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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2009-00695-02 

Proceso:       Ejecutivo Laboral. 

Demandante:      Marlen Santa de Osorio. 

Demandado:      E.S.E Rita Arango Alvarez del Pino e Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Tema a Tratar:            Proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario. Si los efectos 

de la sentencia emitida en el proceso ordinario se producen respecto a 

los sucesores de una persona jurídica extinguida, aunque no hubieren 

concurrido al proceso, a fortiori con base en tal sentencia se pueden 

ejecutar tales sucesores.  

 
Términos concedidos por el juez (a) para subsanar defectos. Habrán 

de ser atendidos por su destinatario, so pena de soportar las 

consecuencias desfavorables a dicho incumplimiento. 

 
Sucesión Procesal: Si operó el fenómeno de la extinción del ente 

empleador y a él le sucedieron otras entidades encargadas de hacer los 

pagos a la extrabajadora, la sentencia emitida dentro del proceso 

ordinario, base del recaudo, producirá efectos respecto de tales 

sucesores aunque no hubiesen concurrido al citado proceso ordinario. Y 

dichos sucesores podrán llamarse a responder en el proceso ejecutivo 

que se inicia a continuación del proceso ordinario, sin el lleno de 

formalidad alguna, salvo el tipo de notificación, por estado o personal, 

previsto en el artículo 335-2 del C.P. Civil. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

hoy martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once (2011), la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se 

constituyó en “audiencia pública”, a efectos de desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, frente al 

auto dictado el pasado 25 de febrero de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira – Risaralda dentro del proceso de la referencia, y 

previa la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
(i) Dentro del proceso ordinario laboral seguido promovido por 

Marlen Santa de Osorio contra la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino – 

en liquidación - y el Instituto de Seguros Sociales, esta Corporación como 

censor de segundo grado, revocó parcialmente la decisión de primera 

instancia y condenó a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino o a quien 

haga sus veces, reconocer y pagar a la demandante, los saldos insolutos de 

cesantías, a partir  del 26 de junio de 2003 hasta el 13 de noviembre 2008, 

previo descuento de las sumas ya reconocidas y pagadas durante dicho 

periodo. Absolvió por las pretensiones restantes, condenando a ésta al pago 

de las costas de primera instancia en un 70%, las que finalmente 

ascendieron a $1.4000.000.00. 

 

(ii) Por escrito elevado el 3 febrero 2011, Marlen Santa de 

Osorio solicitó se librara mandamiento ejecutivo por las sumas de 

$9.529.609.00 por concepto de saldo insoluto por cesantías y $1.400.000.00 

por concepto de costas procesales, esgrimiendo como título ejecutivo el 

proveído en cita, pero direccionando la ejecución contra La Nación - 

Ministerio de la Protección Social, La Nación - Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, y Fiduciaria La Previsora S.A. Fiduprevisora S.A. 

 

(iii) Mediante proveído del 25 de febrero del año curso, la 

instancia precedente se abstuvo de librar el mandamiento de pago 
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impetrado, concediendo a la parte ejecutante 5 días para que subsanare el 

libelo, arguyendo para el efecto, como se pretende la ejecución contra 

entidades que no fueron condenadas (Fl. 313). Transcurrido el término 

señalado en auto anterior sin que la parte interesada corrigiere el 

introductorio, mediante auto del 16 de marzo de 2011 se rechazó la solicitud 

de librar el mandamiento de pago impetrado, ordenando archivo definitivo de 

las diligencias (Fl. 314).  

 

(iv) Posteriormente, la parte demandante con respaldo en el 

inciso 2 del numeral 9 del artículo 140 de Código de Procedimiento Civil, 

solicitó la notificación de la providencia mediante la cual el Juzgado se 

abstuvo de librar mandamiento ejecutivo, arguyendo que a pesar de haberse 

afirmado que estaba en el estado 021 del 28 de febrero de 2011, no fue así; 

solicitando la nulidad del auto por medio del cual se rechazó la demanda (Fl. 

315).  

 

Y mediante auto del 12 de abril de 2011 se decretó la nulidad 

del proveído del 16 de marzo antes citado, ordenando para continuar con el 

trámite de rigor, la notificación del auto a través del cual se procedió de 

conformidad, como aquel mediante el Juzgado se abstuvo de librar orden de 

pago. (Fl. 316). 

 

III. DE LA ALZADA 

 

Notificada una y otra providencia mediante anotación por 

estado 066 del 13 de abril de 2011 (Fl. 316), la parte ejecutante interpuso 

contra el aludido auto del 25 de febrero de 2011 mediante el cual el Juzgado 

se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo y concedió a la parte el término 

de 5 días para que subsanara su demanda, recurso de apelación. 

 

Argumentó que en el proceso ordinario se abstuvo de vincular 

como litisconsortes necesarios a las entidades que ahora se ejecutan, 

desconociendo como se condenó a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino 

o a quien haga sus veces, reconocer y pagar a la demandante las sumas 
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ejecutadas, siendo evidente que quien debe responder por las condenas son 

La Nación - Ministerio de la Protección Social, La Nación - Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, y Fiduciaria La Previsora S.A. Fiduprevisora 
S.A. por las razones expuestas dentro del proceso ordinario, en tanto, la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez de Pino finalizó proceso liquidatorio el 2 de 

octubre de 2009, suscribiendo acta final entre el Ministerio de la Protección 

Social y la apoderada general del agente liquidador Fiduciaria de 

Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.SA., acto publicado el 7 de 

octubre de 2009 en el Diario Oficial bajo el número 47.495, dejándose 

constancia que la entidad liquidada celebró contrato de fiducia mercantil No. 

31 – 11991 de 2009 y otro sí No. 1. del mismo año, con el objeto de que 

Fiduprevisora S.A. administrara el patrimonio autónomo e integrante con los 

activos que le transfiriera de entidad liquidada, efectuar los pagos con cargo 

a dichos recursos y administrar los procesos judiciales, contratos y reservas 

cedidas por la liquidación de la entidad, añadiendo que para el efecto se le 

hizo entrega a la Fiduprevisora S.A. de los activos, procesos judiciales, y 

contrato de archivo de la entidad liquidada.  

 

Añade que al cierre del proceso liquidatorio, el contrato que 

suscribió la entidad liquidada, Rita Arango Álvarez del Pino – en 

Liquidación con La Previsora S.A. Fiduprevisora S.A., fue cedido al 

Ministerio de la Protección Social, quien actuó en ese momento como 

fideicomitente cesionario del contrato. Por estas razones, afirma, tanto la 

Fiduprevisora S.A. como La Nación - Ministerio de la Protección Social, 

deben responder patrimonialmente en representación de la extinta Rita 

Arango Álvarez del Pino, de todas las condenas que hubieren sido 

impuestas.  

 

Y aduce finalmente que los activos dejados por la extinta Rita 

Arango Álvarez del Pino – en Liquidación, resultan insuficientes para 

pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de 

la Empresa y las reclamaciones laborales reconocidas oportunamente y 

extemporáneamente y el pasivo cierto no reclamado. Y que mediante el 

Decreto 3751 del 30 de septiembre de 2009 ordenó que el Ministerio 
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asumiera el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo 

de la extinta Rita Arango por concepto del valor del la normalización 

pensional aprobada por la entidad, las obligaciones laborales oportunas y 

extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no 

reclamado y las clasificadas como gastos administrativo. (Fl. 318).  

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES:  

 

1. Problema jurídico. 

 
¿Es de recibo o no, que si en la misma decisión impugnada, se 

concedió un término para que la parte subsanara algún defecto, se haga caso 

omiso de dicho requerimiento y en cambio, se recurra directamente la 

decisión? 

 

¿Qué tan válido resulta que al proceso ejecutivo se llame a 

responder a personas naturales o jurídicas, diferentes a las que afrontaron el 

proceso ordinario; esto es, qué tanta fuerza vinculante tiene para el proceso 

ejecutivo, la sentencia adoptada en el proceso ordinario que no vinculó a 

presuntos sucesores procesales? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1. Resulta menester dilucidar la cuestión sometida a la 

consideración de la Sala, señalando por una parte como el Código Procesal 

del Trabajo no contiene una legislación exhaustiva sobre el proceso 

ejecutivo, lo que hace necesario acudir a las disposiciones análogas 

contenidas en dicha codificación, y en su defecto, las consagradas en el 

Estatuto Procesal Civil (Art. 145 C. P. del T..), y por otra, como el estatuto 

último en cita no contempló la inadmisión del libelo de demanda ejecutiva 
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para que se subsanara alguno de sus defectos, sino directamente, señaló 

dos posibilidades:  

 
(i) Librar mandamiento ejecutivo.  

(ii) Negar el mismo total o parcialmente. 

La operadora judicial de la instancia precedente combinó 

ambas situaciones, pues de un lado se abstuvo de librar mandamiento de 

pago y del otro, otorgó un término a la parte ejecutante para que subsanara 

la solicitud, siendo claro como la actora no atendió lo segundo, y por el 

contrario, atacó lo consignado el 12 abril  del cursante año, por vía de 

apelación. 

 

Naturalmente, la legislación de la materia dotó del recurso de 

apelación al auto por el cual se decide sobre “el mandamiento de pago”, con 

arreglo a las voces del numeral 8 del precepto 65 del CPLSS, que fue lo que 

decidió la instancia precedente cuando se abstuvo de librar la orden de pago 

implorada, razón por la cual no milita motivo para dejar de conocer el asunto 

en segunda instancia. 

 

Por el contrario, se desestimará la segunda parte del proveído 

en cuestión y que concedió a la parte ejecutante una oportunidad luego de 

haberle negado la ejecución, no sin antes advertir, que los términos 

otorgados por el juez, para remediar defectos o falencias en las demandas, 

se hicieron para que sean atendidos por sus destinatarios, en este caso por 

la parte ejecutante, de tal suerte, que su desobediencia trae aparejada 

consecuencias desfavorables a la parte incumplida, como es el propio 

rechazo de la demanda, la cual aquí se hizo de manera anticipada y por ello 

de manera antitécnica. Ahora, si la medida adoptada por el Juzgado tenía 

forma de ser subsanada, había de motivarse de qué manera procedía la 

corrección para que de esa forma pudiera obrar la ejecutante, quien por la 

omisión judicial, recurrió directamente la decisión. 

 

2.2. La cuestión como parece insinuarlo la censura, resulta de 

puro derecho, máxime cuando alguno de los documentos de que da cuenta 
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la presunta subrogación de deuda o sustitución del ente obligado E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, como lo es el Decreto 452 del 15 de febrero de 

2008 militan a folio 64 y siguientes, de modo que por tratarse de normas 

jurídicas de alcance nacional (Art. 188 C.P.C.), correspondía a la A Quo 

ponderar los planteamientos esbozados por la ejecutante en su escrito visto 

a folio 324 por medio del cual solicitó mandamiento de pago en contra de la 

Nación Colombiana –Ministerios de Protección Social y Hacienda 

Pública-, amén de la Fiduciaria La Previsora S.A.  
 

Ciertamente, mediante el Decreto en cita se suprimió la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino y se ordenó su liquidación, encargando para 

el efecto a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- 
Fiduagraria S.A., quien deberá suscribir el correspondiente contrato con el 

Ministerio de la Protección Social, el cual se pagará con cargo a los recursos 

de la entidad en liquidación. 

 

Al descender sobre el proveído que finalmente desató la 

controversia, se condenó a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino o a 

quien haga sus veces, reconocer y pagar a la demandante conceptos 

laborales, los que sin duda, serían a cargo del ente que se encontraba en 

liquidación. Y si a cargo de la ESE, una vez finalizó su liquidación, quedaron 

deudas insolutas, debemos atenernos al Decreto 3751 del 30 de septiembre 

de 2009, el cual ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumir 

el valor de las obligaciones laborales insolutas a cargo de la extinta Rita 

Arango, norma en la que se decretó:  
 

“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.  
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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. 

 

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 



Radicación No. 66001–31-05–003–2009-00695-02 
 

 9 

frente a los beneficiarios para realizar los pagos 

correspondientes”. 

 

Puntualmente podemos pregonar que el asunto controversial 

que concita la atención de la Sala, se encuentra regulado en el inciso 2. del 

artículo 60 del C. P. Civil, de aplicación gracias a la integración normativa 

autorizada por el artículo 145 del estatuto procesal laboral, conforme al cual, 
“si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de 

una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán 

comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia 

producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran”. 

 

Sobre esta senda se advierte sin hesitación alguna, que si 

operó el fenómeno de la extinción del ente empleador E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, y a él le sucedieron otras entidades encargadas de hacer 

los pagos a Marlen Santa de Osorio, la sentencia emitida dentro del 

proceso ordinario, la cual constituye la base de este recaudo, producirá 

efectos respecto de tales sucesores aunque no hubiesen concurrido al citado 

proceso ordinario. Y si ello es así, a fortiori, dichos sucesores podrán 

llamarse a responder en el proceso ejecutivo que se inicia a continuación del 

proceso ordinario, sin el lleno de formalidad alguna, salvo el tipo de 

notificación, por estado o personal, previsto en el artículo 335-2 del citado 

C.P. Civil. 

 

Naturalmente, al momento de librar el mandamiento de pago, la 

funcionaria de primera instancia sopesará los documentos que dan cuenta de 

la asunción de la deuda laboral por parte de los nuevos entes, conforme a la 

legislación traída a cuenta por la promotora de la ejecución, especialmente, 

sobre la apertura y finalización de la liquidación, los compromisos adquiridos 

por los Ministerios de Protección Social y de Hacienda Pública, así como 

el papel actual de la Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora S.A., de 

lo cual ha dado buena cuenta esta Sala mediante auto citado en la 

impugnación (M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, ejecutivo de Suldamaris 

Vélez contra La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, 

radicación 66001-31-05-003-2010-00363-01 del 17 de noviembre de 2010). 
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3. Conclusión: 

 

En estas condiciones y sin más consideración, se abre paso la 

revocatoria del proveído impugnado, para en su lugar ordenar, y siempre y 

cuando a la jueza de la ejecución no le asista otros motivos diferentes, 

proceda a librar el correspondiente mandamiento de pago implorado en el 

escrito del 3 de febrero de 2011, sopesando, como antes se dijo, los 

documentos que dan cuenta de la asunción de la deuda laboral por parte de 

los nuevos entes y conforme a la legislación traída a cuenta por la ejecutante. 

 

Sin costas de la instancia.   

 

V. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado veinticinco 

(25) de febrero de dos mil once (2011 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por 

Marlen Santa de Osorio contra La Nación - Ministerio de la Protección 

Social, La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 

Fiduciaria La Previsora S.A. Fiduprevisora S.A. y a continuación del 

proceso ordinario laboral adelantado por Marlen Santa de Osorio contra la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino – en liquidación. 

 

2. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – 

Risaralda, si no tuviere otros motivos diferentes a aquellos por los cuales 

antes se abstuvo de librar orden de pago, proceda a librar mandamiento 

ejecutivo por las cantidades expresadas en la sentencia base del presunto 

recaudo ejecutivo. 
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3. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

    (Con ausencia justificada) 

                                                           

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 
 


