
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, trece de enero de dos mil doce 

 

 

La señora Luz Marly Ramírez Castillo presentó acción de tutela 

para solicitar la protección de sus derechos de petición y al debido proceso, en 

razón de que el 27 de mayo del 2011 presentó solicitud al Jefe Nacional de la 

Oficina de Devoluciones del Instituto de los Seguros Sociales, para que se le 

certificaran el detalle de la devolución de sus aportes efectuados a la AFP 

COLFONDOS, junto con su correspondiente cálculo actuarial, a fin de que esos 

datos fueran enviados a la Seccional Pereira del ISS y utilizados por ésta para 

liquidar su pensión de vejez. Sostuvo que después de casi cuatro meses de ser 

interpuesta su solicitud no ha sido respondida, transgrediendo de esta manera sus 

derechos fundamentales y ocasionándole “un grave perjuicio a su patrimonio 

pensional”. Por lo anterior, pidió que se ordenara al Asesor de Devoluciones de 

Aportes del ISS doctor Óscar Pardo Sarmiento o a quien haga sus veces, que diera 

respuesta real y efectiva a su petición. 

 

En el proceso que terminó con la sentencia que sería del caso 

revisar se notificó al Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda y no a la 

doctora Gloria Patricia Ramírez Sepúlveda, quien reemplazó en el cargo de Jefe 

Nacional de la Oficina de Devoluciones de Aportes al doctor Óscar Pardo Sarmiento.  

   

 

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. Además, que 

de conformidad con el Decreto 337 de 1995, modificado por el 2599 de 2002, por 

medio del cual se adopta la estructura interna del Instituto de Seguros Sociales, 

para cumplir con su función el ISS se divide en niveles de operación nacional, 

seccional, zonal y local. 

 

Lo anterior debe anotarse puesto que la solicitud de que trata 

la demanda fue elevada ante un funcionario del nivel nacional y no seccional, e 

inclusive como lo prueba la constancia de entrega de correspondencia de 

Aeromarítima Risaralda E.U., la misma se entregó en la carrera 10 número 64-28 

de Bogotá. En consecuencia, se debía enterar del asunto al citado funcionario, 



quien fue la autoridad ante la cual se elevó el derecho de petición y contra la que se 

impetró la demanda, y no a la seccional que no tenía competencia para resolver. 

 

No obstante del 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 Corte Constitucional con 

ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil en auto 257 de 2006 expresó:  
 
“Sobre la legitimación en la causa por pasiva, esta Corporación 

viene sosteniendo que la misma se entiende satisfecha con la correcta identificación 

de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los 

derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada 

integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa 

y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda 

asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.  

 

Con ese mismo criterio, ha manifestado la Corte que la 

integración de la causa pasiva busca evitar el proferimiento de sentencias 

desestimatorias que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e 

igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran 

proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo 

único del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.  

 

En este sentido, para hacer realidad el objetivo propuesto con 

la implementación de la acción de tutela, cual es la protección efectiva e inmediata 

de los derechos fundamentales, es requisito sine qua non integrar adecuadamente 

el contradictorio, pues de su plena observancia depende no solo la garantía del 

derecho de defensa de quienes están involucrados en la violación o amenaza que se 

alegada, sino también la posibilidad de que el juez constitucional “pueda entrar a 

proferir la respectiva sentencia estimatoria, en los casos en que la previa valoración 

fáctica y probatoria arroje, como único resultado, la necesidad de ordenar la 

protección de los derechos constitucionales afectados 

 

(...) 



De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 9° del artículo 

140 del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia constitucional ha dejado 

establecido que la indebida composición del extremo pasivo en el proceso de tutela 

conlleva la nulidad de la actuación, precisamente, por no haberse practicado en 

legal forma la notificación de la demanda a una de las partes con interés legítimo 

en el proceso”.1 

 

Se concluye que dirigida como estuvo la acción contra el Jefe 

Nacional de la Oficina de Devoluciones de Aportes es claro que es él el competente 

para contestar la petición y replicar la tutela. El yerro procesal surgió en el traslado 

que dio el Juzgado de conocimiento, ya que la Seccional Risaralda del ISS no 

estaba legitimada para actuar pues respecto de ella no se planteaba ninguna 

pretensión. Así las cosas, lo más apropiado es declarar nulo lo actuado en primera 

instancia a partir del auto admisorio de la demanda, para que se notifique a la 

doctora Gloria Patricia Ramírez Sepúlveda, Jefe Nacional de la Oficina de 

Devoluciones de Aportes del ISS o quien actualmente haga sus veces  

 

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 de origen para que 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 

                                                
1 Acerca de este punto se pueden estudiar, entre otros, las sentencias T-091 de 1993 y T-1001 de 2006, 
y los autos 289 de 2001 y 147 de 2005. 


