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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:     Auto de segunda Instancia, viernes 26 de julio de 2013. 
Radicación No:                           66001-31-05-002-2008-00619-01 

Proceso:            Ejecutivo Laboral 

Demandante:          Trinidad Restrepo Wolff   
Demandado: Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías  
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira  
Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: Incumplimiento de obligaciones de hacer contenidas en sentencias judiciales: 

Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, entre ellas las aportadas por la 

ejecutada con las excepciones propuestas, así como las presentadas por la 
ejecutante al pronunciarse sobre las mismas, no se encontró ninguna que acredite 

que CITI COLFONDOS haya dado cumplimiento a la referida obligación de hacer, 
esto es que ella directamente hubiere realizado los trámites para que la Oficina de 
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, redima y pague 

el bono pensional tipo A de la señora TRINIDAD RESTREPO WOLFF, de la cual 
depende la obligación de dar a que se hizo alusión. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

En el día de hoy, viernes veintiséis (26) de julio de dos mil trece, la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó 
en audiencia con el fin de decidir el recurso de apelación interpuesto por 
el apoderado judicial del ejecutado, contra el auto proferido el 23 de 
febrero de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso de la referencia. Previamente se discutió y aprobó el 
proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, el cual corresponde al 
siguiente, 
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AUTO 
 

La señora Trinidad Restrepo Wolff, presentó demanda 
ordinaria laboral para que se ordenara a Citi Colfondos S.A., devolverle 
los saldos, incluido el capital, que posee en su cuenta de ahorro 
individual, así como los rendimientos financieros y la redención de su 
bono pensional, junto con todos los rendimientos e intereses, y que en 
caso de que dicha entidad no posea el bono pensional, se le ordene 
adelantar todos los trámites para su redención; se le releve de la 
obligación de cotizar 500 semanas en el RAIS, y las costas del proceso. 

 
Mediante audiencia celebrada el 22 de mayo de 2009, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira accedió a las 
pretensiones de la demanda y declaró lo siguiente: 

 
“PRIMERO: Se declaran NO PROBADAS las excepciones de: 

INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, COBRO DE LO NO 
DEBIDO, BUENA FE y PRESCRIPCIÓN, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa y de pretensiones del proveído. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a CITI COLFONDOS que a través de la Oficina 

de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realice los 
trámites para que ésta redima y pague el Bono Pensional tipo A de la señora 
TRINIDAD RESTREPO WOLFF a fin de que a la misma le sean reembolsados por 
parte de COLFONDOS, los dineros consignados en la cuenta de ahorro individual 
correspondiente al capital, los rendimientos financieros y a lo demás que haya lugar. 
(El subrayado no es del texto). 

 
TERCERO: ORDENAR a CITI COLFONDOS que una vez el Ministerio de 

Hacienda redima el bono pensional, devuelva a la Sra. TRINIDAD RESTREPO 
WOLFF, las sumas consignadas en su cuenta de ahorro individual, con los 
respectivos rendimientos financieros, haciendo efectiva la redención del bono 
pensional (El subrayado no es del texto). 

 
CUARTO: Costas a cargo de la entidad demandada y en favor de la 

demandante en un cien por ciento (100%).” (fl. 39 a 55). 
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La anterior decisión fue confirmada por esta Sala de Decisión, 
mediante providencia del 12 de octubre de 2010 (fl. 56 a 72). 

 
Ante el aparente incumplimiento de la demandada, en escrito 

presentado el 19 de julio de 2011, la actora solicitó librar mandamiento 
de pago conforme a las sentencias previamente citadas (fls. 72 y ss), y 
mediante auto del 25 de agosto de 2011, el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira libró mandamiento ejecutivo, en los siguientes 
términos: 

 
“PRIMERO: LIBRAR MANDEMIENTO DE PAGO por la vía ejecutiva 

laboral en contra de la ejecutada CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS y 
a favor de la ejecutante TRINIDAD RESTREPO WOLFF con cédula 24´925.950, por 
lo conceptos que a continuación se relacionan: 

 
 Por los trámites de un proceso ejecutivo por obligación de hacer, 

se ordena a la ejecutada que en el término de tres días, contados 
a partir de la notificación de este proveído, realice los trámites 
necesarios para que a través de la Oficina de Bonos Pensionales 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se efectúen los 
trámites para que se redima y pague el Bono Pensional tipo A de 
la ejecutante a fin de que a la misma le sean reembolsados en la 
cuenta de ahorro individual correspondiente el capital, los 
rendimientos financieros y a lo demás que haya lugar. 

 Por los trámites de un proceso ejecutivo por obligación de hacer, 
se ordena a la ejecutada que en el término de tres días, contados 
a partir de la notificación de este proveído, una vez el Ministerio 
de Hacienda redima el bono pensional, devuelva a la señora 
TRINIDAD RESTREPO WOLFF, las sumas consignadas en su 
cuenta de ahorro individual, con los respectivos rendimientos 
financieros haciendo efectiva la redención del bono pensional. 

(…) 
 
SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por las costas de la 
presente ejecución. 
 
(…)” (fl. 76 y ss) (Negrillas y subrayado fuera del texto). 
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Dentro del término legal, la parte ejecutada presentó como 
excepciones las que denominó “Cumplimiento de la obligación, 
petición antes de tiempo y buena fe”, sustentando las dos primeras, en 
que dando cumplimiento a la decisión que puso fin a la litis en el proceso 
ordinario, solicitó a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la emisión y redención del bono pensional, 
petición que le fue negada con el argumento de que la citada Restrepo 
Wolff, no demostró haber cotizado 500 semanas continuas en el RAIS, 
con el fin de acceder a los beneficios que éste otorga; por lo que 
considera haber cumplido con lo dispuesto en el numeral segundo de la 
sentencia; y en consecuencia tal negativa, le impide dar cumplimiento a 
la obligación contenida en el numeral tercero de la misma. 

  
Explica además, que el Ministerio de Hacienda estima que la 

actora se encuentra cobijada por el literal “B” del artículo 61 de la Ley 
100 de 1993, es decir, está excluida del RAIS, y por ende el dinero 
correspondiente a su bono pensional no existe, toda vez que para que 
una persona pertenezca a dicho régimen, debe cotizar 500 semanas, 
pues de lo contrario no podrá acceder a ninguna prestación consagrada 
en él, como  la pensión, devolución de saldos, ni tramitarle su bono 
pensional; y que en la sentencia que sirve como título ejecutivo, se 
ordenó la devolución de saldos, incluido el bono pensional, sin tener en 
cuenta que el mismo no lo tiene Colfondos S.A. y ni si quiera va a ser 
emitido por la entidad responsable, por lo que en su concepto la 
obligación no es clara, expresa, ni exigible, ante la incertidumbre de su 
valor; finalmente manifiesta, que no se le puede obligar a cumplir con 
una obligación que está en cabeza de la Oficina de Bonos Pensionales 
del Ministerio de Hacienda, pues ella es sólo una intermediaria, y no es 
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responsable legal o contractualmente de la emisión de los bonos 
pensionales. 

 
Al correrle traslado del escrito de excepciones, el apoderado de 

la ejecutante expresó que los argumentos en que la Oficina de Bonos 
Pensionales basa su respuesta, son justamente los que las sentencias 
de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ordinario 
contradicen, al considerar vulneradores los derechos fundamentales de 
la actora, pues en tales decisiones se dijo que no era necesario que 
cotizara 500 semanas en el RAIS, y agrega que con la respuesta emitida 
por el OBP, se vulnera el derecho de petición y de dignidad humana de 
su representada, quien tiene 70 años de edad y no cuenta con los 
recursos económicos para cotizar las 500 semanas exigidas; por lo que 
en este momento sólo espera la devolución del dinero que posee en su 
cuenta de ahorro individual, y la liquidación, redención y pago de su 
bono pensional. Adicionalmente indica, que los trámites administrativos 
ante el Ministerio de Hacienda, no eximen de responsabilidad a la 
ejecutada, y menos la excluyen de cumplir la sentencia de la forma en 
que quedó plasmada en la parte resolutiva, independientemente de si la 
OBP emite o no el respectivo bono pensional; por lo que solicita, se le de 
cabal cumplimiento a la sentencia que sirve como título ejecutivo. 

 
Mediante auto del 23 de febrero de 2012, la a quo declaró no 

probadas las excepciones propuestas por la ejecutada, argumentando 
que los conflictos que se susciten entre ésta y la OBP, es ajeno al caso 
que se dirime, y no tiene por qué afectar la satisfacción de los derechos 
de la ejecutante, pues la relación contractual  es entre Trinidad Restrepo 
Wolff y Citi Colfondos, y por tanto tiene derecho a que ésta última 
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cumpla con su obligación de hacer, que no es diferente a la de 
reembolsar los dineros consignados en su cuenta de ahorro individual, 
pues como se indicó en las consideraciones de la sentencia del proceso 
ordinario, ella “queda eximida o exonerada de continuar cotizando al 

sistema de pensiones concretamente al de ahorro individual”; 
concluyendo entonces que la referida sentencia constituye una 
obligación clara, expresa y exigible, y que la no emisión del bono 
pensional no impide acatar la decisión. 

  
La anterior decisión fue apelada por la ejecutada, para que se 

revoque y en su lugar se declaren probadas las excepciones de 
cumplimiento de la obligación y petición antes de tiempo; en la 
sustentación plantea que ya había dado cumplimiento a la obligación de 
hacer, contenida en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario, 
solicitando a la OBP la emisión y redención del bono pensional de la 
actora, pero ésta ratificó su decisión en el sentido de que la ejecutante 
no demostró haber cotizado 500 semanas continuas al RAIS, para 
acceder a los beneficios que él otorga, sin que tenga la posibilidad de 
obligar al Ministerio de Hacienda a emitir y pagar el referido bono; y ante 
la imposibilidad de hacerlo efectivo, no puede cumplir con lo dispuesto 
en el numeral tercero de la sentencia, pues su labor es de simple 
intermediaria, dado que no tiene ninguna responsabilidad legal ni 
contractual en la emisión y redención del referido bono, configurándose 
así una petición antes de tiempo; alegaciones que reiteró ante esta 
instancia 

 
El apoderado de la ejecutante, en las alegaciones presentadas 

ante el Tribunal, solicita confirmar la decisión recurrida, y que se le 
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ordene a la ejecutada “proceda a generar liquidación provisional y 

posteriormente redención y pago del bono pensional tipo A de mi 

mandante en forma solidaria y sin necesidad de esperar que la Oficina 

de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

realice estas diligencias”, lo cual se deriva de lo dicho tanto en las 
consideraciones como en la parte resolutiva de la sentencia sentencia. 

 
ll. CONSIDERACIONES 
 
Como pudo verse, la parte resolutiva de la sentencia que puso 

fin a la litis en el proceso ordinario que dio origen a la presente 
ejecución, consagra indiscutiblemente para la demandada en su numeral 
segundo una obligación de hacer, como es la de ordenarle que a 
través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, realice los trámites para que ésta redima y pague el 
bono pensional tipo A de TRINIDAD RESTREPO WOLFF, y una vez 
ello ocurra, CITI COLFONDOS cumpla con la obligación de dar 
contenida en el numeral tercero de la misma, esto es devolverle a dicha 
señora las sumas consignadas en su cuenta de ahorro individual, con 
los respectivos rendimientos financieros, incluidas obviamente las 
provenientes del bono; mas no previó ninguna otra alternativa. 

  
Por lo tanto, no es posible accederse a la solicitud hecha por la 

ejecutante en esta instancia, en el sentido de que se le ordene  a la 
ejecutada “proceda a generar liquidación provisional y posteriormente 

redención y pago del bono pensional tipo A de mi mandante en forma 

solidaria y sin necesidad de esperar que la Oficina de Bonos 
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Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice estas 

diligencias” 
 
Ahora bien, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, entre 

ellas las aportadas por la ejecutada con las excepciones propuestas, así 
como las presentadas por la ejecutante al pronunciarse sobre las mismas, 
no se encontró ninguna que acredite que CITI COLFONDOS haya dado 
cumplimiento a la referida obligación de hacer, esto es que ella 
directamente hubiere realizado los trámites para que la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, redima y 
pague el bono pensional tipo A de la señora TRINIDAD RESTREPO 
WOLFF, de la cual depende la obligación de dar a que se hizo alusión, 
pues lo que se desprende de las pruebas aportadas, es que dicha gestión 
ha sido efectuada por la parte ejecutante. 

 
Así las cosas, sin que sean necesarias otras consideraciones, la 

providencia que se revisa será confirmada en su integridad. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; como 

agencias en derecho se fija la suma de $589.500,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira  
 
RESUELVE 
 
1. CONFIRMAR el auto proferido el veintitrés (23) de febrero de 

dos mil doce (2012) por el  Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ejecutivo adelantado por TRINIDAD 
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RESTREPO WOLFF contra CITI COLFONDOS, por medio del cual 
declaró no probadas las excepciones propuestas. 

 
2. COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente; 

como agencias en derecho se fija la suma de $589.500,oo.    
 
  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

 
   

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


