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    Esperanza Vásquez Cardona, quien actúa en su 

propio nombre, presentó esta acción de tutela contra la UEA DIAN y el 

ISS y la dirigió al Juez (Reparto) de la ciudad.  

    Fue asignada por la oficina correspondiente a 

este despacho, sin parar mientes en que de acuerdo con el Decreto 

1071 de 1999, la DIAN está organizada como una Unidad Administrativa 

Especial del orden nacional, de carácter eminentemente técnico y 

especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

      A su vez, el Decreto 2148 de 1992 establece que 

el Instituto de Seguros Sociales es una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

 

      Y por su parte,  la Ley 489 de 1998, 

específicamente en el artículo 38, señala que:  
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      “La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está 
integrada por los siguientes organismos y entidades: 

      ... 
      2. Del Sector descentralizado por servicios: 

 
      a) Los establecimientos públicos; 
      b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 
     c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales 

con personería jurídica;” 
 
 

                                                Así pues, de conformidad con este derrotero 

legislativo, no cabe duda de que la UAE DIAN y el ISS, están ubicadas 

dentro la estructura organizacional y funcional de la administración 

pública como entidades descentralizada por servicios, del orden 

nacional, si bien, ambas, cuentan con esas especiales condiciones. 

 
        De modo que, la competencia en este caso, 

siguiendo los lineamientos del inciso 2º, del numeral 1º, del artículo 1º del 

Decreto número 1382 de 2000, es del Juez del Circuito -reparto- de la 

localidad, y no de esta Corporación. 

 

    En consecuencia, la solicitud se debe remitir para 

que sea asignada a la autoridad que corresponde.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, por falta de competencia 

se abstiene de conocer de la  presente acción de tutela y dispone el 

envío de la misma, junto con sus anexos, a la Oficina Judicial para 

efectos de que sea repartida entre los Juzgados con categoría de 

Circuito de la localidad. 
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Entérese a la demandante por el medio más 

expedito. 

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ     CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS  


