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INTEGRACION DE LA LITIS: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
no es el que representa a la Nación en relación con las obligaciones 
laborales o pensionales derivadas del Decreto 3751 de 2009, con el cual 
aquella asumió el pago del valor de los salarios insolutos a cargo de la ESE 
Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, sino que es el Ministerio de la 
Protección Social, que era al que estaba adscrita dicha ESE  y quien a 
través del Decreto-Ley 1750 de 2003, ordenó su creación como una 
entidad pública descentralizada del nivel nacional, cuyo objeto es la 
prestación de servicios en salud, y, además por ser la cartera que, a través 
del Decreto No. 452 de 2008, ordenó la supresión y liquidación de dicha 
entidad. 
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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 

 En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días de junio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta de la tarde (4:50 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

con la señora Secretaria, Dra. MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por GRACIELA DIAZ MILLER en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, la ESE RITA ARANGO ALVAREZ 

DEL PINO a través de la FIDUPREVISORA S.A., y el MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. 
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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 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido 

el 08 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto al Primero 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia mediante el auto interlocutorio censurado, resolvió entre otras cosas 

vincular de manera oficiosa al proceso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

en calidad de litis consorte necesario de acuerdo a lo reglado por el artículo 83 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Para arribar a la anterior decisión consideró  que según lo establece el 

Decreto 3751 de 2009 la Nación asumió el valor de las obligaciones laborales 

reconocidas insolutas a cargo de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en 

liquidación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que 

hace indispensable su vinculación.  

 

Contra la decisión anterior, la apoderada judicial del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público interpuso recurso de apelación, cuyo fundamento ahora es objeto 

análisis por parte de esta Sala. 

 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la apelante que, la lectura que hace la A-quo del Decreto 3751 de 

2009 no corresponde al contenido del mismo, toda vez que de éste no se deriva la 

obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de asumir las obligaciones 

laborales reconocidas insolutas a cargo de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino 

cómo se consignó en el auto apelado, pues el decreto nunca relacionó al Ministerio 



Radicación No.  : 66001-31-05-001-2010-00591-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : GRACIELA DIAZ MILLER 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Y OTROS 

 

3 
 

de Hacienda con el pago de obligaciones, por el contrario señala en el parágrafo 

del artículo 1 que su obligación es la de girar los recursos para el pago de las 

obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación a la entidad fiduciaria 

contratada por la entidad en liquidación. Señala que en virtud de esa obligación y 

conforme al decreto 2605 de 2008, el Ministerio de Hacienda giró los recursos a la 

fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. y al ISS, y considera que el hecho de ejecutar el 

Presupuesto General de la Nación no lo hace litis consorte necesario de la ESE 

liquidada.  

 

Asimismo indica que cuando el Decreto 3751 expresa “… la Nación asume el 

valor de las obligaciones reconocidas insolutas…” se refiere a la entidad pública del 

orden nacional que ordenó la supresión y liquidación de la ESE, en este caso, el 

Ministerio de la Protección Social, aunado a ello manifiesta que ese Ministerio es 

responsable del pago de las acreencias laborales insolutas, a través del contrato de 

fiducia celebrado con FIDUAGRARIA S.A., y que en ese orden de ideas no es el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad pública de orden nacional que 

representa la nación en virtud el decreto 3751 de 2009. 

 

Por lo antes expuesto solicita la desvinculación del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público como litis consorte necesario de la extinta Rita Arango Álvarez del 

Pino. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

   

 ¿En el presente caso, corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

asumir la obligación pensional que se reclama como litis consorte necesario de 

la ESE Rita Arango Álvarez del Pino de acuerdo con lo reglado por el Decreto 

3751 de 2009? 
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2. Caso Concreto 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado es menester indicar que 

por medio del Decreto 452 de 2008 se ordenó la liquidación de la ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino, una vez iniciado el proceso concursal el Agente Liquidador de 

dicha entidad informó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que los activos 

de la Empresa no eran suficientes para pagar el total de las obligaciones laborales, 

situación que generó la promulgación del Decreto 3751 de 2009 a través del cual 

la Nación asumió el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a 

cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Alvarez del Pino en liquidación, 

y fue con base en dicha norma que la A-quo ordenó la vinculación del Ministerio de 

Hacienda Crédito Público como litis consorcio necesario de dicha entidad.   

 

El Decreto 3751 de 2009 endilgo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

la obligación de girar los recursos para el pago de obligaciones laborales asumidas 

por la Nación, el parágrafo del artículo 1 de dicho Decreto establece:  

 

“Parágrafo: Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor 
asume la Nación de conformidad con el presente artículo 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.” (Subrayado de esta Sala) 
 
 
 
Observa la Sala que la norma antes citada no adjudica al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público al pago de las obligaciones asumidas por la Nación, por 

el contrario le endilga la responsabilidad de girar los recursos para el pago de 

dichas obligaciones, y teniendo en cuenta la información aportada por esta entidad 

pública en el recurso de apelación (Fl. 61 y ss.), resulta evidente que 

efectivamente cumplió con ella girando los recursos de la siguiente manera: i) por 

una parte a la Fiduciaria contratada por la entidad en liquidación para administrar 

el patrimonio de remanentes FIDUAGRARIA S.A  ii) y de otra a la entidad que 

asumió las obligaciones pensionales actuales y eventuales  a cargo de la ESE a 

través del mecanismo de normalización pensional, que fue el Instituto de Seguros 

Sociales. 
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Ahora bien, en lo que se refiere al tema de cuál es la entidad pública del 

orden nacional que debe asumir el pago de las obligaciones laborales de la ESE 

liquidada en virtud del Decreto 3751 de 2009, se debe decir que es el Ministerio de 

la Protección Social que era al que estaba adscrita la ESE liquidada y quien a 

través del Decreto-Ley 1750 de 2003, ordenó su creación como una entidad 

pública descentralizada del nivel nacional, cuyo objeto es la prestación de servicios 

en salud, y, además por ser la cartera que, a través del Decreto No. 452 de 2008, 

ordenó la supresión y liquidación de dicha entidad. 

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Ley 1444 de 2011 escindió el 

Ministerio de la Protección Social, en el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud 

y Protección Social, quedando a cargo de este último los objetivos y funciones que 

venía cumpliendo el Despacho del Viceministro de Salud y Bienestar, así como las 

señaladas en el Decreto 4107 de 2011 por el cual se determinan los objetivos y 

estructura de dicho Ministerio; y además que la ESE liquidada era una entidad 

prestadora de servicios de salud, se concluye que es el Ministerio de Salud y 

Protección Social quien debe responder por las obligaciones derivadas de la ESE.  

 

En ese orden de ideas, concluye la Sala que no es el Ministerio de Hacienda 

el encargado de asumir el pago de la obligación pensional que se reclama como 

litis consorte necesario de la ESE  y por lo tanto no hay lugar a su vinculación, 

pues no resulta imposible resolver de fondo este asunto sin su comparecencia 

como lo advierte el artículo 83 del C.P.C.  

 

Con base en lo anterior, se exhortara a la A-quo para que si ha bien lo 

considera disponga la vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social al 

proceso, tal como lo solicita el Instituto de Seguros Sociales en la contestación de 

la demanda (fl.48), petición que por demás, se advierte no fue resuelta.  

 

En consecuencia, se revocara el auto recurrido, y en su lugar se ordenará la 

desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como litis consorte 

necesario de la ESE Rita Arango Alvarez del Pino. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, 

 

R E S U E L V E: 

 
 

Primero.- REVOCAR el auto proferido el 08 de septiembre de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar, se 

ORDENA la desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como 

litisconsorte necesario de la ESE Rita Arango Alvarez del Pino.  

 

Segundo.- EXHORTAR al Juez de primera instancia para que si ha bien lo 

considera disponga la vinculación del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, como litisconsorte necesario. 

 

Tercero.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


