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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Agosto 30 de 2013) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 y luego de surtido el trámite correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

mediante providencia del 17 de julio de 2013 con la que decretó la nulidad de todo lo 

actuado (fl. 13 y ss cd 2), se procede a resolver en primera instancia la Acción de 

Tutela impetrada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 

SECCIONAL QUINDÍO, contra el JUZGADO PRIMERO LABORAL DE 

DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES EJECUTIVOS DE PEREIRA, que pretende la 

protección del derecho fundamental al Debido Proceso y a la que fueron vinculados de 

oficio el señor MEDARDO ANTONIO GARCÍA VALENCIA -ejecutante- y la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” -sucesora 

procesal de la ejecutada-, en el proceso ejecutivo laboral adelantado en el despacho 

judicial accionado Radicado No. 2010-00218. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la accionante, que se le ordene al JUZGADO PRIMERO LABORAL 

DE DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES EJECUTIVOS DE PEREIRA, que levante la 

medida de embargo que pesa sobre el inmueble de propiedad del Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación Seccional Quindío, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 

280-33092, de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Armenia, que 

corresponde a la Oficina No. 10-04 del Edificio Lotería del Quindío, ubicado en la 

carrera 16 No. 19-23 de Armenia y que fue embargado en el proceso ejecutivo laboral 

con Radicado No. 2010-00218, que adelanta el señor Medardo Antonio García Valencia 

contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 

SECCIONAL QUINDÍO, representado legalmente por el señor REINALDO OSPINA 

ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.423.543 de Filandia 

(Quindío), quien actúa en calidad de Director Jurídico. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata del JUZGADO PRIMERO LABORAL DE DESCONGESTIÓN 

PARA TRÁMITES EJECUTIVOS DE PEREIRA. 

 

Adicionalmente, fueron vinculados de oficio el señor MEDARDO ANTONIO 

GARCÍA VALENCIA y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, mediante providencia del 20 de agosto de 2013 (fl. 87) en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto con el 

que se avocó el conocimiento y dispuso que se vinculara también a la entidad que 

funge como sucesora procesal de la ejecutada en el proceso ejecutivo adelantado en el 
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juzgado de descongestión en el que se decretó el embargo del bien inmueble objeto de 

esta acción. 

 
IV. DERECHO QUE SE INVOCA COMO VULNERADO 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental al 

DEBIDO PROCESO. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Se informa que en el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito 

de Pereira el señor Medardo Antonio García Valencia adelanta un proceso ejecutivo en 

contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, con el Radicado No. 2010-

00218, en el cual se ordenó el embargo de una oficina de propiedad del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación Seccional Quindío, identificada con matrícula 

inmobiliaria No. 280-33092 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 

Armenia, que corresponde a la Oficina No. 10-04 del Edificio Lotería del Quindío, 

ubicado en la carrera 16 No. 19-23 de Armenia, cuyo cuidado y responsabilidad está en 

cabeza de un tercero, el ISS Seccional Quindío, por ser un bien del ISS Patrono y no 

pertenecer al ISS Asegurador. Agrega que en dicho proceso ejecutivo se presentó la 

sucesión procesal del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación a la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, en cumplimiento del Decreto 

2013 de 2012. 

 

Indica que el ISS seccional Quindío, en cumplimiento del referido decreto, 

procedió a elaborar el estudio de los bienes inmuebles de su propiedad que no 

pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, encontrando que la 

mencionada oficina se encuentra embargada dentro de un proceso ejecutivo que pasó 

a ser responsabilidad de Colpensiones, pero el Juzgado accionado no notificó al ISS en 

Liquidación Seccional Quindío, como tercero vinculado. 

 

El ISS Seccional Quindío, a través de su Director Jurídico, solicitó al juzgado 

que levantara la medida por considerar que era improcedente, no solo por lo 

establecido en los Decretos 2012 y 2013 de 2012, que regulan el proceso de 

liquidación del Instituto de Seguros Sociales, sino también porque la medida cautelar 



Radicado No: 66001-22-05-001-2013-00069-00 
Accionante: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL QUINDÍO 
Accionado: JUZGADO PRIMERO LABORAL DE DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES EJECUTIVOS DE PEREIRA y Otros 

4 

es por un proceso que se adelanta contra la Seccional de Risaralda y se embargó un 

bien de la Seccional Quindío. Ante la negativa, la entidad accionante presentó en el 

proceso ejecutivo multicitado un incidente de nulidad que también le fue negado con el 

argumento de que no era parte del proceso, por lo que considera que se le están 

vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, al no haber 

sido vinculado como tercero, impidiendo que pueda actuar en el proceso pero en 

cambio se le embarga el bien de su propiedad. 

 

Manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales perdió toda competencia 

para conocer de los procesos relacionados con el régimen de prima media, ya que 

todos los recursos fueron entregados a Colpensiones, que es la nueva administradora. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades y personas accionadas y 

dentro del término de traslado las partes guardaron silencio. 

 

No obstante, como en el auto del 20 de agosto de 2013 se dispuso que la 

oportunidad para pronunciarse se daba sin perjuicio de la contestación que ya había 

sido aportada por el Juzgado Primero Laboral de Descongestión para Trámites 

Ejecutivos, debe recordarse que antes de declararse la nulidad la Juez había dado 

respuesta a la presente acción indicando que revisada la actuación no encontraba que 

se estuviera vulnerando derecho fundamental alguno de la accionante puesto que las 

decisiones adoptadas habían sido conforme a derecho, por lo que solicitó que se 

declare improcedente la acción. 

 

Para justificar la negativa a la solicitud de levantamiento del embargo, indica 

que, si bien el artículo 34 del Decreto 2013 de 2012, establece que: “En los procesos 

jurisdiccionales que al momento de decretarse la liquidación del Instituto de Seguros 

Sociales se encontraren en curso y dentro de los cuales se hubieren practicado 

medidas cautelares sobre los bienes de la entidad en liquidación, será levantada la 

medida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1105 de 2006, el o los actuantes 

deberán constituirse como acreedores de la masa de la liquidación”, también es cierto 

que la misma norma expresamente agrega: “Lo previsto en el presente artículo, no 

aplicará a los procesos ejecutivos que traten de obligaciones pensionales, en los cuales 
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se hará parte COLPENSIONES en su calidad de Administrador del Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida”. 

 

Por lo anterior, considera que el artículo es claro en indicar que no se 

levantarán las medidas en los procesos ejecutivos que versen sobre obligaciones 

pensionales, que es precisamente el crédito que se ejecuta en el proceso objeto de la 

medida. 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
¿Se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa 

del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación al no desembargar los bienes 

aprehendidos en un proceso ejecutivo del que no es parte por haber sido subrogado 

como deudor por parte de Colpensiones como nuevo administrador del régimen de 

prima media? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el presente asunto, la entidad accionante pretende que se ordene al 

despacho judicial accionado que levante la medida de embargo y secuestro que pesa 

sobre el inmueble de su propiedad, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280-

33092 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Armenia y que fue 

decretada en el proceso ejecutivo laboral adelantado por el señor Medardo Antonio 

García Valencia en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el Radicado No. 2010-

00218, para lo cual, alega básicamente: 1º que se le están violando los derechos 

fundamentales al debido proceso y de defensa, como quiera que la ejecución se 

adelanta contra la Seccional Risaralda pero se ha embargado un bien de propiedad de 

la Seccional Quindío; y, 2º que dicho bien debe ser desembargado en virtud del 
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proceso de liquidación que se adelanta en el Instituto de Seguros Sociales, por 

mandato del Decreto 2013 del 2012. 

 

La juez titular del despacho accionado considera que no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno de la entidad como quiera que está debidamente 

notificada, propuso las excepciones que consideró pertinentes, el mandamiento de 

pago y la medida cautelar se libraron antes de que se decretara la liquidación del 

Instituto de Seguros Sociales y que el mismo decreto que reglamenta el proceso de 

liquidación del ISS, aunque en el artículo 34 ordena el levantamiento de las medidas 

cautelares y que los acreedores hagan parte del proceso de liquidación, también es 

claro en indicar que las medidas cautelares no se levantarán en los procesos ejecutivos 

que versen sobre obligaciones pensionales, como la que adelanta el señor Medardo 

Antonio García Valencia en contra del ISS, razón por la cual, a su juicio, resulta 

improcedente el levantamiento de la medida. 

 

Lo primero que debe indicarse es que el artículo 29 superior, dispone que "el 

debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", lo 

que implica que las autoridades deben actuar respetando y garantizando el ejercicio 

del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el legislador. 

 

En este caso, una vez revisado el proceso ejecutivo puesto a disposición de 

esta Corporación, debe advertirse que aunque la parte accionante INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL QUINDÍO, presentó dos solicitudes para que se 

ordenara el levantamiento de la medida, la primera el día 14 de marzo de 2013 (fls. 

164 y 165 del proceso ejecutivo), y la segunda como incidente de nulidad el 5 de abril 

de 2013 (fls. 197 al 200), éste último fue rechazado mediante providencia del 10 de 

abril de 2013 con el argumento de que no era parte del proceso (fls. 215 y 216), lo 

que, en principio, constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa, 

pues no es razonable que aunque si bien la acción se dirige contra una sola entidad de 

carácter nacional, el Instituto de Seguros Sociales, que era una empresa industrial y 

comercial del Estado antes de la liquidación, por efectos de la descentralización se 

vinculó y notificó a la Seccional Risaralda, pero se embargó el bien a la Seccional del 

Quindío y no se le deja intervenir. 
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No obstante, al margen de lo anterior, el fondo del asunto radica en 

determinar si es procedente o no que se acceda a la petición de desembargo del bien, 

en razón del proceso de liquidación en el que se encuentra el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

3. Alcances de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales. 

 
Para el efecto, debemos remitirnos a la norma que plantea la accionante 

como fundamento de la petición, el artículo 34 del Decreto 2013 de 2012, el cual reza: 

 

“De las medidas cautelares en los procesos jurisdiccionales. 
En los procesos jurisdiccionales que al momento de decretarse la liquidación del 
Instituto de Seguros Sociales se encontraren en curso y dentro de los cuales se 
hubieren practicado medidas cautelares sobre los bienes de la entidad en 
liquidación, será levantada tal medida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
1105 de 2006, el o los actuantes deberán constituirse como acreedores de la 
masa de la liquidación. 

 
Lo previsto en el presente artículo, no aplicará a los procesos 

ejecutivos que traten de obligaciones pensionales, en los cuales se hará parte 
COLPENSIONES en su calidad de Administrador del Régimen de Prima Media 
con Prestación Definida”. 

 

A juicio de esta Corporación, aunque el texto de la norma transcrita, en 

principio, permite concluir que la interpretación referida por la juez -según la cual no se 

levantará la medida cautelar en los procesos sobre obligaciones pensionales-, es 

razonable, analizada con detenimiento se advierte que no es la única, pues también se 

puede concluir que lo que el primer inciso dice es que los procesos ejecutivos en los 

que se hayan decretado medidas cautelares se levantan y los ejecutantes, o 

acreedores, entran a formar parte del proceso de liquidación, pero el inciso segundo 

excluye a los acreedores de obligaciones pensionales, es decir, que éstos no harán 

parte del proceso de liquidación. 

 

Ahora, si se revisa la norma en su contexto, se advierte que esta última 

interpretación es la más razonable, pues evidentemente deben tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos relevantes: 
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1º. El objetivo general de que se levanten las medidas cautelares de los 

procesos ejecutivos que se estén adelantando contra la entidad que se va a liquidar, 

según el literal d) del artículo 2º del Decreto 254 de 2000, es la de “integrar la masa 

de la liquidación”, lo que conlleva la necesidad de que los acreedores que han iniciado 

procesos ejecutivos hagan parte del proceso de liquidación a fin de que se les pague 

sus acreencias con el patrimonio de la entidad y de conformidad con la prelación de 

créditos establecida en la ley. 

 

2º. Lo anterior significa que se trata de una norma imperativa de carácter 

general que busca garantizar la liquidación de la entidad, incluyendo la terminación de 

los procesos ejecutivos que se encuentren en curso. 

 

3º. No obstante, en el caso del Instituto de Seguros Sociales se presenta una 

situación particular y es que su liquidación se divide en 2, una parte en lo que tiene 

que ver con su calidad de aseguradora, es decir, en su condición de administradora del 

régimen de prima media con prestación definida, la cual no se liquida sino que pasa a 

ser administrada por Colpensiones y, la otra, tiene que ver con su calidad de 

empleador, de ahí que los artículos 9º1 y 10º2, estipulen que la masa de liquidación del 

ISS está integrada por su patrimonio propio y que de dicha liquidación se excluyen 

todos los bienes del régimen de prima media, activos que pasaron a ser administrados 

en su totalidad directamente por Colpensiones3. 

                                                
1 “Artículo 9º. Masa de la liquidación. La masa de la liquidación estará integrada por todos los 
bienes, las utilidades y los rendimientos financieros generados por los recursos propios, y cualquier tipo 
de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio del Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación (…)”. 
 
2 “Artículo 10º. Bienes excluidos de la masa de liquidación. Además de aquellos bienes de que 
trata el artículo 21 del Decreto Ley 254 de 2000, se excluyen por estar afectos al servicio todos aquellos 
bienes necesarios para la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida…”. 
 
3 “Artículo 12º. Transferencia de los bienes de los fondos de invalidez, vejez y muerte. A 
partir de la vigencia del presente Decreto, los activos y pasivos de los fondos de prestaciones de 
invalidez, vejez y muerte serán transferidos a COLPENSIONES, quien deberá conservar la separación 
patrimonial exigida en las normas. Los activos incluyen los bienes objeto de dación en pago, recibidos 
por obligaciones pensionales. 
 
(…) 
 
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del 
presente decreto a COLPENSIONES, los saldos en cuentas corrientes y de ahorros, correspondientes a 
los fondos de invalidez, vejez y muerte, de conformidad con lo establecido en el documento que se 
suscriba para el efecto. (…). 
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4º. Como consecuencia de lo anterior, los acreedores del Instituto de 

Seguros Sociales, incluyendo los ejecutantes en los procesos iniciados con anterioridad 

al momento de ordenarse la liquidación, también se pueden dividir en 2 grandes 

bloques, primero los acreedores del ISS Asegurador o ISS administrador del régimen 

de prima media con prestación definida y, segundo, los acreedores del ISS Patrono. En 

el caso de los primeros -los del ISS asegurador-, a partir del momento en que se 

decreta la liquidación ya no son acreedores del ISS sino de la entidad que pasó a ser la 

administradora del régimen de prima media, esto es, la Administradora Colombiana de 

Pensiones, Colpensiones, razón por la cual, obviamente no tienen que hacer parte de la 

liquidación ni constituirse en acreedores de la masa de la liquidación que se constituye 

con el patrimonio propio de la entidad, por lo tanto, en ese sentido, no les es aplicable 

el artículo 34. Contrario sensu, los segundos, que son los acreedores del ISS como 

empresa o como empleador, si tienen que hacer parte del proceso de liquidación y 

constituirse en acreedores de la masa en liquidación. 

 

5º. Lo anterior, llevaría a concluir también que, como a los acreedores de 

obligaciones pensionales no se les aplica el artículo 34 multicitado, no es procedente 

que se levanten las medidas cautelares, sin embargo, ello no es del todo cierto, pues 

se tendría que diferenciar que tipo de bien está embargado o secuestrado y en ese 

sentido, habría por lo menos dos posibilidades: i) si se trata de un bien que pertenece 

a los recursos del régimen de prima media, estos automáticamente pasan a ser 

administrados por Colpensiones, por lo tanto, no debe levantarse la medida y, ii) si se 

trata de un bien del ISS empleador, necesariamente tendrá que ser desembargado, 

pues de no hacerlo, se conduciría a un absurdo jurídico por las siguientes razones: a) 

se está ejecutando una deuda pensional cuyo responsable es Colpensiones, pero se 

tiene aprehendido un bien que pertenece al patrimonio de otra entidad, el ISS en 

                                                                                                                                                      
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del 
presente decreto a COLPENSIONES, los títulos y recursos en los cuales esté representada la comisión de 
administración por concepto de conmutación pensional (…). 
 
COLPENSIONES, en su calidad de administrador del régimen de prima media con Prestación Definida, 
será titular de todas las inversiones del Instituto de Seguros Sociales – ISS en títulos de deuda pública, 
que a la vigencia del presente decreto integren los Fondos de Reservas de Vejez, Invalidez y Muerte. 
(…). 
 
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del 
presente decreto a COLPENSIONES, los recursos con destino al aporte patronal de pensiones recibidas 
por concepto del Sistema General de Participaciones que tiene en su poder y que no han sido aplicados 
a los fondos correspondientes. (…)”. 
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Liquidación; b) como el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación ya no puede 

cumplir con la obligación pensional, es decir, no puede pagar, pues ya no es el 

administrador del régimen de prima media, quedaría sometido a que inevitablemente le 

rematen el bien para pagar una deuda de carácter pensional que, entre otras cosas, ya 

no es su responsabilidad; y, c) en dicho proceso ejecutivo se terminaría pagando, con 

un bien que pertenece al patrimonio del ISS en liquidación, una deuda que es del 

régimen de prima media, por demás, en perjuicio del grupo de acreedores del ISS 

Patronal en Liquidación. 

 

Todo lo anterior, lleva a la conclusión de que si por disposición legal la 

Administradora Colombia de Pensiones, Colpensiones, adquirió la calidad de 

administradora del régimen de prima media con prestación definida, lo que implica que 

subrogó al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en relación con las deudas de 

carácter pensional, constituye una violación al debido proceso y de defensa que en los 

procesos ejecutivos en los que ya se decretó la sucesión procesal de Colpensiones por 

el ISS, se mantengan secuestrados y embargados bienes que pertenecen al patrimonio 

de la entidad en liquidación y que no son recursos del sistema general de pensiones. 

 

4. Caso concreto. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que no existe ninguna discusión en 

que el crédito que se ejecuta es de carácter pensional y, que por esa misma razón, 

mediante providencia del 22 de enero de 2013 se decretó la sucesión procesal, 

quedando como ejecutada la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, 

en calidad administradora del régimen de prima media con prestación definida, lo que 

de contera implica que Colpensiones subrogó al ISS como deudor, de lo que se 

concluye que tanto la acción ejecutiva, como las medidas de embargo que de dicho 

proceso se deriven deben estar direccionadas contra el nuevo administrador del 

régimen de prima media y, por supuesto, contra sus recursos y sus bienes. 

 

Por lo tanto, considera esta Corporación que si el bien embargado en el 

proceso ejecutivo objeto de la presente acción de tutela, no hace parte de los recursos 

del régimen de prima media, debe ser desembargado para que haga parte de la masa 

de liquidación, o patrimonio con el que se pagará a los acreedores del ISS empleador y 

el ejecutante deberá perseguir los bienes del sistema pensional que son administrados 
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por Colpensiones a fin de hacer efectivo su crédito, reiterando que la ejecución ya no 

se dirige contra el ISS sino contra Colpensiones, el cual, por disposición legal, es su 

nuevo deudor. 

 

En consecuencia, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso 

y de defensa a favor de la entidad accionante y se ordenará al JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DE DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES EJECTIVOS DE PEREIRA, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente providencia, proceda, si no lo ha hecho, a 

levantar la medida de embargo y secuestro que pesa sobre el bien inmueble 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 280-33092 de la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos de Armenia -que corresponde a la Oficina No. 10-04 del Edificio 

Lotería del Quindío, ubicado en la carrera 16 No. 19-23 de Armenia- y, que fue 

decretada dentro del proceso ejecutivo adelantado por el señor Medardo Antonio 

García Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales ahora Adminstradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, Radicado No. 2010-00218. 

 
Debe aclararse además que con esta decisión no se está vulnerando el 

derecho fundamental al mínimo vital al ejecutante, como quiera que se trata de un 

pensionado que está recibiendo su mesada pensional, que lo que reclama es el pago 

de un retroactivo y una reliquidación que ahora está en cabeza de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y que es a esta entidad a la que debe 

perseguir para que le pague. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y de 

Defensa al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN SECCIONAL 

QUINDÍO, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al accionado JUZGADO PRIMERO LABORAL DE 

DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES EJECUTIVOS DE PEREIRA, que en el 
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término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente providencia, proceda, si no lo ha hecho, a 

levantar la medida de embargo y secuestro que pesa sobre el bien inmueble 

identificado con matrícula inmobiliaria No. 280-33092 de la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos de Armenia -que corresponde a la Oficina No. 10-04 del Edificio 

Lotería del Quindío, ubicado en la carrera 16 No. 19-23 de Armenia- y que fue 

decretada dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por el señor Medardo 

Antonio García Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, Radicado No. 2010-00218. 

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Salva voto 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


