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Providencia:                              Auto del  05 de febrero  de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-00786-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   José Alberto Nieto Acevedo 
Demandado:                             Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro.                                                         
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Integración del contradictorio. Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por 

remisión analógica del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que cuando un 
proceso verse sobre obligaciones o actos jurídicos que debido a su naturaleza o 
por disposición legal, sea imposible resolver de fondo sin que se encuentren 
presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en dichos actos, la 
demanda deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse así, le 
corresponde al juez conformar el integrar el contradictorio. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de febrero de dos mil catorce 

Acta número ___ del 5 de febrero de de 2014 

 

 
SALUDO. BUENAS TARDES 
 
Hoy,  cinco de febrero de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA CAICEDO 

CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO contra el auto 

interlocutorio de 03 de diciembre de 2013 por medio del cual el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión resolvió las excepciones previas, dentro del 

proceso que contra éste y la FIDUPREVISORA S.A. promueve el señor JOSE 

ALBERTO NIETO ACEVEDO, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-

00786-01  

                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta 

para ello los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

 

Solicita el señor JOSE ALBERTO NIETO ACEVEDO que dentro del presente 

ordinario laboral se realicen las siguientes declaraciones i) Que entre él y la Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero existió un contrato de trabajo entre el 1º de agosto 

de 1964 y el 05 de septiembre de 1990, ii) Que la pensión de jubilación reconocida 

por la Caja Agraria a partir del 05 de septiembre de 1990 creó una situación jurídica 

de carácter particular y concreta, y iii) Que la pensión de jubilación convencional 

puede ser compartida de acuerdo a los artículos 18 y 19 del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita el demandante que se ordene a la 

FIDUPREVISORA S.A. como administradora del patrimonio autónomo de la Caja 

Agraria a realizar los aportes a pensión entre el 26 de septiembre de 1994 y el 11 de 

octubre de 1999 al ISS e igualmente que corrija el valor de las cotizaciones desde el 

05 de septiembre de 1990 hasta el 11 de octubre de 1999 de conformidad con el 

artículo 19 del acuerdo 049 de 1990. 

 

Admitida la demanda, la a-quo ordenó la vinculación de manera oficiosa del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público como litis consorte necesario –fls.53 a 54-. 

 

Por medio de escrito presentado el 16 de julio de 2012 –fls.75 a 79- el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público procedió a contestar la demanda y dentro de la misma 

formuló la excepción previa de indebida integración del litisconsorcio necesario, 

solicitando con ello al despacho que se vincule al proceso para integrar el 
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contradictorio al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y al 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y finalizada la 

fallida etapa de conciliación el 03 de diciembre de 2013, procedió el Juzgado a 

resolver la excepción previa formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, decidiendo negar la vinculación al proceso de las entidades referenciadas 

anteriormente, pues consideró la a-quo que el contradictorio ya se encontraba 

debidamente integrado –fls.125 a 131-. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de apelación contra la 

decisión anterior, argumentando que tanto el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia y el ISS (hoy Colpensiones) deben ser vinculados al proceso 

para integrar el contradictorio, debido a que el primero es quien actualmente paga la 

pensión del demandante de acuerdo al Decreto 2721 de 2008, el cual dispuso que las 

obligaciones pensionales a cargo de la liquidada Caja Agraria recaerían sobre la 

citada entidad y respecto a la segunda, afirmó el recurrente que en su calidad de 

administradora de pensiones debe velar por el cumplimiento en el pago de los aportes 

de los respectivos empleadores, tal y como lo tuvo que haber hecho en el presente 

asunto; razones estas por las cuales considera que la sentencia eventualmente puede 

afectar los intereses de estas entidades públicas. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Debe integrarse el contradictorio dentro del presente ordinario laboral con las 
entidades públicas ISS (hoy Colpensiones) y el Fondo del Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. 
 

Dispone el artículo 83 del C.P.C. aplicable por remisión analógica del artículo 145 del 

C.P.T. y de la S.S., que cuando un proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos 

que debido a su naturaleza o por disposición legal, sea imposible resolver de fondo 

sin que se encuentren presentes los sujetos de esas relaciones o que intervinieron en 

dichos actos, la demanda deberá ser formulada contra aquellos; y de no presentarse 

así, le corresponde al juez integrar el contradictorio. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión 

que declaró no próspera la excepción previa elevada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito, debe hacerse en primera instancia un estudio de las pretensiones de la 

demanda, pues con ello se observará si el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles 

de Colombia y el ISS (hoy Colpensiones) se verían afectados eventualmente con la 

sentencia que se profiera en el presente ordinario laboral. 

 

Como se pudo ver en los antecedentes, lo que pretende el señor JOSE ALBERTO 

NIETO ACEVEDO con su demanda ordinaria laboral, es que previas las respectivas 

declaraciones, se le ordene a la FIDUPREVISORA S.A. como administradora del 

Patrimonio Autónomo de la Caja Agraria Pensiones a realizar los aportes al Sistema 

General de Pensiones dejados de pagar por la mencionada Caja Agraria entre el 26 

de septiembre de 1994 y el 11 de octubre de 1999, así como las correcciones sobre 

el valor de las cotizaciones entre el 05 de septiembre de 1990 –fecha en la que adquirió la 

pensión convencional- hasta el 11 de octubre de 1999 –fecha en la que adquirió la pensión de 

vejez-. 

 

Ahora bien, según los artículos 9º y 10º del Decreto 255 de 2000 adicionados por el 

artículo 1º del Decreto 2721 de 2008, la relación legal existente entre el Fondo del 

Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia con los antiguos trabajadores y 

pensionados de la Caja Agraria se circunscribe única y exclusivamente al 
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reconocimiento de las pensiones y administración de la nómina de pensionados; por 

lo que no se hace necesario su vinculación al presente proceso, puesto que las 

pretensiones no van encaminadas al reconocimiento y pago de una pensión a cargo 

de la liquidada Caja Agraria. 

 

Respecto al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), si bien una de sus 

funciones como Administradora de Pensiones es la de recibir los pagos de los aportes 

al Sistema General en Pensiones de sus afiliados y ante el incumplimiento en el pago 

de los mismos está facultada por el artículo 24 de la ley 100 de 1993 para iniciar las 

diferentes acciones de cobro en contra de los empleadores morosos, en el presente 

asunto las pretensiones de la demanda no van dirigidas a que la Administradora inicie 

tales acciones, sino a que eventualmente reciba el pago de los aportes dejados de 

cancelar por la liquidada Caja Agraria, observándose claramente que si prosperan las 

pretensiones incoadas en la demanda, el ISS (hoy Colpensiones) simplemente sería 

un sujeto pasivo de la orden, sin que de ella dependiera en este ordinario laboral, el 

cumplimiento de una condena en ese sentido. 

 

Así las cosas, encuentra la Sala que fue correcta la decisión adoptada por la a-quo 

cuando resolvió la excepción previa de indebida integración del litisconsorcio 

necesario, por lo que habrá de confirmarse la providencia recurrida. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

 
 
 
Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     
 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


