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Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:                        Amparo Echeverry Castaño.  

Demandado:                     ESE Rita Arango Álvarez del Pino – en liquidación y otros. 

Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                 La Nación – Representante: 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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la 

que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
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judicial del codemandado Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
contra el auto proferido el 28 de febrero de 2012 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Amparo Echeverry Castaño promovió proceso ordinario 

laboral contra la ESE Rita Arango Álvarez del Pino – en liquidación y el 

Ministerio de la Protección Social, a efectos de obtener sentencia en la 

que se declare que los entes accionados reconozcan a la demandante el 

100% del promedio de lo percibido por ella durante los dos (2) años de 

servicio, según la convención colectiva vigente entre el ISS y SINTRAISS, 
por estar dentro de los grupos pensionales especiales que consagran el 

acuerdo en cita, desde el 1. de septiembre de 2008, fecha cuando fue 

jubilada como funcionaria de la Seguridad Social, reconociéndose las 

sumas adeudadas por concepto de auxilio de transporte, dotaciones, 

bonificaciones por servicios, ajuste al subsidio familiar, prima de vacaciones, 

bonificación por jubilación, interés sobre cesantías, reajuste de cesantías por los 

factores descritos desde el 26 de junio de 2003 hasta su jubilación, conforme se 

encuentra previsto en la convención colectiva de trabajo vigente, más la 

indexación, indemnización moratoria y costas del proceso. 

 

Para el efecto aduce que Amparo Echeverry Castaño 

desde el 23 de mayo de 1998 laboró como trabajadora oficial en la clínica 

Pio XII – Instituto de los Seguros Sociales, regional Risaralda, hasta el 

25 de junio de 2003, habiendo pasado sin solución de continuidad a la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino, entidad pública descentralizada del 

nivel nacional, adscrita al Misterio de Seguridad y Protección Social, 

hoy en liquidación, donde se desempeñó como ayudante grado 6, a quien 

le fue aceptada renuncia el 1. de septiembre de 2008, estando amparada 

por la Convención Colectiva que empezó a regir el 1. de noviembre de 

2001, la cual se encuentra vigente y que establece en el artículo 98 
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algunas prerrogativas, las que se dan por reproducidas en gracia a la 

brevedad, señalando que mediante resolución 000911 del 11 de 

septiembre de 2008 la ESE le reconoció pensión de jubilación en cuantía 

del 75% del promedio de lo percibido en el último año, a partir del 1 de 

septiembre de 2008, en tanto la actora cumplió con los requisitos dentro 

de uno de los grupos convencionales establecidos en el artículo 98 de la 

Convención, teniendo derecho al 100% del promedio de lo devengado en 

los últimos dos (2) años, en tanto se pone de relieve que a la demandante 

se le adeudan otros conceptos como auxilio de transporte, dotaciones, 

bonificaciones por servicios, ajuste al subsidio familiar, prima de 

vacaciones, bonificación por jubilación, intereses sobre cesantías, reajuste 

de cesantías. 

 

(iv) La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira mediante auto del 28 de mayo de 2009, ordenando 

previa su notificación a los accionados, correrles traslado de aquella por el 

término legal (Fls. 159 – 160). Pero de cara al auto del 19 de septiembre 

de 2011, el A Quo acogió la solicitud de la parte actora (Fl. 216), y aceptó 

el desistimiento de la acción respecto de la ESE Rita Arango Álvarez del 
Pino – en liquidación (Fls. 222 – 223). 

 

El Misterio de la Protección Social se opuso a las 

pretensiones.  Si bien aceptó algunos hechos, respecto de los principales 

de la acción adujo no constarle, o no corresponder a tales. Planteó las 

excepciones previas de “falta de agotamiento de la vía gubernativa”, “no 

comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios o falta de 

integración del contradictorio, “falta de jurisdicción y competencia”, como las 

de mérito que denominó “falta legitimidad por pasiva en la causa, 

“inexistencia de la obligación”, “inexistencia de la facultad y de consecuente 

deber jurídico de este ministerio para reconocer y pagar diferencias pensionales 

con fundamento en derechos convencionales”, “prescripción”. (Fls. 182 – 199). 

 

(iv) Al tenor del proveído del 28 de febrero de 2012 radicado 

a folios 239 – 242, se ordenó integrar el contradictorio con el Instituto de 

los Seguros Sociales y el Misterio de Hacienda y Crédito Público.  
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El Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptando como ciertos aquellos hechos relacionados  con 

la labor de la actora ante tal entidad, su paso a la ESE y su 

reconocimiento pensional. En cuanto a los restantes señaló no constarle o 

no ser ciertos. Propuso la excepción previa de “pleito pendiente”, como las 

de mérito de “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no 

debido” y  “prescripción”. (Fls. 247 - 255). 

 

III. DE LA ALZADA: 

 

Contra el citado proveído de 28 de febrero de 2012 que 

ordenó su vinculación como litis consorte, el Misterio de Hacienda y 

Crédito Público interpuso recurso de apelación pretendiendo su 

revocatoria. Para el efecto arguye no ser garante de las obligaciones no 

cubiertas con remanentes de la liquidación de la ESE, poniendo de relieve 

que de cara al Decreto 3751 de 2009, no se asimiló a la Nación con el 

ministerio en cuestión, trayendo a colación el Decreto 452 del 15 de 

febrero de 2008 que ordenó el proceso de supresión y liquidación de la 

ESE Rita Arango Álvarez del Pino. Señala que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público no representa a la Nación en virtud del 

Decreto inicialmente señalado, en tanto que a voces de la Ley 489 de 

1998, artículo 38, numeral 2, literal d., las ESE integran el sector 

descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder público del 

orden nacional, para finalmente indicar que no es el sucesor procesal de la 

extinta ESE. (Fls. 263 – 269). 

 

Y dentro de la oportunidad para alegar en esta sede, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público insiste en la revocatoria del 

proveído impugnado, señalando que su vinculación genera un 

desequilibrio en el ejercicio de defensa y contradicción frente a la parte 

actora, señalando que no es necesaria su vinculación cuando en la causa 

la Nación se encuentra representada a través del Ministerio de la 

Protección Social, y que el marco de competencia asignado al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público en el parágrafo del Decreto 3751 de 

2009, radica en girar los recursos a la entidad fiduciaria, tal como lo  
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reglamentó el Decreto 254 de 2000 en el último inciso del parágrafo del 

artículo 323, poniendo de presente nuevamente el aludido Decreto 3751 

de 2009, y las resoluciones 2975 y 1181 de 2010 que situó en la 

Fiduprevisora algunas sumas de dinero. 

 

El recurso se concedió en el efecto suspensivo, mediante 

auto del 4 de mayo del año en curso. Admitido el mismo y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿Le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

asumir las obligaciones Deprecadas que pudieren resultar a cargo de la ESE 

Rita Arango Álvarez del Pino, conforme al Decreto 3751 de 2009, y por ende, 

conservar su condición de litisconsorte necesario? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Refiere el profesor y tratadista Jairo Parra Quijano en su 

obra “Los Terceros en el Proceso Civil” ediciones librería El Profesional, 

quinta edición, página 32 y siguientes, que la palabra “litisconsorcio” 

traduce o denota la presencia de varias personas dentro de un proceso y 

unidas todas en una determinada situación, siendo prudente advertir que 

es posible la presencia de varias personas en la situación de demandante, 

demandadas, o en ambas calidades. 

 

Y a voces del artículo 83 del C. P. Civil, aplicable al asunto 

que concita la atención de la Sala por disposición del artículo 145 del C. P. 

del Trabajo, “cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto 

de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver 

de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales 

relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse 

por todas o dirigirse contra todas……” 
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Se prevé entonces la imposibilidad de escindir o romper la 

relación material para resolver separadamente las pretensiones de cada 

uno de quienes tienen la vocación de “litisconsorte necesario”, la cual es 

impuesta de la relación material con vigencia en la relación procesal, 

figura sobre la cual se ha pregonado, surge cuando la relación de derecho 

sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está integrado por una 

pluralidad de sujetos, bien sean, activos o pasivos, en forma tal que no es 

susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos 

activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se 

presenta como una única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos.  

 

Por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances 

referidos a la totalidad de la relación, no puede proceder con la 

intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino 

necesariamente con la de todos. Sólo estando presente dentro del 

proceso la totalidad de los sujetos activos o pasivos de la relación 

sustancial, queda debidamente constituida, desde el punto de vista 

subjetivo, la relación jurídico procesal, y cuando las cosas son así, podrá 

el juez hacer el pronunciamiento de fondo. 

 

2.2. Resulta prudente poner de relieve como Echeverry 

Castaño dirigió su acción contra la ESE Rita Arango Álvarez del Pino – 

en liquidación y el Misterio de Protección Social, en tanto que en el 

devenir procesal la promotora de la causa desistió de la acción respecto 

de la aludida ESE y la A Quo al otear el Decreto 3751 de 2009, consideró 

que La Nación asumió el valor de las obligaciones laborales reconocidas 

insolutas a cargo de la aludida ESE, a través del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, por lo que ordenó la integración del contradictorio con 

citación al proceso, junto con el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

2.3. Para no pontificar y estar a tono con el punto central de 

la alzada, es del caso advertir que el tema resulta pacífico para la 

Corporación, dado que en providencia del 19 de junio de 2012, ordinario 

de Graciela Díaz Miller contra el Instituto de los Seguros Sociales y otros, 
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radicación No. 66001-31-05-001-2010-00591-01, M. P. Ana Lucía 

Caicedo Calderón,  la Sala precisó:  

 

“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 endilgó¡ 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 
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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”. 

 

Y se dijo: “….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”.  

 

Por ello se adujo 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.  

 

3. Conclusión: Lo anterior sin ninguna otra consideración le 

permite a la Sala colegir que el proveído impugnado y en cuanto a la 

vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como litis 

consorte necesario, debe ser revocado. Sin costas de la alzada. 
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IX. 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 proveído “recurrido” y proferido el veintiocho 

(28) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito - Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario de Amparo 
Echeverry Castaño contra el Ministerio de la Protección Social, en 

cuanto a la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

como litis consorte necesario se refiere. 

 
2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  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    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

         -En uso de permiso- 

                                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


