
 
 

Providencia:                               Auto del 6 de febrero de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2010-00920-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Guillermo Vigoya Toro 
Demandado:                              Instituto de los Seguros Sociales y otros     
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Función del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la asunción 

que la Nación hizo frente al pasivo pensional y laboral resultante al 
final del proceso liquidatorio de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino. 
Dos días antes a la suscripción del acta final del proceso liquidatorio de la 
E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, se publicó el Decreto 3751 del 30 de 
septiembre de 2009, en virtud del cual, la Nación, atendiendo previo informe 
del agente liquidador de la E.S.E., en donde aquel informó que los activos de 
ésta fueron insuficientes para pagar la totalidad de los gastos 
administrativos laborales, el pasivo pensional de la entidad, así como las 
reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo 
cierto no reclamado laboral, asumió el valor de las obligaciones laborales 
reconocidas insolutas a cargo de la E.S.E., una vez descontada la totalidad 
de los activos líquidos y no líquidos que ésta hubiere trasladado al 
patrimonio autónomo de remanentes al finalizar el proceso de su liquidación. 

 
Para dar cumplimiento a tal cometido, en el mismo Decreto se estipuló que 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía girar los recursos 
pertinentes a la entidad fiduciaria contratada, de conformidad a las 
prescripciones del artículo 35 del Decreto 254 de 2000, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero seis de dos mil trece 

Acta número ____ del 6 de febrero de 2013 

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria,  declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá la apelación 

del auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del 

circuito de esta ciudad, el día 27 de enero de 2012, dentro del proceso que 

GUILLERMO VIGOYA TORO promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, el MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL y el MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Guillermo Vigoya Toro demandó al Instituto de los Seguros Sociales y al 

Ministerio de Protección Social, con el propósito de que, previa declaración judicial 
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sobre la existencia de un contrato de trabajo, ejecutado inicialmente entre él y el 

ISS, y con posterioridad, sin solución de continuidad, con la E.S.E. RITA ARANGO 

ALVAREZ DEL PINO, los entes demandados fuesen condenados a pagar a su favor 

unos derechos laborales de origen convencional. 

 

Luego de ser admitida –fl.102- y surtido el término de traslado, la demanda fue 

contestada oportunamente por los entes demandados –fls.107-118; 145-161-, ambos 

oponiéndose a las aspiraciones del demandante.  

 

1- DECISIÓN IMPUGNADA 

 

Instalada por parte de la Juez la audiencia de juzgamiento el día 27 de enero de 

2012, ésta se abstuvo de resolver el fondo del presente litigio porque a su juicio, era 

indispensable vincular como parte pasiva del mismo al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, considerando que, en virtud a las disposiciones del Decreto 3751 

de 2009, éste tiene posiblemente la responsabilidad de atender las condenas que 

eventualmente llegaren a ser impuestas en el presente proceso –fl.274-. 

 

El juzgado de primera instancia hizo las gestiones para notificar personalmente al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenido del auto admisorio de la 

demanda y de la providencia que dispuso su integración al proceso, informándole, a 

través de una boleta de citación denominada “notificación personal” –fl.276-, que 

contaba con un término de traslado de 10 días para dar respuesta a la demanda, 

vencido el cual, la Juez dejó constancia que dicha actitud sería valorada como un 

indicio grave en su contra porque no hubo contestación –fl.277-. Este trámite se hizo 

a través del señor Gobernador del Departamento de Risaralda. 

 

La a-quo profirió sentencia el día 28 de marzo de 2012 –fls.278-291-, en virtud de la 

cual salieron avante parcialmente las pretensiones del demandante. 

 

Encontrándose la sentencia en su segundo día de ejecutoria, la Juez declaró la 

nulidad de lo actuado a partir del auto calendado el 20 de marzo de 2012, en virtud 

del cual se tuvo por no contestada la demanda por parte del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público –fl.277-, y ordenó volver a notificar personalmente a esta entidad, el 

contenido del auto admisorio  de la demanda y la providencia que dispuso su 
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integración al proceso –fls.295-296-, debido a que, por equivocación, la notificación 

fue dirigida al Ministerio de Protección Social –fls.292-294-. La diligencia de 

notificación se hizo a través del formato visible a folio 309 del plenario.   

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó oportunamente recurso de 

apelación contra la providencia que ordenó su integración al presente litigio, con el 

propósito de que la misma sea revocada –fls.310-316-. 

 
Su petición se sustenta en que el decreto 3751 de 2009 no le dio competencia para 

ser garante de las obligaciones laborales que no hubieren quedado cubiertas con el 

remanente de la liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, pues su 

obligación en esta materia consiste en situar y girar recursos a la fiduciaria 

contratada por la E.S.E., para cumplir con las obligaciones reconocidas por el 

agente liquidador, y al Instituto de Seguros Sociales, para atender la normalización 

pensional que se enuncia en el referido decreto. Agregó que en virtud al Decreto 

359 de 1995, su presupuesto no puede verse afectado por condenas que 

dispongan el pago de obligaciones laborales de servidores públicos ajenos a su 

planta de personal, pues éstas deben ser asumidas por la entidad en la cual el 

servidor público presta o prestó sus servicios. 

 
De otro lado, expuso que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no representa 

a la Nación, en lo que tiene relación con la creación, supresión y liquidación de las 

Empresas Sociales del Estado, ya que esta competencia –Decreto 3751 de 2009-, 

le corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Protección Social, hoy 

Ministerio de Salud y Protección Social, a donde estuvieron adscritas aquellas 

entidades. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿A la luz del Decreto 3751 de 2009, que responsabilidad le correspondería asumir al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como integrante de la Nación, en relación a 
las obligaciones laborales que quedaron insolutas luego de finalizado el proceso de 
liquidación de la E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO? 
 
¿Se encuentra legitimado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para atender las 
pretensiones del señor Guillermo Vigoya Toro? 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- DECRETO 3751 DE 2009. RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FRENTE AL PASIVO LABORAL INSOLUTO 

DE LA EXTINTA E.S.E. RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO. 

 

Mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, se dispuso la disolución y 

liquidación de la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, designándose para tales 

efectos a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., FIDUAGRARIA 

S.A., con suscripción de un contrato de fiducia mercantil con la Fiduprevisora S.A., 

cuyo objeto consistió en la administración del patrimonio autónomo conformado con 

los activos de la E.S.E. a liquidar, destinado a cubrir el pasivo de ésta. 

 

El proceso liquidatorio de la E.S.E concluyó el 2 de octubre de 2009, según el Diario 

Oficial publicado el 7 de octubre de 2009, donde además se comunicó la cesión del 

contrato de fiducia mercantil atrás referido al Ministerio de la Protección Social, 

pasando a ser éste último el fideicomitente cesionario. 

 

Dos días antes a la suscripción del acta final del proceso liquidatorio de la E.S.E. 

Rita Arango Álvarez del Pino, se publicó el Decreto 3751 del 30 de septiembre de 

2009, en virtud del cual, la Nación, atendiendo previo informe del agente liquidador 

de la E.S.E., en donde aquel informó que los activos de ésta fueron insuficientes 

para pagar la totalidad de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional 

de la entidad, así como las reclamaciones laborales reconocidas oportunas y 

extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral, asumió el valor de las 

obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la E.S.E., una vez 

descontada la totalidad de los activos líquidos y no líquidos que ésta hubiere 

trasladado al patrimonio autónomo de remanentes al finalizar el proceso de su 

liquidación. 
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Esas obligaciones laborales que se mencionaron anteriormente, hacen alusión al 

valor de la normalización pensional que hubiese sido acordado por la E.S.E. en 

liquidación y una cualquiera de las entidades encargadas por virtud de la ley para el 

reconocimiento de pensiones, además las obligaciones laborales que se encuentran 

incorporadas en el contrato de fiducia mercantil suscrito entre la E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino –actualmente liquidada- y la Fiduprevisora S.A. 

 

Para dar cumplimiento a tal cometido, en el mismo Decreto se estipuló que el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público debía girar los recursos pertinentes a la 

entidad fiduciaria contratada, de conformidad a las prescripciones del artículo 35 del 

Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 20061.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

El asunto que es materia de decisión en esta instancia consiste en determinar qué 

función o qué papel debe cumplir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la 

asunción que, del pasivo laboral y pensional de la extinta E.S.E. Rita Arango 

Álvarez del Pino, hizo la Nación a través del Decreto 3751 de 2009, para, conforme 

a ello, establecer si dicha cartera de la rama ejecutiva del poder público tiene 

legitimación para atender las pretensiones del señor Guillermo Vigoya Toro. 

                                                        
1
A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por 

el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los 
fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en 
liquidación un patrimonio autónomo. 

La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la 
entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las reglas de 
prelación de créditos previstas en la ley. 

Si pagadas las obligaciones a cargo de la entidad en liquidación quedaren activos o dinero en poder de la entidad fiduciaria 
contratada, esta los entregará al Fopep o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y 
oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la liquidación o en uno que lo complemente. 

Pagados los pasivos o cuando los bienes entregados en fiducia sean suficientes para atenderlos, los demás activos que no hayan 
sido objeto de fiducia, se traspasarán al Ministerio, Departamento Administrativo o entidad descentralizada que determine la ley o el 
acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando se enajenen bienes, su producto se 
entregue al Fopep o al Fondo de Reserva de Bonos Pensionales, según lo determine el Gobierno Nacional. 

Cumplido el plazo de la liquidacion en el acta final de liquidación por la cual se pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando 
sea del caso, se indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo de conformidad con el 
presente artículo, así como los pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las obligaciones que asuman otras 
entidades con sujeción a lo previsto en el presente decreto. 

Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al 
patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto. Lo anterior sin 
perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley. 
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Para cumplir dicho cometido, es preciso manifestar que, con apoyo en las 

explicaciones que fueron esbozadas en el acápite de consideraciones, la labor del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el asunto que es materia de análisis, 

como cartera de la rama ejecutiva encargada de la gestión y administración de los 

recursos pertenecientes a la Nación, consiste en situar y girar a la entidad fiduciaria 

que administra el Patrimonio Autónomo de Remanentes conformado con los activos 

de la E.S.E. liquidada, los recursos que hacen falta para el cumplimiento de las 

obligaciones insolutas que quedaron determinadas en el contrato de fiducia 

mercantil que suscribieron éstas últimas. 

 

Es importante resaltar que en ninguno de los apartes contenidos en el Decreto 3751 

de 2009 se estableció que, para los efectos allí previstos, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público representase a la Nación, pues del contenido literal de esta 

normativa, se puede deducir que esta cartera solo cumple un papel de 

intermediación para la gestión y desembolso de los recursos pertinentes para 

atender la obligación asumida por la Nación. 

 

Quien debe entenderse como directamente responsable de la asunción del pasivo 

laboral insoluto de la extinta E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino, en nombre de la 

Nación, es el Ministerio de Protección Social –hoy Ministerio de Salud y Protección Social-, 

no solo por ser actualmente el fideicomitente cesionario del contrato de fiducia 

mercantil que inicialmente pactaron aquella y la Fiduprevisora S.A., sino también 

porque la E.S.E. Rita Arango, entidad que se benefició con los servicios prestados 

por el demandante, se encontraba adscrita a esa cartera de la rama ejecutiva.  

 

En ese orden de ideas, es válido afirmar que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público no está legitimado para atender las pretensiones que, por conducto de este 

proceso, ha planteado el señor Guillermo Vigoya Toro, máxime si se tiene en cuenta 

que entre ambas partes no existe ni ha existido una relación de carácter sustancial, 

de origen legal o convencional, que así lo determine y que haga necesaria su 

comparecencia al proceso para poder proferir sentencia de fondo. 

 

Por las razones que han quedado plasmadas en el devenir de esta providencia, la 

Sala revocará el auto proferido por la a-quo el día 27 de enero de 2012, en virtud 
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del cual dispuso la integración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la 

presente actuación, para en su lugar, ordenar la desvinculación de esta entidad. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron.       

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido dentro de la presente actuación por la 

señora Juez Primera Adjunta al Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pereira, el 

día 27 de enero de 2012.  

 

SEGUNDO: DESVINCULAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO del presente proceso, conforme a las razones esbozadas en el acápite 

considerativo. 

 

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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