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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora LUZ STELLA OVIEDO LONDOÑO, contra el fallo del 25 de 

marzo de 2015 mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, negó la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por ella en contra del  

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN. 

 

ANTECEDENTES: 

 
Indica la señora Oviedo que en la actualidad tiene 54 años de edad 

y desde el 18 de noviembre de 1987 es trabajadora oficial del ISS 

hoy en Liquidación, razón por la cual se encuentra en calidad de 
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prepensionada, situación que fue reconocida por la entidad 

accionada mediante resolución No. 0001355 del 11 de febrero del 

presente año, dada esa situación se encuentra catalogada dentro 

de la población sujeta a retén social, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 23 del Decreto 2013 del 2012.  

 

A pesar de lo anterior, el ISS en Liquidación el 3 de marzo del 

presente año le remitió resolución No. 8279 por medio de la cual le 

reconoció y ordenó el pago del auxilio definitivo de cesantías, 

indemnización y demás prestaciones sociales, liquidadas hasta el 

31 de marzo de 2015. 

 

Afirma la libelista que el ISS en Liquidación, a través de los 

diferentes planes de retiro consensuado ha ofrecido a los 

trabajadores el pago de los aportes a seguridad social en pensiones 

durante tres años, como parte de su desvinculación. 

 

Así las cosas, considera la señora Luz Stella que tiene derecho a 

que la accionada le respete su derecho al retén social como 

prepensionada; por ello solicita se protejan sus derechos 

fundamentales y en consecuencia se le ordene al ISS en 

Liquidación cancelar dentro del acto administrativo de sus 

prestaciones sociales o por medio de otro, lo correspondiente a los 

aportes a la seguridad social integral, en especial para pensiones, 

durante los tres años que le faltan para pensionarse, 

adicionalmente que la reubique en un cargo de similar o mejores 

condiciones al que desempeña en el ISS para garantizar el poder 

continuar cotizando los años que le faltan para pensionarse.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local avocó el conocimiento de la actuación el día 11 de marzo de 

2015 y ordenó la notificación a la accionada. 
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Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, el Juez A-quo decidió, mediante sentencia del 25 de 

marzo de 2015 negar la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la señora Oviedo Londoño, toda vez que en el 

presente asunto no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, 

pues la actora no se encuentra en una situación de perjuicio 

irremediable y por tanto puede acudir a la justicia ordinaria para 

buscar una solución a su problemática.  

 
IMPUGNACIÓN 

 

Conocido el fallo de instancia, la señora Luz Stella procedió a 

impugnarla argumentando que aunque el momento del fallo no 

fuera tan evidente el perjuicio irremediable, a partir del 31 de 

marzo de 2015, fecha a partir de la cual se tiene programada la 

supresión definitiva del ISS en Liquidación, tal situación sí sería 

latente. Adicionalmente, considera que frente a la existencia de otro 

medio de defensa judicial, debe primar la tutela, de acuerdo a 

muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en donde se 

dice que éste es el medio idóneo para esos asuntos de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 25 del decreto 2013 de 2012 que quien no 

acepte el plan de retiro programado será indemnizado con base en 

la convención colectiva, por ende para la accionada tal convención 

continúa vigente para ella.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por la señora Luz Stella, de manera que deba revocarse el fallo de 
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instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a la ley, y 

por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada en su 

integridad, si no fuera porque en el presente asunto se avizora una 

situación que impide la realización de tal estudio y conlleva a una 

declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la señora Oviedo 

dirigió su tutela contra el ISS en Liquidación por cuanto pretende se 

le reconozca el derecho que tiene al retén social en calidad de 

prepensionada de esa entidad, y por tanto a que se le reconozca y 

paguen por parte de ella los aportes a seguridad social en pensiones 

durante los tres años que le faltan para poder acceder a esa 

prestación económica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo estipulado en las normas por 

medio de las cuales se ordenó la liquidación y supresión del ISS, era 

deber del Juez de tutela proceder a vincular al presente asunto a la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal de la Protección Social –

UGPP- toda vez que esa entidad es la encargada de los asuntos 

relacionados con las pensiones de los trabajadores y extrabajadores 

del ISS. Adicionalmente, vista la respuesta dada por la entidad 

accionada el 20 de marzo del año avante en la que entre otras 

cosas informó que atendiendo la condición de prepensionada de la 

petente, se le solicitó desde el 12 de febrero de 2015 al Coordinador 

de la Oficina de Provisión de Empleo Público de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, informar sobre el número de vacantes existentes 

a nivel nacional y la entidad donde se encuentran, para los empleos 

públicos, a fin de poder reubicar a los trabajadores oficiales del ISS 

en Liquidación beneficiarios del retén social; solicitud que también 

se le hiciera a la Directora del Departamento Administrativo de la 

Función Pública.  
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Con base en la anterior respuesta, el Juez A-quo debió proceder a 

vincular al presente al Coordinador de la Oficina de Provisión de 

Empleo Público de la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la 

Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

por cuanto de la respuesta ya mencionada, era evidente que el 

actuar de esos funcionarios es importante para la efectiva solución 

del problema laboral planteado por la actora. Por tanto de llegarse a 

modificar el fallo impugnado emitiendo con ello órdenes que deben 

ser cumplidas por los funcionarios que no fueron vinculados, se 

incurriría en una vulneración de sus derechos fundamentales al 

debido proceso y defensa por cuanto no se integró en debida forma 

a la litis. 

  
De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha 

integrado en debida forma el contradictorio por parte pasiva, 
será él quien asuma esa carga procesal, y en consecuencia, 

vinculará oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de 
dicha acción de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, 

para lo cual podrá valerse de los elementos de juicio que obren 
en el expediente de tutela. De no ser posible la integración del 

contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, 

proseguir con el trámite de la acción de tutela no tendría 
sentido, pues aún cuando se pudo haber verificado la 

vulneración de algún derecho fundamental, no se podría 
impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 

quien estaba llamado a responder. 
  

En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 

subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado 

la subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 

  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se 

presentasen, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 

establecen que terceros con interés legítimo en el asunto, 
puedan intervenir en calidad de coadyuvantes del actor o de la 

persona o autoridad pública contra quien va dirigida la tutela, 
ordenando por demás, que el juez les notifique las providencias 

que se emitan en el trámite de este proceso constitucional. De 
esta manera, es claro que el tercero con interés legítimo en una 

tutela podrá intervenir no sólo en procura de protección 
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constitucional, sino que también deberá ser cobijado por los 
actos de comunicación procesal, en tanto que por esta vía se 

asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa y al debido 
proceso. 

  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la 

notificación de las decisiones proferidas en el trámite de una 

acción de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo 
en la misma, surge como una irregularidad que no sólo vulnera 

el debido proceso sino que puede llegar a constituirse en una 
verdadera denegación de justicia, a más de comprometer otros 

derechos de quienes no pudieron intervenir en el trámite de la 
misma por desconocimiento de tal actuación judicial. Por ello, 

cuando la providencia con la cual se admite una acción de 
tutela y se da inicio al trámite de la misma, deja de notificarse 

a las partes o terceros con interés legítimo, implica que quienes 
no fueron notificados, no tienen la posibilidad de intervenir en 

la misma, desconociéndoseles el debido proceso y de paso, 
pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya afectación 

podría suponer una clara violación de los mismos. 
  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 

configura una causal de nulidad de lo actuado, con la 
consecuente necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa 

integración del contradictorio por parte del juez, para notificar 
la actuación a todas las partes, así como a los terceros con 

interés legitimo en el proceso. Ciertamente, de esta manera se 
asegura el pleno ejercicio de derecho de defensa por cuenta de 

todos los intervinientes en el proceso, asegurándose así la 
posibilidad de proferir una sentencia de fondo con plena 

capacidad para proteger los derechos fundamentales invocados 
por el accionante como violados.” 1 

 

A la luz de lo visto hasta el momento, es evidente que en el 

presente asunto, se hace necesario para la Sala enderezar la 

actuación del Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la 

nulidad del fallo proferido el 25 de marzo de 2015, por cuanto se 

requiere la vinculación al presente asunto del Coordinador de la 

Oficina de Provisión de Empleo Público de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y de la Directora del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, dada la competencia que tienen de informar al 

ex empleador de la señora Oviedo Londoño las vacantes en las que 

posiblemente se podría reubicar a los trabajadores oficiales del ISS 

                                                 
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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beneficiarios del retén social; adicionalmente a la UGPP por lo dicho 

en precedencia.  

 

Adicionalmente, como la Sala no puede ser ajena a la realidad, y 

toda vez que para el momento en que el expediente de la presente 

tutela llegó a esta Corporación, ya había operado la supresión 

definitiva del ISS, es necesario entonces proceder a vincular 

también a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - 

FIDUAGRARIA S.A. como vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo de Remanentes del Instituto De Seguros Sociales En 

Liquidación – P.A.R. I.S.S.  

  

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

en Sala de decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido el 25 de marzo de 2015 por el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por cuanto se hace 

necesario vincular al presente asunto al Coordinador de la Oficina de 

Provisión de Empleo Público de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

y de la Directora del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, a la UGPP y a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del 

Instituto De Seguros Sociales En Liquidación – P.A.R. I.S.S.; ello 

por las razones dadas en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad local para que allí se rehaga la 

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


