
Radicación No.66001-31-05-004-2010-00848-01 
James Gil Pineda VS. Banco Cafetero S.A. en liquidación 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 27 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2010-00848-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:                       James Gil Pineda.  

Demandado:                     Banco Cafetero S.A. en liquidación. 

Juzgado de origen:             Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:               Litis consorcio necesario: Es impuesta de la relación material con 

vigencia en la relación procesal, la cual surge cuando la relación de 

derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está 

integrado por 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.  

 

 

        Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 
Siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) del día de 

hoy, jueves veintisiete (27) de septiembre 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 judicial de la parte actora contra el auto 

proferido el 9 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2. dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa la 
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discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, se profirió 

el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) James Gil Pineda promovió proceso ordinario laboral contra el 

Banco Cafetero S.A. en liquidación, a efectos de obtener en su favor sentencia en 

la que se declare que el accionante tiene derecho a la pensión legal de jubilación 

(sanción) prevista en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, por haber sido 

despedido sin justa causa y ser beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y consecuencialmente se condene al ente 

accionado a reconocer y pagar la prestación desde el 28 de enero de 2003, en 

cuantía del 75% de lo devengado en el último año de servicio, junto con  la 

indexación desde el retito – 27 de noviembre de 2000 – y la fecha en que adquirió 

estatus de pensionado - 28 de enero de 2003 -, junto con las mesadas adicionales y 

reajustes de Ley. En subsidio pretende acceder a la pensión de jubilación bajo el 

amparo del artículo 1. de la Ley 33 de 1985. 

 

(ii) Se aduce como James Gil Pineda prestó sus servicios a favor del 

Banco Cafetero S.A. hoy Bancafé S.A. en liquidación, entre el 16 de noviembre de 

1976 al 27 de noviembre de 2000, fecha en la que fue retirado de manera unilateral, 

previa indemnización, lo que constituye terminación del contrato de manera 

unilateral y sin justa causa, señalando que ello obedeció a que el trabajador no se 

acogió al retiro voluntario propuesto por el Banco, fecha para la cual contaba con 24 

años y 12 días de servicio a favor de la entidad, aduciendo haber nacido el 28 de 

enero de 1953, cumpliendo 55 años el 28 de enero de 2003, siendo beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, poniendo 

de relieve el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 para señalar que el 28 de enero 

de 2003 reunió los requisitos para pensión, prestación que se aduce, debe 

reconocerla el Banco Cafetero S.A., en  tanto que para aquella calenda el ISS no 

era entidad de previsión del empleador público, para luego destacar la Ley 33 de 

1985, por lo que la prestación de una u otra norma, debe ser asumida por la entidad 

accionada, para ser compartida con la pensión de vejez que el ISS deberá 

reconocer. 

 

La pensión fue negada en los términos del oficio 01056 del 22 de 

diciembre de 2010, aduciendo que para la fecha de la ruptura de la relación, el 

Decreto 1848 de 1969 no se encontraba vigente y que para los efectos de la Ley 33 
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de 1985, quien debe reconocerla es el ISS conforme lo dispuesto en el Decreto 

4937 de 2009. 

 

(iii) El Banco Cafetero S.A. en liquidación se pronunció oponiéndose 

a las pretensiones principales y subsidiarias, y si bien aceptó la relación contractual 

con el demandante y los hitos señalados en el libelo, como la terminación, la fecha 

de nacimiento y la negativa de la pensión deprecada, respecto de los restantes no 

los admitió, o adujo no ser tales. Además de proponer excepciones de mérito (Fls. 

77 – 91), también propuso la excepción previa de “falta de integración del litis 

consorcio necesario” (Fls. 252 - 255), solicitando la integración de la litis con el 

Instituto de los Seguros Sociales, aduciendo que es esta entidad la que reconoce 

las pensiones de jubilación de los empleados que se consideren acreedores a dicho 

derecho de acuerdo con el régimen de transición, señalando que conforme al 

artículo 18 del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009 y las comunicaciones 

13100-01776 del 17 de febrero de 2010 y 47628 del 18 de febrero de 2010 

proferidas por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección 

Social, a partir de la vigencia del aludido Decreto, el Banco Cafetero S.A. hoy en 

liquidación, ha dejado de efectuar el reconocimiento de pensiones de jubilación 

oficial, por lo que ha cesado la obligación pensional que se encontraba en cabeza 

de la entidad, la cual fue asumida por el ISS. 
 

(iv) Mediante proveído proferido en la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C. P. del trabajo celebrada el pasado 9 de septiembre de 2011 (Fls. 

289 – 300), la instancia precedente declaró no probada la excepción. Para el efecto 

consideró que la integración del contradictorio con persona distinta a la convocada 

al proceso, no descansa en la consideración del demandado que lo que a él se le 

reclama debe en realidad ser reconocido por ese tercero, y que el ISS no ha sido 

sujeto de la relación sobre la cual versa el proceso, y la ley no ordena que para 

resolver sobre cuestiones como la planteada, sea forzoso llamar a tal entidad, en 

tanto que tampoco puede decirse que sin su presencia resulte imposible definir el 

litigio, siendo posible decidir frente al Banco Cafetero S.A., en liquidación, la 

pensión de jubilación deprecada. 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

(i) Contra este proveído se alzó en apelación la parte accionada, 

aduciendo que como el fundamento de la pretensión es una norma, o sea el artículo 

18 del Decreto 4937, a su espíritu se atiene, y que como se trata de la interpretación 

de la misma, debe esta instancia dirimir el conflicto, señalando que aquella dispone 
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que a partir de su expedición, el Banco Cafetero S.A. en liquidación no tiene ni la 

competencia, ni la facultad, ni la capacidad económica por traslados presupuestales, 

para hacer el reconocimiento de la pensión que se impetra. 

 

(ii) 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 hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
 
1. Del Problema jurídico. 
 

¿Le corresponde al ISS el reconocimiento y pago de la pensión legal 

de jubilación deprecada y  prevista en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y/o la 

pensión de jubilación de que trata el artículo 1. de la Ley 33 de 1985, y por ende, 

adquirir la 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. 

 
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…” 

 

Se prevé 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 
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integrado por 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 demandado. 

 
2.2. Resulta prudente dejar en claro que la acción fue direccionada 

por James Gil Pineda contra el Banco Cafetero S.A., hoy en liquidación, 

aduciendo que entre ellos se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre 16 

de noviembre de 1976 al 27 de noviembre de 2000, terminado de manera unilateral 

e injusta por el empleador. En tales circunstancias y argumentando ser beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incoa el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de que trata el Decreto 1848 de 

1969, o en su defecto, la consagrada en la Ley 33 de 1985. 

 

El artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 prevé: 1. El empleado oficial 

vinculado por contrato de trabajo que sea despedido sin justa causa después de 

haber laborado durante más de diez (10) años y menos de quince (15), continuos o 

discontinuos, en una o varias entidades, establecimientos públicos, empresas del 

estado, o sociedades de economía mixta, de carácter nacional, tendrá derecho a 

pensión jubilación desde la fecha del despido injusto, si para entonces tiene sesenta 

(60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al 

despido.  

 

2. Si el despido injusto se produjere después de quince (15) años de 

los mencionados servicios, el trabajador oficial tiene derecho a la pensión al 

cumplir los cincuenta (50) años de edad, o desde la fecha del despido, si entonces 

tiene cumplida la expresada edad.  

 

3. Si el trabajador oficial se retirare voluntariamente después de 

quince (15) años de los supradichos servicios, tendrá derecho a la pensión cuando 

cumpla sesenta (60) años de edad.  
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4. La cuantía de la pensión de jubilación, en todos los casos citados 

en los incisos anteriores, será directamente proporcional al tiempo de servicios, con 

relación a la que habría correspondido al trabajador oficial en el evento de reunir 

los requisitos exigidos para gozar de la pensión plena y se liquidará con base en el 

promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.  

 

5. La pensión a que se refiere este Artículo, así como los pensionados 

en cuanto a sus deberes y derechos, se regirá, en todo lo demás, por las 

disposiciones pertinentes de este Decreto y del Decreto 3135 de 1968. 

 

De cara al artículo 1. de la Ley 33 de 1985, “el empleado oficial que 

sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 

cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le 

pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el 

último año de servicio.  

 

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que 

trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley 

haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen 

especial de pensiones. 

 

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún 

empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a 

jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía 

general, establezca el Gobierno. 

 

2.3. Como en la demanda se arguye que la relación contractual 

laboral que existió entre las partes le fue finiquitada al trabajador sin justa causa, no 

hay duda que quien debe defenderse respecto de aquel ataque, es a quien se le 

endilga tal conducta, esto es, el Banco Cafetero S.A., hoy en liquidación. 

 

Pero si por tal ruptura eventualmente hay que reconocerle a James 
Gil Pineda la prestación deprecada, se pregunta la Sala, que entidad sería la 

encargada de su pago? 

 

Mediante Decreto 610 del 7 de marzo de 2005, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público ordenó la disolución y liquidación del Banco Cafetero 

S.A. sociedad de economía mixta del orden nacional, en tanto en su artículo 13 
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dispuso: “Reconocimiento de pensiones, bonos pensionales y cuotas 

partes: Será función del Banco Cafetero en Liquidación, reconocer las pensiones, 

bonos pensionales y cuotas partes de unos y otros, mientras tal función es asumida 

por la entidad con la cual se realice la conmutación pensional. Lo anterior sin 

perjuicio del reconocimiento que  sea asignado a otra entidad determinada por el 

Ministerio de hacienda y crédito público” (Fls. 111 – 115). 

 
Y en su artículo 14 al consagrar la revisión de pensiones, señaló: “El 

Banco Cafetero en Liquidación deberá realizar las verificaciones de que tratan los 

artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y procederá a revocar directamente el acto 

administrativo mediante el cual se realizó el reconocimiento, o a solicitar su 

revisión en los términos establecidos por las normas vigentes. Procederá de la 

misma forma a solicitud de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

cuando la entidad detecte que algunas de las pensiones se encuentran incursas en 

una de las causales establecidas  en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, 

mientras tal función no sea asumida por la entidad con la cual se realice la 

conmutación pensional”  

 

A voces del Decreto 4937 del 18 de Diciembre de 2009, norma en la 

que el ente accionado y excepcionante respalda su solicitud de integración de litis 

consorcio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al considerar que “se requiere 

de un mecanismo de financiación implementado por parte del Estado para que el 

Seguro Social o quien haga sus veces pueda reconocer y pagar las pensiones de 

vejez o jubilación a los servidores públicos, beneficiarios del régimen de transición 

antes de la fecha prevista en el régimen del ISS, cuyas pensiones no se financian 

con bono pensional tipo B”, modificó el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, el cual 

quedó así “Para efectos de los Bonos Pensionales regidos por el decreto 1748 de 

1995, los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores 

del sector privado. Por tanto, no habrá lugar a la emisión de bonos tipo B. En los 

casos en los cuales los servidores tengan derecho a una pensión legal del sector 

público por aplicación de régimen de transición habrá lugar a la emisión de un 

bono pensional especial tipo T.”   

 
La Sala advierte que esta norma facultó al ISS al reconocimiento y 

pago de aquellas prestaciones por jubilación de los empleados públicos que estaban 

afiliados antes del primero de abril de 1994, pues fue a partir de ese momento que 

tal entidad puede exigir a los empleadores del sector público, la expedición de los 

bonos pensionales tipo T. Por tanto, si el mencionado instituto cuenta con la 

posibilidad de reconocer este tipo de pensiones, nada impide que sea vinculado al 
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proceso a efectos de determinar sí debe reconocer o no la prestación reclamada; 

tarea que del fallador deberá encarar al momento de resolver el fondo de la litis. 

 

 
3. Conclusión: Lo anterior sin ninguna otra consideración le permite 

a la Sala colegir que el proveído impugnado, en cuanto negó la vinculación del ISS 
en orden a integrar el contradictorio debe ser revocado. Sin costas de la alzada. 

 
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 nueve (9) de 

Septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito - 

Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario de James Gil Pineda contra el Banco 
Cafetero en Liquidación. En su reemplazó se Ordena vincular al Instituto de 
Seguros Sociales al presente proceso. 

 

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 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                  Secretaria. 


