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Tema: PROCEDIBILIDAD DE LA CONSULTA DE PROVIDENCIAS EN CONTRA DEL 

ISS. Sólo a partir del momento en que haya sido reconocida la 
insuficiencia del fondo para cumplir con las prestaciones que 
otorga el ISS, se puede hablar de la Nación como garante de las 
obligaciones reconocidas por él hasta ese momento y por las que 
deba reconocer en lo sucesivo; en razón de lo cual, será 
únicamente a partir de tal hecho, si es que llega a suceder, que sea 
necesario proceder a consultar las sentencias laborales de primera 
instancia, en aquellos casos en que siendo adversas al Instituto de 
Seguros Sociales, éste no los haya apelado.  
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de febrero de dos mil trece 

Acta número  ___  de febrero 5 de 2013 

 

 

Procede la Sala a decidir sobre el trámite de la consulta ordenado respecto de la 

sentencia proferida el día 12 de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito en el proceso ordinario laboral que la señora ROSA ELENA RESTREPO DE 

HERZIG adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Para disponer este grado jurisdiccional el juzgado de origen consideró que por haber 

entrado en liquidación el Instituto de Seguros Sociales en virtud de la expedición del 

decreto 2013 de 2012 en concordancia con el artículo 14 de la ley 1149 de 2007 y el 

acto legislativo 01 de 2005 mediante el cual, a su juicio, el Estado se constituyó en 

garante para el pago de las pensiones, era el caso aplicar el artículo 69 del C.P.C. que 

en su nueva redacción señala la necesidad de consultar las sentencias de primera 

instancia que resultaron adversas a las entidades descentralizadas en las que Nación 

es garante. 
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Sea lo primero hacer notar que se equivoca el juzgado al pretender aplicar las 

disposiciones de la ley 1149 de 2007 a este asunto iniciado antes de que la aplicación 

de esa normativa empezara a ser efectiva en este Distrito Judicial, en el que tal 

circunstancia sólo ocurrió a partir del 1º de Julio de 2011. 

 

Pero aun si se obviara la circunstancia anterior, tampoco acierta el despacho de origen 

en fundamentar su orden de consulta en la supuesta calidad de garante que respecto 

al pago de las pensiones adquirió la Nación con base en el acto legislativo 01 de 2005, 

pues en realidad la garantía de derechos y de estabilidad financiera del sistema 

prevista en la nueva norma constitucional, ya estaba insita dentro de nuestro sistema 

jurídico, sin que a ella se le hubiese dado nunca el alcance de determinar a la Nación 

como garante en los términos previstos en el artículo 14 de la ley 1149 de 2007 

(Norma que, se insiste, no es aplicable en el presente caso).  

 

El asunto ya había sido analizado por esta Sala en Providencia de 13 de febrero de 

2012 en el proceso ordinario laboral  de Pastor Alonso Galeano Zuleta contra el 

Instituto de Seguros Sociales y otros Radicación Nro. 66001-31-05-003-2011-01101-

01,  en el que se dijo: 

 

“En lo referente al tema de la consulta en estos eventos, la Sala de Casación de la 
Corte Suprema de Justicia dijo, el 29 de septiembre de 2009 en el proceso radicado 
con el No. 21364 M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO: 

 
“Ello reafirma la posición de esta Corte, en el sentido de que debe existir un 
mayor rigor jurídico, tanto para determinar en cada caso concreto, cual 
norma debe aplicarse, en que lugares está vigente la ley 1149 de 2007 y en 
que eventos la Nación actúa como garante de las entidades 
descentralizadas, pues debe desentrañarse no sólo su naturaleza jurídica, 
sino los decretos que así lo dispongan, evento en el cual, además, debe 
informarse al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior, tal como se 
señala en la norma modificada.” 
 
Lo dicho adquiere relevancia, porque si bien la inserción del procedimiento 
oral tiene connotaciones en el mejoramiento y la modernización de la 
judicatura, lo cierto es que el juez debe ser cuidadoso en la aplicación de 
este innovador sistema, máxime cuando, como en este caso, la infracción 
de alguna de sus normas o su equivocada aplicación e interpretación 
desconoce derechos de rango superior de los ciudadanos.” 

 

El aparte transcrito pone en evidencia que, para determinar la viabilidad o no de la 
consulta en los casos de las sentencias condenatorias del ISS, no basta tener en 
cuenta que se trate de una entidad descentralizada y que el proceso se haya 
regido por la ley 1149 de 2007, sino que, en orden a evitar violaciones al debido 
proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es necesario 
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determinar si la sentencia fue proferida en un evento en el cual se ha previsto que 
en realidad la Nación actúa como garante de dicho Instituto. 
 
Al respecto, lo primero que debe notarse es que mediante la sentencia C-378 de 
1998 M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA, se precisó que si bien el literal b del 
artículo 32 de la ley 100 de 1.993, cataloga los dineros de los fondos comunes del 
sistema de prima media como de naturaleza pública, ello en ningún caso debe 
entenderse en el sentido de que se trata de dineros que pertenezcan a la Nación. 
Esta precisión es importante, por que de no hacerse, se podría pensar que 
proviniendo los dineros con que se cumplirá el pago de las prestaciones, del erario 
público, de una u otra manera la Nación siempre termina siendo garante de los 
pagos que se ordenen por parte de los operadores judiciales. 
 
Hecha la aclaración anterior, corresponde entonces determinar en realidad cuándo 
y dadas qué condiciones, dentro del régimen de prima media con prestación 
definida, se considera que la Nación es garante del ISS. Al efecto debe decirse 
que de conformidad con el artículo 138 de la ley 100 de 1.993, Reglamentado por 
los Decretos 692 de 1.994 y 1071 de 1995, si bien la Nación acepta responder por 
las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales derivadas del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, a tal garantía le impuso una doble condición: en 
primer lugar, para que se la pueda tener – a la Nación - como garante, debe 
acreditarse que las cotizaciones de los reclamantes fueron cobradas por el ISS en 
los términos de ley; y en segundo lugar es necesario que el Instituto de Seguros 
Sociales haya presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el estudio 
certificado por la revisoría fiscal, avalado por la Superintendencia Bancaria, donde 
se determine la fecha a partir de la cual tanto los ingresos por aportes como las 
reservas que conforman el fondo de naturaleza pública son insuficientes para 
cubrir las obligaciones por concepto de pensiones reconocidas, requiriéndose por 
tanto del presupuesto nacional para cubrir los faltantes.  
 
Por lo tanto, sólo a partir del momento en que haya sido reconocida la 
insuficiencia del fondo para cumplir con las prestaciones que otorga el ISS, 
se puede hablar de la Nación como garante de las obligaciones reconocidas 
hasta ese momento y por las que deba reconocer en lo sucesivo. Siendo, en 
consecuencia a partir de ese reconocimiento público de insuficiencia de fondos del 
ISS que es dable vincular a la Nación como garante y por tanto, como parte 
interesada en los resultados de los procesos laborales, pues no otra explicación 
tiene la previsión contenida en el artículo 69 del C.P.T., según la modificación 
introducida por la ley 1149 de 2007, en el sentido de que el juez de primera 
instancia, una vez profiera sentencia adversa al ISS, proceda a informar tal 
situación al Ministerio del ramo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
convocatoria que resulta lógica, si se tiene en cuenta que, para ese momento, los 
dineros con los que se cumplirá la sentencia condenatoria, de resultar confirmada 
por el superior, si tienen la calidad de públicos por provenir del presupuesto 
nacional. 
 
En el anterior orden de ideas, no existiendo hasta la fecha, una declaración 
pública de insuficiencia de los fondos que el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES administra para el cumplimiento de las prestaciones del régimen de 
prima media con prestación definida, la consulta ordenada no es procedente.”  

 

 

Lo dicho en aquella oportunidad no cambia con la expedición del decreto 2013 de 

2012, pues de él no se desprende una manifestación referente a que la nación, con 
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base en la liquidación del ISS se haga garante del pago de las pensiones, por el 

contrario, lo que resulta manifiesto en el decreto es la creación de una nueva entidad 

que, por recibir los haberes del Fondo de Pensiones administrado por el ISS, 

conservando la separación patrimonial de los mismos (Art. 12), es la responsable 

directa de la administración del régimen (Art. 34) y del pago de las pensiones ofrecidas 

por el sistema (Art. 35). 

 

Cosa bien distinta es que en el decreto 2013 de 2012 la Nación se haga garante del 

pago de las obligaciones laborales propias del extinto ISS (Art. 19), o que igualmente 

asuma el pago de las pensiones otorgadas por el ISS como empleador (Art. 30)   –

también, sólo en el evento en que los recursos de la entidad resulten insuficientes para 

el efecto-, pues como fácilmente puede verse, en ambos eventos, la calidad de garante 

la asume por su condición de empleador mas no de Fondo Administrador del Régimen 

de Prima Media. 

 

Así las cosas, desacertada resultó por todos sus fundamentos la orden de consulta 

impartida por el juzgado, que por disponer una segunda instancia oficiosa no prevista 

en la ley, no puede llevarse a cabo so pena de nulidad en los términos del numeral 4º 

del artículo 140 del C.P.C.. 

 

En virtud de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira: 

 

RESUELVE 

 

NEGAR el trámite del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado  

 

Notifíquese, 

 

Los magistrados, 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                         ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


