR  está vulnerando los derechos fundamentales al mínimo vital, 
seguridad social, salud conexa con la vida y a la dignidad humana  
 
6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
ii) Existencia del Habeas Corpus.2 
iii) Protección de derechos colectivos.3 
iv) Casos de daño consumado.4 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.5 
vi) A su vez ha sostenido en múltiples oportunidades que la tutela 

no es el medio idóneo para resolver controversias relacionadas 
particularmente en materia de pensiones6  

  
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes7, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con 
el fin de establecer la procedencia de la tutela.8 
 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital 
de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las 
personas en situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el 
reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez 
o de sustitución pensional. 
 
6.7 En sentencia T-200 de 2011 respecto a la procedencia de la acción de 
tutela para el pago o el reconocimiento de pensiones de vejez, invalidez o 
sobreviviente, la Corte expreso lo siguiente: 
 

“En reiterada jurisprudencia esta corporación ha indicado 
que la pretensión pensional desborda el objeto del amparo 
constitucional, de manera que las controversias suscitadas 
por su reconocimiento no son competencia del juez de 
tutela, debido a que el ordenamiento jurídico ha dispuesto 
medios judiciales específicos para la solución de este tipo 
de conflictos.” 

6.8 Sin embargo, entre otras, la sentencia T-129 de febrero 22 de 2007, M. P. 
Humberto Antonio Sierra Porto, resaltó la excepción a la regla general de la 

                                     
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T-877-2006 
7 Sentencia T-409 de 2008  
8  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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improcedencia de la acción de tutela para reconocer derechos pensionales, 
cuando “los medios judiciales diseñados resulten ineficaces para la garantía de 
los derechos fundamentales en riesgo. Así pues, cuando el sujeto se encuentre 
ante la eventualidad de un perjuicio irremediable, de manera excepcional el 
juez de tutela podrá declarar la procedencia de este derecho”. 

 

En el presente caso objeto de estudio vemos que allí ya fue iniciado un proceso 
ordinario por medio del cual se logre dirimir el conflicto sobre la pensión de 
invalidez, es decir que es una actuación de la cual conoce actualmente el juez 
laboral de segunda instancia y de la cual se dará un pronunciamiento sobre el 
pago de la pensión de invalidez al accionante, es decir que allí el juez de tutela 
por ser un tema el cual es estudiado por la vía ordinaria laboral, no podría 
realizar pronunciamiento alguno dado que se estaría atribuyendo obligaciones 
de las cuales no tiene competencia. 

6.9 Respecto a la sentencia de la Corte T- 200 de 2011 anteriormente 
anunciada manifiesta que:  

“Así, a la solicitud de reconocimiento de la pensión de 
invalidez debe otorgársele una elevada atención, puesto 
que los beneficiarios de la misma son sujetos de especial 
protección en cuanto, por su discapacidad, la referida 
prestación constituye el único soporte material para la 
satisfacción de su mínimo vital.   

Dado lo anterior, los medios ordinarios de defensa 
pueden resultar insuficientes para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales del afectado, 
en cuanto el trámite ordinario para el reconocimiento 
pensional no propicie una solución expedita, o fuese 
decidido demasiado tarde ante el estado de indefensión 
en el que se encuentre la persona, que a partir de su 
propia circunstancia de debilidad no puede encontrar 
otro medio de subsistencia. 

Ha de observarse entonces que si la jurisdicción común 
no es eficaz para proteger los derechos quebrantados o 
en riesgo, y si está en juego el mínimo vital, esto es, la 
recepción oportuna de los recursos indispensables para 
asegurar la subsistencia en condiciones dignas de quien, 
para el caso, sea posible beneficiario de la pensión de 
invalidez, es la acción de tutela el mecanismo idóneo para 
el reconocimiento pensional.” 
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Con esto es importante manifestar que si bien el señor Francisco Javier 
Cárdenas es una persona de especial protección por parte del Estado, no es 
procedente acceder a su petición por cuanto es un proceso del cual ya 
conoce el juez especializado en segunda instancia y es deber de este tomar 
una decisión adecuada al caso concreto y así de este modo satisfacer la 
necesidad y la solicitud pretendida en la presente acción de tutela, en este 
sentido el juez de tutela no estaría facultado para dar una determinación en 
este sentido. 

6.10 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la 
acción de tutela resulta improcedente para resolver las controversias 
relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, 
particularmente en materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo 
judicial idóneo, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de 
naturaleza legal y desarrollo progresivo; la acción de amparo constitucional 
posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su 
procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio 
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pero su propósito se 
orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los 
derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos 
que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo 
consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 

 

6.11  En el presente asunto objeto de tutela y una vez proferida sentencia 
por parte del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira por medio del 
cual decidió ordenar el pago de la pensión de invalidez al señor Francisco 
Javier Cárdenas, fue solicitada contra esta sentencia declaratoria de 
nulidad, por cuanto no fue notificada en debida forma las entidades 
demandas (Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A “ING 
PENSIONES Y CESANTIAS” y la Compañía de Seguros Bolívar).  Respecto 
a lo anterior la sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito fue 
apelada por indebida notificación a la parte demandada. La entidad 
accionada se encuentra cumpliendo con lo requerido por el Juzgado Laboral, 
dado que si bien no paga el valor de la pensión de invalidez directamente al 
señor Cárdenas López, si la consigna de una manera oportuna a la cuenta que 
tiene el Juzgado en el Banco Agrario, y hasta que no se culmine con el 
trámite de segunda instancia no puede hablarse de un derecho consolidado 
en favor del accionante. 

 
Es así como el juez de primera instancia manifiesta que: 
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“ Finalmente, con la respuesta aportada por la entidad 
demandada y los hechos presentados en la acción de tutela, no es 
posible determinar si el accionante le asiste el derecho pensional 
que reclama, toda vez que tanto ING como Seguros Bolívar 
promovieron  el incidente de nulidad, el cual fue tramitado en el 
Tribunal Superior de Pereira que mediante auto del 9 de 
septiembre de 2011 declaró nulo el auto que notificó la sentencia 
de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito, ordenando en consecuencia que la notificación de dicha 
providencia judicial debía repetirse salvaguardando de esta 
manera el derecho al debido proceso de las entidades 
demandadas, por lo que se interpuso el respectivo recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia y la cual se 
encuentra en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira a la espera de que se profiera la sentencia de segunda 
instancia. 
En este sentido vemos que no es procedente la presente acción 
de tutela al no cumplir con todas las condiciones exigidas por la 
Corte Constitucional, evaluadas anteriormente, toda vez que en 
el momento el proceso se encuentra en el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial a la espera que se profiera la sentencia de 
segunda instancia” 

Conforme a lo manifestado en acápites anteriores resulta improcedente 
acceder a la petición del accionante dado que el presente asunto se 
encuentra bajo estudio por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
y es allí donde se debe tomar una determinación concreta respecto al pago 
de la pensión de invalidez al accionante. 

6.12 Finalmente es importante recalcar que la presente acción de tutela 
resultaba accionado una entidad particular por lo que era procedente que se 
tramitara ante un juzgado municipal y no ante un juzgado del circuito que no 
afecta la validez de la actuación como consecuencia del principio de la 
perpetuatio jurisdictionis. 

 

Respecto a lo anterior el artículo 1° inciso 4 del Decreto 1382 del 2000  
expresa: 

“ARTICULO 1º-Para los efectos previstos en el artículo 37 
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, 
a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la 
violación o la amenaza que motivare la presentación de la 
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las 
siguientes reglas: 
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1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el 
siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en 
primera instancia, a los tribunales superiores de distrito 
judicial, administrativos y consejos seccionales de la 
judicatura 

A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán 
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las 
acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
organismo o entidad del sector descentralizado por servicios 
del orden nacional o autoridad pública del orden 
departamental. 

A los jueces municipales les serán repartidas para su 
conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que 
se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden 
Distrital o municipal y contra particulares. 

Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un 
acto administrativo general dictado por una autoridad 
nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal 
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se 
ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una 
autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará 
al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas 
establecidas en el presente numeral.” (Subrayado fuera del 
texto) 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en 
razón de la improcedencia del amparo solicitado en lo que tiene que ver con 
los derechos al mínimo vital, la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad 
humana. 
 
 
                                               DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre 
del Pueblo y por mandato de la Constitución y la ley.  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la acción de 
tutela promovida por la doctora María Nidia Ocampo López actuando como 
representante del señor Francisco Javier Cárdenas López en contra de 
Compañía de Seguros Bolívar - Gerencia de Pensiones de la ciudad de Bogotá. 
 
SEGUNDO: 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. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado. 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO  CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


