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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, quince de abril de dos mil diez.  

Acta número 033 del 15 de abril de 2010. 
Hora: 9:15 a.m.  
 

TEMA: BONO PENSIONAL: Responsabilidad 
profesional del fondo de pensiones cuando el 
Ministerio de Hacienda se niega a emitir el bono 
pensional. Dentro de la responsabilidad profesional que 
compete a las administradoras de pensiones, se 
encuentra la de gestionar ante el Ministerio de Hacienda, 
todas las actuaciones tendientes a la emisión de los 
bonos pensionales, para garantizar el reconocimiento de 
la pensión, o por el contrario para devolver los saldos y 
dividendos de las cuentas individuales juntamente con el 
contenido económico del bono. 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS o 

COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. COLFONDOS, o COLFONDOS S.A., 

contra la sentencia proferida por la señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

Pereira, el 14 de Octubre del año retropróximo, en el proceso ordinario que 

promoviera el señor BERTULIO BLANDÓN GIRALDO en contra de la recurrente.  

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de mandataria judicial debidamente constituida, pretende el actor que 

se declare que la AFP Colfondos debe pagarle el capital acumulado en su cuenta 
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individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional que 

el ISS expidió; así como la indexación respectiva y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

El pretensor del litigio solicitó ante el ISS el reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva de su pensión de vejez, sin embargo, dicha entidad le devolvió toda la 

documentación a éste, argumentando que al resolverse el conflicto de 

multivinculación, el ISS no era el encargado de dirimir la solicitud prestacional, 

correspondiendo dicha responsabilidad a Colfondos. Así las cosas, el actor 

mediante Derecho de Petición, solicitó ante dicha entidad la devolución del capital 

acumulado en su cuenta de ahorro individual, empero, se negó la solicitud con el 

argumento de que el señor Blandón se encuentra excluido del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad de conformidad con el artículo 61 de la Ley 100 de 

1993. Finalmente, se manifiesta que para el 18 de noviembre de 2005, el actor 

tenía un bono pensional de $ 4.042.000 y que en la actualidad tiene 71 años de 

edad.  

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 3 de diciembre de 2008 –fl. 23- se admitió la demanda y se dio 

traslado a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, manifestando que aceptaba los concernientes a 

la presentación del Derecho de Petición ante esa entidad y la respuesta al mismo. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no eran ciertos o no le constaban y 

propuso como excepciones las de: “Inexistencia de la obligación, Cobro de lo no 

debido, Falta de causa en las pretensiones de la demanda, Responsabilidad de un 

tercero”, “Prescripción”, “Compensación”, “Buena Fe”, “Innominada o genérica”. Y 

como excepción previa propuso la de “Falta de integración del Litisconsorcio 

Necesario”.  
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A continuación se celebró la audiencia referida en el canon 77 del Estatuto Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana composición del 

litigio, se declaró no probada la excepción previa propuesta y se dio traslado de las 

demás excepciones de mérito, no se adoptaron medidas de saneamiento ni se 

modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en primera de trámite, se decretaron 

las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en declaración de parte y 

documental. Las probanzas decretadas se evacuaron en las siguientes audiencias 

de trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, mediante la cual la Jueza a-quo accedió a las pretensiones del libelo 

introductor, para lo cual tuvo como fundamento el artículo 113 de la Ley 100 de 

1993, el cual dispuso que cuando el traslado de un afiliado se produce del régimen 

de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales, siempre y 

cuando, se hayan cotizado más de 150 semanas. En el presente caso el señor 

Blandón Giraldo había cotizado al ISS (entidad que administra el régimen de prima 

media con prestación definida) antes de su traslado un total de 284,8571 

semanas. Manifiesta la dispensadora de justicia de la instancia precedente que, 

dicha normatividad era la que se encontraba vigente al momento de producirse el 

traslado del petente, por lo tanto, la entidad pasiva no puede desconocerle tal 

derecho a éste, dándole efectos retroactivos a la misma para hacer nugatorio su 

pedimento. Así las cosas, se declaró que el actor al haber cotizado un número 

superior de semanas exigidas en el artículo antes referido y por tratarse de una 

persona que merece especial protección constitucional, tiene derecho a la 

devolución de saldos, los valores acumulados en una cuenta de ahorro individual, 

incluidos los rendimientos financieros representados en el bono pensional 

correspondiente –fl 97-.  
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5. Apelación. 

 

La decisión fue apelada por el togado que representa los intereses de la entidad 

que soporta la acción, argumentando que la misma es una simple intermediaria y  

no está obligada a lo imposible, como quiera que la cuenta individual del 

accionante se encuentra en ceros, pues éste nunca cotizó a Citi Colfondos; 

además, porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha liquidado, 

emitido ni mucho menos pagado a esa administradora el bono pensional del actor, 

toda vez que existe un indicio de incompatibilidad pensional, pues el señor Blandón 

Giraldo viene recibiendo una pensión de la Policía Nacional, sumándole a esto que 

aquél se encuentra excluido del régimen al no cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 61 B de la Ley 100 de 1993. Agrega, que lo aquí 

pretendido no tiene ningún asidero legal ni fáctico y además constituye una 

imposibilidad jurídica para la entidad demandada. El recurso se concedió y se 

remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso el trámite propio de la 

instancia.  

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandada. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

El punto nodal de la controversia gira alrededor: (i) del comportamiento del fondo 

privado de pensiones al recibir el 5 de mayo de 1994 al afiliado, cuando éste 

contaba con más de 55 años de edad y sin aportes pensionales desde el 15 de 

febrero de 1986. En otros términos ¿qué saldos o rendimientos estará obligado el 

fondo a devolver al afiliado?.  

 

Por otro lado, (ii) que responsabilidad asume el fondo privado respecto del bono 

pensional cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito público se niegue a expedir el 

bono por no ser emitible ya que Blandón no ha efectuado una sola cotización al 

RAIS y existe indicio de pensión al servicio de la Policía Nacional?.  

 

3. Caso Concreto.  

 

En frente del cuadro fáctico cuyos elementos se enunciaron en los interrogantes 

precedentes la Jueza del conocimiento aseveró tras aludir al literal b) del artículo 

61 de la Ley 100 de 1993: 

 

“(…) que el actor en principio no podía afiliarse al régimen de ahorro 
individual con solidaridad, encontrándose excluido de dicho sistema 

por su edad. Sin embargo, su traslado era viable en cuanto decidiera 
cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo régimen (…) registra 
únicamente los aportes efectuados al ISS durante 284.8571 semanas, 

no teniendo además capacidad para laborar en la actualidad con 72 
años de edad (…) al haber ingresado (…) con el supuesto 
compromiso de cotizar por lo menos 500 semanas en dicho régimen, 
si no cumple tal exigencia, tampoco puede reclamar lo pretendido en 

la demanda (…) no efectuó aporte alguno una vez se suscribió el 
traslado (…) se hizo acreedor al derecho al bono pensional –las 
cotizaciones anteriores superaron las 150 semanas- (…) la parte 

demandada pretende desconocer el derecho del demandante con 
fundamento en normatividad posterior a la fecha de su traslado (…) 
máxime con una persona que constitucionalmente merece especial 

protección (…) ”. 
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Como se sabe la a-quo, condenó a la accionada a la devolución de saldos, al de los 

valores acumulados en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos 

financieros representados en el bono pensional correspondiente –fl. 97- 

 

La censura, por su parte, centró su inconformidad en que: 

 

“(…) es claro que Citi Colfondos no tiene nada que devolver al 
demandante pues no existen cotizaciones por parte del demandante, 
ni bono pensional y mucho menos rendimientos (…) De acuerdo con 

lo anterior, es claro que Citi Colfondos, es un simple intermediario y 
no está llamado a lo imposible, en este caso responder por un bono 
pensional que se encuentra a cargo del Ministerio y que esa entidad 

dice que no es emtible (…) Citi Colfondos ya cumplió con sus 
obligaciones legales, ya que el 18 de Noviembre de 2008 le entregó 
al señor BLANDÓN la historia laboral (…) La oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio (…) se niega a liquidar el respectivo bono 
(…) –fl. 102-. 

 

 

4. Solución a la controversia. 

 

Las pretensiones de la demanda emanan de la afiliación al fondo de pensiones del 

sistema de ahorro individual con solidaridad, conforme a la elección realizada por 

el demandante en vigencia de la Ley 100 de 1993, al pedir su traslado del sistema 

de prima media con prestación definida –o de reparto simple-, al actual de ahorro 

individual, todo con arreglo a la contestación de la demanda avalada con la 

certificación expedida por la accionada visible a folio 42 en armonía con el 

documento emanado del Ministerio de hacienda y crédito público –fl. 44-. 

 

Tal afiliación confiere al afiliado entre otras acciones la devolución de saldos en el 

evento en que: (i) no se haya cotizado el número mínimo de semanas exigidas, (ii) 

no se haya acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos 

igual al salario mínimo y (iii) el afiliado haya alcanzado la edad de 62 años –art. 66 

L. 100/93-.   
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En el sub-lite, ninguna discusión se ofreció en torno a esos tres aspectos puntuales 

de la controversia al tenor de lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 100 de 

1993 –sustento legal de las pretensiones-, razón por la cual la sentenciadora de 

primer grado, dispuso la devolución de saldos, los valores acumulados en su 

cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros representados 

en el bono pensional. 

 

Naturalmente que la emisión de tal orden judicial se realizó con algo de falta de 

técnica, dado que se confundieron la dos aspiraciones de la parte actora 

apuntadas, por un lado, a que se ordenara la devolución de saldos y rendimiento 

financieros, acumulados en su cuenta de ahorro individual manejado por el fondo 

privado de pensiones y la segunda, al reconocimiento del bono pensional a 

propósito de los otros aportes realizados a su antiguo fondo pensional ISS. 

 

La dispensadora de justicia de la instancia precedente, resolvió ambas súplicas en 

una sola al referirse indistintamente a saldos, valores acumulados en su cuenta de 

ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros representados en el bono 

pensional correspondiente. 

 

Vistas las cosas desde la primera óptica, se tiene, que al abrirse la cuenta de 

ahorro individual a nombre de Blandón Giraldo, ello tenía como finalidad la 

captación de todos los aportes que a partir de su apertura realizaría el afiliado y 

sobre los cuales la administradora de pensiones respondería por su monto y por 

los rendimientos financieros que tal suma produciría hacia el futuro. 

 

Lo cierto es, que conforme a lo señalado por dicha administradora privada de 

pensiones, sin oposición del actor, a dicha cuenta no ingresó suma alguna, por lo 

que, entonces, dicha entidad se haya relevada de hacer devolución alguna, por 

sustracción de materia y así se debió haber resuelto en primera instancia, 

admitiendo como lo aseveró el vocero judicial de la misma que nadie está obligado 

a lo imposible.   
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La segunda perspectiva del asunto, esto es, el reconocimiento del bono pensional, 

es el que mayores dificultades ofreció entre los comprometidos en esta litis, ya que 

el tercero al proceso –MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, arrimó a 

estas diligencias constancia en la que manifestó la imposibilidad de la emisión del 

bono, pues, en sentir del mismo “existe indicio de pensión con (…) Caja de sueldos 

de retiro de la Policía nacional / debe existir declaración escrita del afiliado de que 

no tuvo ningun –sic- ingreso al ISS entre 1/Abr/94 y 01/May/1994 No emitible: 

Beneficiario cobijado por Art. 61B de la Ley 100” –fl. 44-. 

 

¿Será entonces, suficiente la respuesta dada por el tercero –que naturalmente no 

fue vinculado al proceso y que por ende, no cumple a la judicatura sopesar las 

razones allí esgrimidas -, para que se exima a la demandada de su responsabilidad 

en cuanto a su intervención ante dicho tercero en orden a que se hiciera efectivo 

dicho bono pensional en el patrimonio del afiliado por haberse colmado los 

requisitos de ley –art. 66 L. 100/93-, a sabiendas, que ninguna actuación de la 

accionada se vislumbra en el plenario dirigida a insistir o controvertir los motivos 

esbozados por el citado Ministerio?. 

 

En otros términos, ¿Se entenderá, entonces, que la actuación de la administradora 

de pensiones se agota con la respuesta negativa del Ministerio de Hacienda, siendo 

del resorte exclusivo del afiliado la suerte de tal bono pensional?. 

 

Sobre el particular, resulta evidente la negligencia de la administradora pensional 

accionada, como se ha puesto de manifiesto atrás, frente a su actitud negativa de 

asumir la defensa de los intereses de Blandón Giraldo respecto de la respuesta del 

Ministerio de Hacienda de negarse a su turno, a emitir y redimir el bono pensional, 

ya que ninguna gestión o recurso adelantó en contra de dicha decisión adversa. 

 

Tal actitud no se compadece al escudarse en el hecho de que BLANDÓN G., se 

trataba de persona excluida del régimen de Ahorro individual al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 61B de la Ley 100 de 1993, como se le puso de presente el 
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2 de junio de 2006 –fl. 10-, ya que obran en contra de la demandada las 

siguientes evidencias fácticas y de orden legal:  

 

(i) BLANDÓN GIRALDO, a la fecha de su afiliación al fondo privado -22 de Abril o 

1º de mayo de 1994, fls. 6 y 44- frisaba en los 57 años de edad.  

 

(ii) Su última cotización antes de ingresar al subsistema de ahorro individual se 

había producido hacía 8 años atrás –fl. 15- 

 

(iii) No obstante, de haberse constatado en el año de 1994, que el demandante 

era persona de avanzada edad, sin actividad económica conocida o improductiva 

desde hacía ya 8 años, amén de la sabida falta de oferta laboral en Colombia para 

el gran segmento de la población apta para trabajar y máxime a esa edad de 57 

años. Dentro de este panorama, no era muy posible que Blandón Giraldo lograra 

cotizar lo que nunca había cotizado en toda su vida -al menos al servicio de la 

empresa privada-, esto es, las 500 semanas requeridas por el plurimencionado 

precepto 61 de la Ley 100 de 1993. 

 

(iv) Obviamente, que si pese a todas esas circunstancias adversas a BLANDÓN G., 

la administradora de pensiones accedió a afiliarlo al subsistema de ahorro 

individual con solidaridad, es por lo que se deduce de ello que ésta, asumió, no 

sólo la obligación de manejar los dineros que recaudara por concepto de los 

posibles aportes hechos en la cuenta individual, como de sus rendimientos, sino 

también, y con abstracción de que el primer cometido se lograra, la obligación de 

gestionar ante el Ministerio de Hacienda y crédito Público, todo lo atinente a la 

emisión y redención de bono pensional, hasta cuando el mismo hiciera parte del 

patrimonio del afiliado, ya representado en su pensión ora, en conjunto con la 

devolución de saldos.   

 

(v) No sería argumento válido hacer recaer exclusivamente en el afiliado, todo el 

peso de las consecuencias adversas de una afiliación realizada con inobservancia 
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de la Ley, ya que si bien las circunstancias no estaban dadas para que Blandón se 

afiliara a dicho subsistema, el primer responsable de que ello se hubiera producido 

fue la propia administradora de pensiones quien lo aceptó, así hubiera mediado el 

compromiso por parte del afiliado -que la a-quo supone haber existido- de realizar 

cotizaciones a futuro en número tan elevado de semanas.  

 

Admitir la absoluta irresponsabilidad del fondo con fundamento en las previsiones 

del artículo 61-B L. 100/93, sería tanto como aceptar que era irresponsable tanto 

de los dineros que no fueron consignados en sus arcas –hecho que es plenamente 

excusable-, como de la pérdida del bono pensional –conforme a la respuesta 

suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, y que por ende, al 

fondo nada se le podría imputar u oponer, cuando precisamente, su compromiso al 

afiliar al demandante, no solo se circunscribía a cuidar y poner a producir los 

aportes recaudados, sino también a devolver el bono pensional representado ya 

sea en la pensión o en su devolución en dinero, juntamente con los saldos.    

    

(vi) Al efecto, es menester precisar que la naturaleza legal del bono pensional, es 

el de constituir un título de deuda pública redimible en poder o en manos del 

Estado y no del fondo privado. Ahora, en cuanto a la redención del título, éste se 

produce a través de las gestiones de que dio buena cuenta el recurrente, dando 

inicio con la solicitud, liquidación provisional del mismo, su anuencia por parte del 

afiliado etc. –arts. 48 y 52 del Dcto. 1748 de 1995, modificados por los preceptos 

14 del Decreto 1474 de 1997, 20 y 22 del Decreto 1513 de 1998 y 7 del Decreto 

3798 de 20031-. 

 

Precisamente, en torno a la responsabilidad profesional que le cabe a las 

administradoras de pensiones en todo ese proceso de afiliación y reclamo del bono 

pensional, ha recabado la jurisprudencia nacional lo siguiente: 

 

                                                                 
1 C.f.r., entre otras, Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación 30697 de 2007 y 34810 de 

2009. 
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“(…) La doble condición de administradoras de pensiones, de 
sociedades que prestan servicios financieros y de entidades del 
servicio público de seguridad social, es compendiada en la calificación 
de instituciones de carácter previsional, que les atribuye el artículo 4º 

del Decreto 656 de 1994, y que se ha de traducir en una entidad con 
solvencia en el manejo financiero, formado en la ética del servicio 
público. 

 
Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia 
fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su 

comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a 
alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a 
satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en 

cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí 
una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el 
miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le 

llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o 
disfrute de la vejez. 
 
Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo 

propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 
100 de 1993; la Ley radica en ellas el deber de gestión de los 
intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen 

desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su 
afiliación a la administradora. 
 

Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la 
responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, 
eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de 

instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en 
un campo que la constitución Política estima que concierne a los 
intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como 

del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la 
que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. 
 
Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de 

pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de 
cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan 
las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 

de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y 
pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la 
naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., 

regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, 
legal, reglamentaria o contractual. 
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La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, 
con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es 
la gestión fiduciaria, como las de de las administradoras de 
pensiones, que emanen de la buen fe, como el de la transparencia, 

vigilancia, y el deber de información”2 –sublíneas no pertenecen al 
texto original- 

 

De tal suerte, que es ostensible la falta de diligencia profesional del fondo privado 

accionado, ya que su gestión fiduciaria no se limita a haberle hecho entrega al 

demandante de su historia laboral para que iniciara el proceso de reclamación del 

bono pensional, como se afirma en el recurso. Su responsabilidad se extendía 

mucho más allá –como se expusiera líneas atrás-, esto es, hasta el reconocimiento 

y pago de las mesadas pensionales, o a la devolución de saldos con rendimientos 

financieros juntamente con el bono pensional –art. 61 de la L.100/1993-. 

 

Es, precisamente, en este último tópico que se evidencia la falta de diligencia de 

parte del fondo demandado, pues, no obstante, el Ministerio de Hacienda haber 

rechazado la solicitud, entre otras, razones, por la exclusión de Blandón Giraldo al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, el fondo no replicó, siendo que él 

concurrió a la celebración del acto de afiliación, según se desprende 

paladinamente, del contenido de la certificación visible a folio 6, hecho que por lo 

demás, no fue negado en el curso de la litis por dicho sujeto procesal.  

 

Ahora, si algún defecto se pudiera enrostrar a dicha afiliación, no se le podría 

cargar exclusivamente al actor las consecuencias negativas de la misma, esto es, 

con la pérdida del bono pensional, o el abandono a su buena suerte en su lucha 

jurídica para el rescate de lo que con gran esfuerzo aportara a la seguridad social 

entre 1980 y 1986 –fl. 15-, habida cuenta que su contratante es igual o 

mayormente responsable de tal afiliación realizada en el mes de abril o mayo de 

1994, y que constituye hoy el motivo para que no se expida ni se redima el bono 

pensional a favor del demandante.      

 

                                                                 
2 C.C., sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 9 de septiembre de 2008, radicación 31989. 
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Por último, es menester precisar que el bono pensional es uno de los mecanismos 

financieros que el sistema general de pensiones ha dotado a sus propias pensiones 

y no a las consagradas en regímenes especiales o exceptuados de la Ley 100 de 

1993, como los vigentes para la Policía Nacional.   

 

En estas condiciones, la actitud omisiva en la defensa de los intereses del afiliado, 

hace acreedora a la accionada, al reconocimiento en pro de aquél, de una suma de 

dinero equivalente al valor del bono pensional, que para el 1º de Mayo de 1994, 

era de $4`042.043 –fl. 45-, aunado a cualquier otra cantidad de dinero que el 

Fondo privado de pensiones demandado reciba del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público por el mismo concepto, para lo cual esta sentencia constituye título 

ejecutivo a favor de Blandón Giraldo.   

  

Con todo, se revocará parcialmente el numeral primero de la sentencia impugnada, 

sin que la orden en su reemplazo, constituya violación al principio prohibitivo de la 

reformatio in pejus –art. 357 C.P.C.-, como quiera, que la misma se contrae al 

reconocimiento del contenido económico del bono pensional, independientemente, 

de que éste se entienda per se como un rendimiento financiero –como lo entendió 

la a-quo,- pues, lo cierto es que la falladora no se refirió exclusivamente en la 

parte resolutiva a los rendimientos financieros del bono por la potísima razón de 

que el bono físico nunca se halló en poder de la demandada.   

 

Sin Costas en esta sede en virtud de haber prosperado parcialmente el recurso. 

  

III- DECISIÓN 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA parcialmente el numeral 1º de la sentencia apelada y 

en su lugar, 

FALLA. 
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1. CONDENA a  CITI COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS o 

COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A. COLFONDOS, o COLFONDOS S.A. y en 

pro de BERTULIO BLANDÓN GIRALDO, al reconocimiento de una suma de 

dinero equivalente al valor del bono pensional, que para el 1º de Mayo de 1994, 

era de $4`042.043 más  cualquier otra cantidad de dinero que el Fondo privado de 

pensiones demandado reciba del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el 

mismo concepto.  

 

Para este último efecto como para el primero, este proveído constituye título 

ejecutivo a favor de Blandón Giraldo. 

 

Sin Costas en esta instancia.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

    


