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ACTA No. 147 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los 19  días del mes de noviembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y veinticinco de la tarde (05:25 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de 

la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por CIRO ALFONSO GONZÁLEZ FORERO en contra del CITICOLFONDOS S.A. Y 

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 4 de junio de 

2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se condene a 

las entidades demandadas a reconocer y pagar a favor del demandante el saldo de 

aportes hechos al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, junto con los 

rendimientos financieros y el bono pensional a que tiene derecho el demandado por 

haber realizado aportes al ISS. 

 

Asimismo, pide que las demandadas sean condenadas a sufragar los 

intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley sobre el valor del bono 

pensional y el saldo de la cuenta individual, y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Ciro Alfonso González Forero cotizó cómo empleado del sector privado al ISS 

Seccional Boyacá hasta enero de 1992 un total de 472 semanas. Asesorado por la AFP 

COLFONDOS S.A. el señor Ciro Alfonso el 1 de agostó de 1997 se trasladó al Régimen 

de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por ésta. 

 

El demandante nació el 26 de diciembre de 1939 y cumplió los 62 años de 

edad en esa misma fecha del año 2001, día para el cual se encontraba afiliado a la AFP 

CITI COLFONDOS S.A. como trabajador particular.  

 

El actor solicitó ante la AFP CITI COLFONDOS S.A. que le reconocieran su 

pensión de vejez y/o la devolución de saldos incluido el bono pensional por haber 

cumplido con los requisitos para ese efecto. El 10 de agosto de 2007 la AFP 
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demandada mediante auto dbcp-e-5138 rechazó la pensión de vejez pero autorizó la 

devolución de saldos a favor del solicitante y le indicó que quedaba pendiente el pago 

del bono pensional que debía emitir, redimir y pagar el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, para lo cual diligenciaron la forma respectiva. 

 

El 19 de junio de 2008 el demandante solicitó por escrito a la AFP CITI 

COLFONDOS S.A. el pago de los saldos y el bono pensional, solicitud que es negada 

mediante el oficio DBP-BP 07998-08 en el cual el fondo arguye que como al 

peticionario se le reconoció la pensión de jubilación  por parte del Fondo Nacional de 

Prestaciones del Magisterio y en concepto del Ministerio de Hacienda, todos los tiempos 

deben tenerse en cuenta para la pensión reconocida y por ello son incompatibles los 

beneficios del Régimen de Ahorro Individual Con solidaridad. 

 

El 3 de julio de 2008, el demandante presentó escrito ante la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, en el cual pide que a través de la AFP 

CITI COLFONDOS se emitiera, expidiera y pagara el bono pensional a favor del actor. 

Dicha entidad en oficio del 1º  de julio de 2008, manifiesta que el peticionario no podía 

afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que no tiene derecho al 

bono pensional por ser afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, y que son incompatibles el Régimen Exceptuado con el Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad.  

 

Ciro Alfonso González Forero prestó sus servicios como docente oficial por el 

tiempo necesario para que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le 

reconociera la pensión de jubilación, la cual ha venido percibiendo y es beneficiario del 

régimen especial de pensiones excluido del régimen general. 

 

Los aportes hechos por el demandante al ISS fueron en calidad de empleado 

particular, situación que le permitía tener derecho a la pensión de vejez al cumplir los 

60 años de edad, conforme al acuerdo 049 de 1990. 

 

El demandante en su condición de trabajador particular se trasladó al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, motivo por el cual el pago de su pensión 

o la devolución de saldos, rendimientos y bono pensional  es competencia de la última 

AFP a la que estuvo afiliado, pues dichos recursos que fueron percibidos de los 

empleadores y el actor, no son públicos. 
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El demandante cumple con los requisitos para que se le devuelvan los saldos 

junto con los bonos pensionales por el tiempo cotizado en el ISS. 

 

La devolución de saldos que demanda el actor no es incompatible con la 

pensión reconocida por el Fondo de Prestaciones del Magisterio, puesto que son dos 

cosas diferentes la pensión reconocida bajo el régimen exceptuado como docente y a 

la que como trabajador particular tiene derecho, pues las cotizaciones son de distintos 

empleadores y tienen tiempos de servicio diferentes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la AFP CITI COLFONDOS, presentó a través de su 

representante judicial escrito contestatorio a la demanda, en el cual luego de referirse 

a los hechos de la demanda, se opone a las pretensiones y propone como excepciones 

las siguientes: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA 

DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD DE UN 

TERCERO”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN”, “BUENA FE” y la “INOMINADA O 

GENÉRICA” 

 

A su turno y dentro de terminó otorgado para contestar, El MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO por conducto de su apoderado presentó escrito con el 

que contestó la demanda, en el se pronuncio sobre los hechos contenidos en la 

demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda y 

excepcionó: “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA”, “INCOMPATIBILIDAD ENTRE 

UNA PENSION DE JUILACION OTORGADA POR EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA Y UN 

BONO PENSIONAL TIPO A DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL”, “FALTAR AL 

PRINCIPIO DE BUENA FE PARA OBETENER RESOLUCIÓN A SU FAVOR” e “INVALIDEZ 

DE LA AFILIACION DEL DEMANDANTE AL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON 

SOLIDARIDAD EN VIRTUD DE LA RESOLUCION DEL CONFLICTO DE 

MULTIVINCULACION DEL DEMANDANTE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que declaró que el 

demandante tiene derecho a la devolución de saldos, condenó a la Oficina de Bonos 
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Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a expedir con destino de la 

AFP CITI COLFONDOS S.A. el respectivo bono pensional, y a la administradora de 

fondos de pensiones y cesantías demandada a reconocer y pagar a favor del 

demandante el saldo de los aportes acreditados en su cuenta de ahorro individual. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el Juez de primer nivel concluyó que 

como los docentes dentro del sector público puede recibir más de un pago del tesoro 

público –pensión gracia, pensión de jubilación y remuneración por servicios que 

continúe prestándole al estado hasta la edad de retiro forzoso-, nada impide que un 

docente jubilado o en vías de hacerlo que preste igualmente sus servicios en el sector 

privado, siendo obligatoriamente afiliado al régimen de pensiones que regulado para 

ese sector, esto es, la ley 100 de 1993,  reclame la pensión de vejez por esos aportes o 

la devolución de los mismos, por cuanto se trata de pensiones con orígenes distintos. Y 

señaló que el artículo 279 de la citada Ley que establece los regímenes exceptuados 

incluye “a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con 

pensiones o cualquier clase de remuneración” 

 

Así las cosas, señala que no es posible que un empleador del sector privado 

se abstenga de realizar aportes al sistema bajo el argumento de que el trabajador 

presta sus servicios en el sector oficial, pues ese empleador -el privado- recibe los 

servicios de un trabajador particular y no de uno público, de tal suerte que no hay 

motivo para  incumplir con la obligación de afiliación contenida en la Ley de Seguridad 

Social. De este modo, indicó que no existe impedimento para que el demandante 

reclame la pensión de vejez conseguida con los aportes efectuados, siempre que 

cumpla con los requisitos legales para acceder a ella, o a la devolución del saldo. 

 

Bajo este tenor, el  a quo concluyó en definitiva que al actor le asiste el 

derecho a la devolución de los saldos por encontrarse afiliado al régimen de ahorro 

individual, saldos que deben incluir el bono pensional por los aporte realizados al ISS 

como trabajador particular, con los respectivos rendimientos financieros. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el fondo de pensiones demandado por 

conducto de su apoderado judicial interpuso y sustentó por escrito el recurso de 
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apelación, en el cual expone como motivos de inconformidad los siguientes: 

 

En primer lugar, señala que dentro de la demanda se condenó a su 

representada a indexar el valor del bono pensional, pero que desconoce el fallador que 

los bonos pensionales son capitalizados, motivo por el cual no hay lugar al su 

indexación, puesto que día a día es calculado su valor actual, es decir que al momento 

que el Ministerio de Hacienda cumpla su obligación  el valor del bono estará 

actualizado y capitalizado, por lo cual el fondo que representa entregará el valor 

correspondiente al demandante sin que haya lugar a la indexación; para reforzar su 

argumentó, trajo a colación los artículos 11 y 17  del Decreto 1748 de 1995. 

 

De otro lado, expone que su prohijada, previo al inicio de esta acción 

laboral, devolvió los saldos que habían en la cuenta de ahorro individual del actor, de 

tal suerte que la condena impuesta se trata de un hecho cumplido, razón por la cual no 

puede haber condena en costas. Agrega que CITI COLFONDOS S.A. no se opuso a la 

devolución de los saldos, sino que fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien 

no permitió realizarla al no emitir el bono pensional en su oportunidad. 

 

Con estos argumentos el censor pide sean revocados el inciso segundo del 

numeral tercero y el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Es procedente la indexación de los bonos pensionales o por el contrario 

como lo señala el censor la misma no procede por qué estos se 

capitalizan? 

 

3. Capitalización de los bonos pensionales: 

 

Los bonos pensionales componen los aportes destinados a la conformación 

del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del sistema general de 

pensiones, de suerte que para prevenir la pérdida del valor adquisitivo de ese capital se 

determino a través del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995 que estos bonos se 

actualizaran y capitalizaran, artículo que a su tenor dice así: 

 

“Artículo 11. ACTUALIZACIÓN Y CAPITALIZACIÓN.  
 

Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta 
otra, se lo multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide 
por el IPCP de la primera fecha. 
 
Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta 
otra posterior, se lo multiplica por (1 + TRR/100) elevado a un 
exponente igual al número de días que van desde la primera fecha 
hasta la víspera de la segunda, dividido por 365,25. 
 
Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están 
reconociendo intereses a la tasa del DTF pensional establecida por el 
artículo 10 del Decreto 1299 de 1994.” 

 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, debe señalar esta Sala desde ya que le 

asiste razón al recurrente, en cuanto señala que los bonos pensionales no son objeto 

de indexación, toda vez que estos se actualizan y capitalizan, cuestión que es el centro 

de la apelación planteada por el apoderado de la AFP recurrente. 

 

A pesar de lo anterior, observa esta Colegiatura que el togado ha hecho 

una errada interpretación del numeral tercero de la parte resolutiva del fallo proferido 

por juez de primera instancia, el cual pretende sea revocado, el cual se trae a 

colación: 

 

 “TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS S.A CITI COLFONDOS S.A. a reconocer y 
pagar a favor de la demandante el saldo de los aportes acreditados 
en su cuenta individual previa deducción, de la suma ya reconocida 
por la entidad, esto es, $3’160.765.oo. Saldo que deben incluir en el 
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valor del bono pensional que deberá gestionar ante la Oficina de 
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Debidamente indexado a partir de la fecha de su causación y hasta 
que se haga efectivo el pago.” 

 

Vista la orden dada por el a quo, se nota sin atisbo alguno que la orden está 

encaminada a que se reconozca y pague el saldo acreditado en la cuenta individual del 

demandante, el cual deberá ser indexado desde el momento de la causación y hasta 

que se haga efectivo su pago y no como lo entendió el recurrente, es decir, que el 

valor del bono pensional fuera indexado, y es que la orden no puede ser entendida de 

ninguna otra manera, pues como ya se dijo con antelación los bonos pensionales no 

son susceptibles de indexación, dado que por mandato legal se actualizan y capitalizan. 

 

Así las cosas, el argumento esbozado en la apelación, relativo a que el bono 

pensional no puede ser indexado, si bien es correcto desde el punto de vista jurídico, 

frente a la postura que ha señalado esta Sala, en cuanto a cómo debe ser entendida la 

orden dada por el a quo, no tiene el peso suficiente para que se revoque el numeral  

en discusión, pues se reitera, la indexación ordenada por el juez de primer grado en el 

numeral tercero de su sentencia hace referencia al saldo que debe ser reconocido y 

pagado por parte de la AFP demanda, y no sobre el valor del bono pensional. 

 

4. De la condena en costas. 

 

El otro punto discutido por el recurrente tiene su centro respecto de la 

improcedencia de la condena en costas que le fuera impuesta. Alega el censor sobre 

este aspecto, que su representada antes de iniciarse el proceso devolvió los saldos que 

reposaban en la cuenta de ahorro individual del demandante y por ello se trata de un 

hecho cumplido por el cual no puede ser condenado. 

 

Revisado el expediente, la Sala encuentra que anexada al escrito de 

contestación está la documentación que soporta los dichos del recurrente, así es, como 

en los folios 92 a 95 del expediente aparece el oficio BP-I-0207-2008, en el cual le 

informan al accionante que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 

tenía derecho a la devolución de saldos, más adelante a folios 94 y 95 aparecen dos 

comprobantes de pago a favor del señor Ciro González Forero fechados del 6 de 

febrero de 2008, esto es, poco más de nueve meses antes de la presentación de la 

demanda ( la cual fue presentada el 24 de noviembre), y aunado a ellos aparece a folio 
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93 una carta donde el referido señor acepta haber recibido por parte CITI COLFONDOS 

el valor de 3’160.756,oo por concepto de devolución de saldos. Así las cosas, esta 

Colegiatura encuentra que las manifestaciones hechas por el recurrente hacen tránsito 

de factibilidad, es decir, que fue condenado por un hecho ya cumplido  por ello se 

accederá a su pretensión, librándolo del pago de las costas a las que fue condenado. 

 

No obstante, la Sala debe advertir que a pesar de que CITI COLFONDOS 

cumplió con la obligación de  devolver los saldos a favor del demandante y que 

asimismo no es responsable de la emisión, expedición, redención y pago del bono 

pensional reclamado, lo cierto es que la devolución de lo que corresponde al mentado 

bono debe hacerse por su intermedio y por eso había la necesidad de integrarlo a este 

proceso –a CITI COLFONDOS- como verdadero contradictor. En consecuencia debe 

entenderse que cuando el a quo condena al fondo a reconocer y pagar al demandante 

el saldo de los aportes acreditados en su cuenta individual, se refiere específicamente 

al valor del bono pensional. En ese orden de ideas, se accederá a lo solicitado en el 

recurso de apelación y por el eso, se revocará el inciso segundo del numeral tercero y 

se modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado.  

 

Por otra parte, esta Sala de Decisión debe manifestar que la anterior 

declaración, no cobija en nada al otro demandado, es decir, al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en cuanto resultó vencida en este proceso, en vista que  la demora en 

la entrega del bono pensional le es imputable en forma exclusiva, por ser la entidad 

que tiene a su cargo tiene el procedimiento respectivo para la emisión, expedición, 

redención y pago de los mencionados bonos. En atención a ello, se mantendrá la 

condena en costas en su contra. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el inciso segundo del numeral tercero de la parte 

resolutiva de la sentencia confutada, esto es, el que hace relación a la indexación del 

valor del bono pensional, y su lugar, se ABSUELVE a CITI COLFONDOS S.A de la 

pretensión de indexar el valor del bono pensional.  
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SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia de primera 

instancias que quedará así: CONDENAR en costas procesales al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, y a favor del demandante en un 70% de las causadas y ABSOLVER 

de esta condena al Fondo de Administración de Pensiones CITI COLFONDOS. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR  en sus demás partes la sentencia proferida el 4 

de junio del 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor CIRO ALFONSO 

GONZÁLES FORERO, contra la AFP CITI COLFONDOS S.A. 

 

  Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


