
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2009-00683-02 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : LUZ BETTY ALZATE HERNÁNDEZ 
Demandado  : ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN    
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            :  

I. Posibilidad de perseguir ejecutivamente a otras entidades 
públicas diferentes a la ESE, con ocasión de su liquidación 
definitiva: Ya en otra oportunidad esta Sala tuvo la oportunidad de 
analizar la posibilidad de ejecutar a otras entidades públicas diferentes 
a la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO a pesar de que el título 
ejecutivo –un acto administrativo-, base de recaudo ejecutivo, la 
vinculaba únicamente a ella –la ESE- como deudora de acreencias 
laborales. La razón de esa decisión se debió a que la susodicha entidad 
se vio envuelta en un proceso liquidatorio por parte del Gobierno 
Nacional y los bienes de la masa liquidatoria resultaron insuficientes 
para cubrir ese pasivo laboral, entre otros. En esa ocasión, se dijo que 
conforme a las directrices del Decreto 3751 del 30 de septiembre de 
2009, se ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
asumiera el valor de las obligaciones laborales insolutas a cargo de la 
extinta Rita Arango, y por esa razón era perfectamente plausible 
ejecutar a ese Ministerio en vez de la ESE, porque dadas las 
particularidades del caso había que conjugar el acto administrativo y el 
Decreto 3751 de 2009 para configurar un título ejecutivo complejo. 
 
II. Del título ejecutivo en el caso concreto y de los obligados a 
responder ejecutivamente por el pago de las acreencias 
laborales contenidas en la sentencia judicial ante la extinción 
de la entidad condenada: En el presente caso, el título ejecutivo no 
lo constituye un acto administrativo sino una sentencia judicial, pero la 
Sala considera que el precedente trascrito es perfectamente aplicable 
por cuanto a la fecha en que se profirió la sentencia que se está 
ejecutando (21 de julio de 2010), ya la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ 
DEL PINO estaba liquidada –que lo fue el 2 de octubre de 2009- y por 
ese motivo resulta inane ejecutar a una persona jurídica inexistente, 
como lo sugiere la juez de primera instancia, máxime cuando en la 
misma sentencia se advierte que la condena de dirige contra la ESE 
RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO ”o quien haga sus veces”, de 
modo que en esta ocasión, al igual que en el auto que se trajo a 
colación, el operador jurídico no puede mirar la sentencia judicial 
aislada de la realidad de la entidad condenada, sino que debe acudir a 
las normas que ordenaron la liquidación de la ESE para establecer cuál 
es la entidad que quedó encargada por el legislador para atender el 
pasivo de aquella, conformando la sentencia y la respectiva norma –en 
este caso el Decreto 3751 de 2009 y lo que de él se derive- un título 
ejecutivo complejo.  
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), veinte (20) de septiembre de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de 

apelación Interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que denegó el 

mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto 

interlocutorio de fecha 11 de febrero de 2011, se abstuvo de librar el 

deprecado mandamiento de pago bajo el breve argumento de que se 

pretende ejecutar a unas entidades que no fueron condenadas (folio 

325).  

 

Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este 

asunto es la sentencia condenatoria que infringió esta Sala, en 

segunda instancia, contra la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO EN LIQUIDACIÓN (folios 295 a 313), pero en la solicitud de 

ejecución se solicitó que se librara mandamiento ejecutivo contra LA 

NACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA NACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la FIDUCIARIA 

LA PREVISORA S.A. y no contra la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO dada su actual liquidación.   

   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(folio 326 a 328), argumentando que el juez de primera instancia no reparó en 

la contundente orden del Ad quem de condenar a la extinta ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO o a quien haga sus veces. Agrega que las entidades 

llamadas a responder por las condenas que se están ejecutando son la NACIÓN 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA NACIÓN MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. por las 

siguientes razones: 

 

i) Porque la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO finalizó su 

proceso liquidatorio el 2 de octubre de 2009 y por ese motivo 

suscribió el Acta Final del Proceso Liquidatorio entre el Ministerio 

de la Protección Social y la Apoderada General del agente 

liquidador Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. 

Fiduagraria S.A., publicado en el diario oficial el 7 de octubre de 

ese mismo año, en la cual se dejó constancia de que la entidad 

liquidada celebró el contrato de fiducia mercantil No. 31-11991 y 

otro sí No. 1 de 2009, con el objeto de que la Fiduprevisora S.A. 

administrara el patrimonio autónomo a integrarse con los activos 

que le transfiriera la entidad liquidada, efectuara los pagos con 

cargo a dichos recursos y administrara los procesos judiciales, 

contratos y reservas cedidas por la liquidación de la entidad. 

Para  el efecto, se le hizo entrega a la Fiduprevisora de los 

activos, procesos judiciales y contrato de archivo de la entidad 

liquidada. Explica que finalmente al cierre del proceso 

liquidatorio, el contrato de que se viene hablando fue cedido al 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, quien actúa desde 

ese momento como fideicomitente cesionario de tal contrato y 

por esa razón, concluye, tanto la FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. como el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL deben 

responder patrimonialmente en representación de la extinta ESE 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO de todas las condenas que le 

hubieren sido impuestas. 

 

ii) Agrega que como los activos dejados por la extinta ESE 
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resultaron insuficientes para pagar el total de los gastos 

administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, las 

reclamaciones laborales reconocidas oportuna y 

extemporáneamente y el pasivo cierto no reclamado, el 

Presidente de la República y el MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO por medio del Decreto 3751 del 30 de 

septiembre de 2009 ordenaron que este último Ministerio 

asumiera el valor de las obligaciones laborales reconocidas 

insolutas a cargo de la extinta ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL 

PINO por concepto de la normalización pensional aprobado por 

la entidad, las obligaciones laborales oportunas y 

extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el 

pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos 

administrativos.  

 

iii) En virtud de lo anterior, reitera que la responsabilidad 

patrimonial de la extinta ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

recae en cabeza de LA NACIÓN a través de sus Ministerios de la 

Protección Social y Hacienda y Crédito Público. 

 

iv) Para reforzar su tesis cita una sentencia del Consejo de Estado 

del 5 de mayo de 1977 y otro auto proferido por esta Sala el 17 

de noviembre de 2010. 

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su 

lugar el libramiento del mandamiento de pago en la forma solicitada.   

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 
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 ¿Cuándo se ejecuta a una empresa social del Estado que ya está 

liquidada, es posible perseguir el crédito en contra de las entidades 

públicas que por ministerio de la ley quedaron a cargo del pasivo 

judicial de la extinta ESE?  Dicho en otras palabras, ¿Cuándo en la 

sentencia base de recaudo ejecutivo,  al fulminar la respectiva condena 

contra la empresa social del estado, se utiliza la expresión “CONDENAR 

a la extinta ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO o a quien haga sus 

veces”, significa que la ejecución también puede extenderse a las 

entidades públicas que por virtud de la ley quedaron a cargo del pasivo 

judicial de la extinta ESE?    

 ¿Es posible que la sentencia, base de recaudo ejecutivo, configure junto 

con otros documentos un título ejecutivo complejo, cuando la realidad así 

lo requiera? 
 
 

2. Precedente jurisprudencial horizontal respecto a la posibilidad de 

perseguir ejecutivamente a otras entidades públicas diferentes a la 

ESE, con ocasión de su liquidación definitiva:  

 

Ya en otra oportunidad esta Sala tuvo la oportunidad de analizar la posibilidad 

de ejecutar a otras entidades públicas diferentes a la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO a pesar de que el título ejecutivo –un acto administrativo-, 

base de recaudo ejecutivo, la vinculaba únicamente a ella –la ESE- como 

deudora de acreencias laborales. La razón de esa decisión se debió a que la 

susodicha entidad se vio envuelta en un proceso liquidatorio por parte del 

Gobierno Nacional y los bienes de la masa liquidatoria resultaron insuficientes 

para cubrir ese pasivo laboral, entre otros. En esa ocasión, se dijo que 

conforme a las directrices del Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009, se 

ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que asumiera el valor de las 

obligaciones laborales insolutas a cargo de la extinta Rita Arango, y por esa 

razón era perfectamente plausible ejecutar a ese Ministerio en vez de la ESE 

RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, porque dadas las particularidades del caso 

había que conjugar el acto administrativo y el Decreto 3751 de 2009 para 

configurar un título ejecutivo complejo. Se dijo lo siguiente en ese momento: 
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 “Como el recurso de apelación busca que se libre mandamiento de 

pago por el capital y los intereses legales que se hayan causado, por 

la obligación contenida en la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 

2008, la Sala considera de suma importancia, analizar el título 

ejecutivo que contiene la obligación insoluta que se ejecuta, así: 

 

(…) 

En la parte resolutiva del referido acto administrativo y para lo que 

interesa a este asunto, se lee lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.  Reconocer los valores consignados en 

las reclamaciones que no fueron objeto de glosa, identificadas en el 

Anexo Uno (Anexo General) y Anexo Dos (Anexo individualizado 

por Acreedor) los cuales forman parte integral del presente acto 

administrativo, por corresponder a obligaciones que se pagarán con 

cargo a la primera clase dentro del cuarto orden de los créditos a 

cargo de la masa de la liquidación, de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva de este acto administrativo. 

 

El pago de los valores consignados en el Anexo Uno (Anexo 

General) y Anexo Dos (Anexo Individualizado por Acreedor) que no 

fueron objeto de glosa en los términos referidos, se realizará 

atendiendo a los condicionamientos previstos en el capítulo sexto y en 

los numerales 7.2 y 7.3., de acuerdo a la parte motiva del presente 

acto administrativo.”          

 

 

Dentro de los valores reconocidos como créditos a cargo de la masa 

de la liquidación está precisamente la deuda que se está ejecutando 

en este asunto, por cuanto revisado el Anexo Dos (Anexo 

individualizado por acreedor) encontramos a folio 20 y 21 el que 

corresponde a la ejecutante Sra. SUDAMARIS VELEZ, a quien se le 

reconoció el valor de $2.836.081 por concepto de las prestaciones 

sociales que se relacionan en el respectivo anexo.    
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(…) Ahora bien, de la lectura de ese acto administrativo se entiende 

que todos los créditos laborales que se reconocieron, se pagarían 

dentro del proceso liquidatorio con la masa liquidatoria, pero según 

se narra en la demanda (hechos 4 y 5, folio 4) al finalizar la 

liquidación de la ESE RITA ARANGO el 2 de octubre de 2009, 

quedaron varias deudas insolutas porque resultó insuficiente la 

masa liquidatoria. De igual manera se explica en el libelo, que 

mediante Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009, se ordenó al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público que asumiera el valor de 

las obligaciones laborales insolutas a cargo de la extinta Rita 

Arango, y quizá por eso una de las entidades ejecutadas es dicho 

Ministerio. 

 

En efecto, el Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009, en lo que 

interesa a este asunto, reza lo siguiente:  

  

“CONSIDERANDO 
  
(…) 
  
Que mediante el Decreto 452 de 2008 se suprimió la Empresa Social del 
Estado Rita Arango Álvarez del Pino y se ordenó su liquidación.  
  
Que el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango 
Álvarez del Pino en Liquidación, informó a este Ministerio que los activos 
de la Empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar el total de 
los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así 
como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y 
extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral. 
  
  
  
DECRETA 
  
Articulo 1º. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las 
obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social 
del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por 
concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad 
ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas 
y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no 
reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.  
  
Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación 
corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas 
como tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en 
liquidación, en cumplimiento del articulo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 
modificado por el articulo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la 
normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio  
suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió 
dicho mecanismo. 
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El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente 
articulo, será asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de 
recursos de activos líquidos o no líquidos que la empresa en liquidación haya 
trasladado al Patrimonio Autónomo de Remanentes al finalizar el proceso de 
liquidación, en cumplimiento de las normas vigentes sobre liquidación de 
entidades públicas. 
  
La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la 
seguridad social sólo por concepto de pensiones y de salud. Esta asunción 
excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado Rita 
Arango Álvarez del Pino en liquidación que esté determinada o pueda 
determinarse.  
  
Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor 
asume la Nación de conformidad con el presente articulo serán girados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada 
por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-
Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo 
cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones 
correspondientes. Los recursos de la normalización pensional serán girados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad que será la 
obligada frente a los beneficiarios para realizar los pagos correspondientes. 
 
(…) (Negrillas fuera de texto).  

 

Como puede apreciarse, el mentado Decreto corrobora lo dicho por 

la ejecutante respecto a las obligaciones insolutas de la ESE RITA 

ARANGO ALVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN, lo que en 

principio hace viable la presente ejecución, teniendo como base de 

recaudo ejecutivo, la Resolución No. 0745 del 11 de julio de 2008 

complementada con el referido Decreto 3751 del 30 de septiembre 

de 2009 –configurándose un título complejo-, por contener una 

obligación expresa y clara, quedando por definir la exigibilidad de 

la misma, como pasa a analizarse enseguida”. 1   

 

 

3. Del título ejecutivo en el caso concreto y de los obligados a 

responder ejecutivamente por el pago de las acreencias laborales 

contenidas en la sentencia judicial ante la extinción de la entidad 

condenada: 

 

En el presente caso, el título ejecutivo no lo constituye un acto administrativo 

                                                
1 Auto del 17 de noviembre de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00363-01, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: SULDAMARIS VÉLEZ, Demandado: NACIÓN, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS, M.P. Dra. ANA LUCÍA 
CAICEDO CALDERÓN 
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sino una sentencia judicial, pero la Sala considera que el precedente trascrito 

es perfectamente aplicable por cuanto a la fecha en que se profirió la 

sentencia que se está ejecutando (21 de julio de 2010), ya la ESE RITA 

ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO estaba liquidada –que lo fue el 2 de octubre de 

2009- y por ese motivo resulta inane ejecutar a una persona jurídica 

inexistente, como lo sugiere la juez de primera instancia, máxime cuando en la 

misma sentencia se advierte que la condena de dirige contra la ESE RITA 

ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO ”o quien haga sus veces”, de modo que en 

esta ocasión, al igual que en el auto que se trajo a colación, el operador 

jurídico no puede mirar la sentencia judicial aislada de la realidad de la entidad 

condenada, sino que debe acudir a las normas que ordenaron la liquidación de 

la ESE para establecer cuál es la entidad que quedó encargada por el 

legislador para atender el pasivo de aquella, conformando la sentencia y la 

respectiva norma –en este caso el Decreto 3751 de 2009 y lo que se derive de 

él- un título ejecutivo complejo.  

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que para cuando se inició el presente 

proceso ordinario –que hoy está en la etapa de ejecución- que lo fue el 3 de 

julio de 2009, ya había comenzado la fase liquidatoria de la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO, por cuanto el Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, 

ordenó en su artículo 1° la supresión y liquidación de la ESE RITA ARANGO 

ÁLVAREZ DEL PINO, estableciendo en el inciso segundo que la entidad entraría 

en proceso de liquidación durante un plazo de un año contado a partir de esa 

fecha, plazo que luego fue prorrogado por cuatro ocasiones hasta que 

finalmente se liquidó el 2 de octubre de 2009. Precisamente por eso, 

obsérvese que la demanda se dirigió contra la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ 

DEL PINO EN LIQUIDACIÓN y en esa misma calidad se contestó la 

demanda, de donde se infiere que este proceso ordinario tuvo que hacer parte 

del inventario que el liquidador tenía la obligación de presentar ante el 

Ministerio del Interior y de Justicia, conforme fue ordenado por el artículo 21 

del mentado Decreto 4522.  

                                                
2 Artículo 21. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual. El 
liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la legalización del contrato, un inventario de todos los procesos judiciales y demás 
reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual deberá contener la información que establezca el 
Ministerio del Interior y de Justicia. 
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 Si lo anterior es así y además le sumamos el hecho de que el Agente 

Liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en 

Liquidación, informó al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que los 

activos de la Empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar, entre 

otros, las reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el 

pasivo cierto no reclamado laboral y que por ese motivo se expidió el Decreto 

3751 de 2009, para que Nación asumiera el pago de tales obligaciones, 

conforme reza su artículo 1° (véase transcripción en el capítulo anterior), no le 

queda duda alguna a la Sala que la sentencia judicial que se está ejecutando 

puede válidamente interponerse ante dicho Ministerio, por orden del referido 

Decreto 3751.  

 

Así mismo y a sabiendas de que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO en cumplimiento del parágrafo del artículo 1° del pluricitado Decreto 

3751, debía girar los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo 

valor asumió la Nación a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en 

liquidación, que al parecer correspondió a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 

también puede ejecutarse válidamente a dicha entidad.  

 

Lo propio ocurre con el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL por cuanto el 

Acta Final del Proceso Liquidatorio de la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO 

se celebró entre el Ministerio de la Protección Social y la Apoderada General del 

agente liquidador Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. 

Fiduagraria S.A., que, recuérdese, fue la entidad encargada de liquidar la 

referida ESE, acta publicada en el diario oficial el 7 de octubre de ese mismo 

año, en la cual se dejó constancia de que la entidad liquidada celebró el 

contrato de fiducia mercantil No. 31-11991 y otro sí No. 1 de 2009, con el 

objeto de que la Fiduprevisora S.A. administrara el patrimonio autónomo a 

integrarse con los activos que le transfiriera la entidad liquidada, efectuara los 

                                                                                                                                           
PARÁGRAFO 1o. El archivo de procesos y de reclamaciones y sus soportes correspondientes, será 
entregado al Ministerio del Interior y de Justicia debidamente inventariado con una técnica reconocida 
para tal fin, conjuntamente con una base de datos que permita la identificación adecuada. 
PARÁGRAFO 2o. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el liquidador de la 
entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y 
hasta tanto se efectúe la entrega de los inventarios, conforme a lo previsto en el presente decreto, los 
procesos judiciales y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho 
término. (Negrillas fuera de texto). 
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pagos con cargo a dichos recursos y administrara los procesos judiciales, 

contratos y reservas cedidas por la liquidación de la entidad. Para  el efecto, se 

le hizo entrega a la Fiduprevisora de los activos, procesos judiciales y contrato 

de archivo de la entidad liquidada. Al cierre del proceso liquidatorio, dicho 

contrato de fiducia fue cedido al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

quien actúa desde ese momento como fideicomitente cesionario de tal contrato 

y por esa razón, es plausible que también el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL deba responder patrimonialmente en representación de la extinta ESE 

de todas las condenas que le hubieren sido impuestas. 

 

De no ser así, de todas maneras, queda claro que tanto el MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO como la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL pueden ejercer su derecho de 

defensa dentro del proceso ejecutivo.  

 

En ese orden de ideas, concluye la Sala que resulta procedente librar 

mandamiento de pago en contra del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y la FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A.. para perseguir la cancelación de los valores contenidos en la 

sentencia objeto de recaudo ejecutivo por lo que se acaba de decir líneas atrás.  

 

Ahora bien, en estricto rigor jurídico le correspondería librar esa orden de 

pago a esta instancia en reemplazo de la providencia de primera instancia que 

se revocará como consecuencia obvia de las consideraciones anteriores, pero  

a sabiendas de que aún no se ha trabado la litis y que el libramiento del 

mandamiento ejecutivo por parte de esta Sala dejaría sin segunda instancia a 

la parte ejecutada, considera esta Colegiatura conveniente que de esa tarea se 

encargue el juez de primera instancia para no violar el derecho de defensa.  

 

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,   

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 11 de febrero de 2011, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral promovido por LUZ BETTY ALZATE HERNÁNDEZ 

contra la ESE RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN LIQUIDACIÓN Y OTROS, 

por las razones expuestas en esta providencia.   

 

SEGUNDO.- en su lugar, ORDENAR al juzgado de primera instancia 

que libre mandamiento de pago en la forma indicada en la parte considerativa 

de esta providencia, por las sumas reclamadas si fuere procedente, o en la que 

él considere legal. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

En uso de permiso 
 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


