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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, quince de abril de dos mil trece 

 

 

La señora Diana Carolina Aguirre Toro presentó acción de tutela para 

solicitar la protección de su derecho de petición que estima vulnerado por 

parte de la directora de liquidaciones de la Fiduprevisora, doctora Luz 

Adriana Ceballos Ortiz, al no haber resuelto de fondo la solicitud que le 

elevó el 10 de enero pasado. 

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda contra la Fiduprevisora 

entidad a la cual concedió el término de tres días a fin de que se 

pronunciara sobre la queja constitucional. Para efectos de notificarla, la 

Secretaría del despacho expidió un oficio con destino al “DOCTOR 

CARLOS PARRA SATIZABAL LIQUIDADOR DEL ISS FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A.”1.  

 

Se deduce de lo anterior, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito llamó 

al proceso a un funcionario que no es el indicado, ya que el derecho de 

petición fue dirigido a la doctora Luz Adriana Ceballos Ortiz como 

directora de liquidaciones de la Fiduprevisora, tal como se advierte de la 

solicitud y de su correspondiente constancia de envío2, y en la demanda se 

acusa a dicha funcionaria de ser quien ha conculcado el derecho y, por 

ende, se pretende que se le ordene dar respuesta a la reclamación 

formulada. O sea, que resultó mal conformado el contradictorio al haberse 

oficiado al liquidador del ISS al cual no se dirigió la petición ni se le 

atribuye violación de derechos alguna.   

 

                                                
1 Ver oficio a folio 13. 
2 Ver folio 4 en el que aparece la constancia de envió a la doctora Luz Adriana Ceballos Ortiz. Y 
en el folio 5 consta la petición dirigida a la mencionada funcionaria. 
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No obstante el carácter informal de la acción de tutela, el curso procesal 

propio que se adelante debe estar provisto de garantías para los 

intervinientes, es decir que de igual forma de la parte activa, la pasiva 

debe estar legitimada para actuar y por ende para ejercer su derecho de 

defensa. De ahí que en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se disponga 

que “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante 

del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.” 

Al respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

expresado:  

 

“Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y sumario, no es 

ajena a las reglas del  debido proceso, dentro de las cuales se prevé la perentoria 

obligación de notificar las providencias proferidas en su trámite, a las partes o 

intervinientes, según lo disponen el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el 

artículo 5º del Decreto 306 de 1992. 

(...) 

El criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, pues lo que se involucra es 

la efectividad material de las garantías de contradicción y debido proceso de las 

personas que pueden resultar afectadas con las decisiones que se adopten dentro 

del trámite que incumbe dar a la queja constitucional. 

(...) 

Imponen las razones consignadas, la declaración de la nulidad del trámite para 

que el Tribunal efectúe la vinculación omitida.”3  

 

Será del caso, por tanto, decretar la nulidad de todo lo actuado para que 

por parte del juzgado del conocimiento se rehaga la actuación, 

empezando por admitir la demanda contra el funcionario de la entidad 

demandada que realmente sea el presunto responsable de la omisión de 

que da cuenta el libelo. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia DECLARA 

NULO lo actuado en este proceso a partir del auto admisorio, y ordena la 

devolución del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito para que 
                                                
3 Auto de 16 de octubre de 2012. M.P. doctor Ariel Salazar Ramírez. 
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la actuación se rehaga con observancia del derecho de defensa de las 

partes, según lo anotado. 

 

 

Notifíquese y devuélvase 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


