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En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por la señorita Jueza Segunda Laboral de esta 

capital, el pasado 26 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que adelanta el 

señor LIBARDO PARIS MONTEALEGRE en contra de BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS y LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pide. 

Tema: Compatibilidad prestaciones del régimen 
exceptuado de los docentes y del sistema de 
seguridad social universal. Resultan compatibles las 
prestaciones que entrega el Fondo de Prestaciones del 
Magisterio, con las pensiones y demás prestaciones que 
otorga el sistema de seguridad social integral, 
consagrado en la Ley 100 de 1993, siempre que tengan 
una causa jurídica d iferente, como lo es que las primeras 
tengan origen en la labor del maestro como docente 
público y las segundas se causen a raíz de su labor como 
docente particular. Así mismo, para que dicha 
compatibilidad sea posible, es indispensable, que el 
profesor no haya hecho uso del derecho de acumulación 
que establece el artículo 31 del Decreto 692 de 1994.  
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Por medio de procurador judicial, pretende el demandante que se condene al Fondo 

accionado y al Ministerio de Hacienda a pagar el saldo con los rendimientos 

financieros, incluidos los bonos pensionales, con los respectivos intereses moratorios 

sobre el valor del bono y el saldo de la cuenta y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho.  

 

El actor prestó sus servicios como docente en el sector privado, cotizando hasta el 31 

de diciembre de 1994 un total de 367 semanas y posteriormente otras 212 semanas; 

se cambió al régimen de ahorro individual a la AFP BBVA, el 11 de abril de 2001. 

 

El actor cumplió los 62 años de edad el 2 de agosto de 2005, por lo que solicitó el 

reconocimiento de su pensión de vejez y/o devolución de saldos, incluidos los bonos 

pensionales. El fondo le negó el pedido aduciendo que como al peticionario ya se le 

reconoció pensión de jubilación por parte de la Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio, teniéndose en cuenta en aquella pensión todo aquel período. 

 

También se elevó reclamación a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, la que manifestó que no tenía derecho a bono pensional, 

pues el actor no podía ser afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y 

al Régimen de Ahorro Individual, pues existe incompatibilidad. 

 

Destaca que los aportes hechos al ISS, lo fueron en calidad de docente particular, 

por lo que tiene derecho a las prestaciones propias del régimen de ahorro individual.  

 

Finalmente refiere que la devolución de saldos y los bonos pensionales, no son 

incompatibles con la pensión de jubilación. 

 

c. Actuación procesal. 
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Mediante auto del 17 de julio de 2007, se admitió la demanda y se dio traslado a los 

entes demandados, los cuales allegaron contestación en forma oportuna y con el 

siguiente tenor: 

 

El apoderado de la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, manifestó respecto a 

los hechos de la demanda, aceptando los relativos a la afiliación del actor a esa 

entidad, la reclamación y su respuesta, la reclamación a la oficina de bonos 

pensionales del Ministerio de Hacienda y la calidad de pensionado por jubilación del 

actor, negando o no constándole los restantes. Se opuso a lo pedido en la demanda, 

proponiendo como excepciones las de “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no 

debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, carencia de acción y 

ausencia de derecho”, “Buena fe” y “Prescripción”. 

 

Por su parte, la procuradora judicial de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público se pronunció respecto a la narración fáctica expuesta, 

negando todos los hechos de la misma. Se opone totalmente a las pretensiones de la 

demanda y propuso como medios exceptivos previos los de “Trámite de un proceso 

diferente al que corresponde”, “Falta de competencia” y “Falta de jurisdicción”. Así 

mismo, propuso como medios defensivos de fondo los de “Falta de legitimación en la 

causa” e “Incompatibilidad entre una pensión de jubilación otorgada por el régimen  

de prima media y un bono pensional tipo A modalidad 2 con destino al régimen de 

ahorro individual”. 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el canon 77 de Estatuto Procesal 

Laboral, sin que fuera posible arribar a un acuerdo conciliatorio, procediéndose a 

despachar desfavorablemente las excepciones previas propuestas, 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, las cuales se 

allegaron en las siguientes etapas procesales. 

 

d. Sentencia apelada.       
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Agotado el debate probatorio se dictó sentencia de primer grado, en la que la Jueza 

a-quo, luego de analizar las circunstancias fácticas, especialmente la relativa a la 

calidad de pensionado del actor y verificar la supuesta incompatibilidad de esta 

situación respecto de la emisión pretendida del bono pensional, estimó que tal 

incompatibilidad no tiene ocurrencia, pues lo que contempla el canon 31 del decreto 

692 de 1994, es una mera posibilidad del docente. Indica el promotor de este litigio, 

que laboró como maestro del sector público, calidad por la cual se le pensionó, pero 

además prestó sus servicios como maestro en el sector privado, efectuando 

cotizaciones al ISS en calidad de tal, lo que le da derecho a la emisión del bono 

pensional respectivo, pues dicho lapso no se acumuló para reconocer la pensión de 

jubilación por parte del Fondo de Prestaciones del Magisterio. Así las cosas, el 

proceso de primera instancia terminó condenando a la Oficina de Bonos Pensionales 

del Ministerio de Hacienda y Crédito público a que emitiera y pagara el bono 

pensional respectivo, debiendo remitirlo al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte, 

quien deberá entregarlo al demandante. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación, sin embargo, al ser condenada la nación, 

se dispuso su consulta de conformidad con lo normado en el canon 69 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, dándose el trámite respectivo. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 
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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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

En este caso, deberá analizarse el tema de la compatibilidad entre la pensión de 

jubilación y la emisión de un bono pensional, de aquellos docentes que laboraron 

tanto como maestros públicos como particulares. Lo anterior, a la luz de la 

legislación sobre el tema. 

 

Lo primero que debe precisarse, es que el régimen de los docentes es uno de los 

denominados “exceptuados” por la Ley 100 de 1993. Así se contempla en el canon 

279 de dicha obra legal, expresando su inciso 2º el siguiente tenor literal: 

 

“Así mismo, se exceptúan a los afiliados del 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 re muneración”. –negrillas de la 

Sala- 

 

En esta norma se observan las primeras pautas para determinar la compatibilidad 

de las prestaciones que otorga el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

con las demás prestaciones del sistema de seguridad social y demás emolumentos 

percibidos por los docentes. Se establece allí una regla general de compatibilidad, 

lo que quiere decir que no hay exclusión de una prestación con la otra. 

 

Dicha situación se evidencia de una forma más específica, en el Decreto 692 de 

1994, artículo 31, que al tenor literal reza: 
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“POSIBILIDAD DE ACUMULAR COTIZACIONES EN EL CASO DE PROFESORES. Las personas 

actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente reciban 

remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los 

aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado 

fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media 

o de ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del 

formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la total idad 

de condiciones vigentes en el régimen seleccionado ”. –destacado de la Sala-. 

  

Esta norma, más que establecer una incompatibilidad general entre el régimen 

exceptuado de los profesores y las prestaciones del régimen común de seguridad 

social, como lo entiende la oficina que soporta esta acción, establece un derecho o 

facultad a favor de los docentes. En efecto, la norma en cuestión brinda a un 

grupo especial de profesores -aquellos que deben afiliarse al Fondo de 

Prestaciones del Magisterio y que al mismo tiempo prestan sus servicios como 

docentes de carácter particular- de acumular los tiempos laborados en un solo 

fondo, esto es, en uno de los fondos que administran los regímenes de prima 

media o de ahorro individual o el de prestaciones del magisterio. Sin embargo, se 

insiste, es una prerrogativa de la que puede hacer uso el docente, es decir, no se 

trata de una obligación –seleccionar un fondo- sino que, si así lo quiere el afiliado. 

 

Ese carácter facultativo, indica que es posible que un docente pueda estar afiliado 

al régimen exceptuado y, además, concomitantemente, a uno de lo sistemas 

pensionales comunes o universales, sea en el régimen de prima media o el de 

ahorro individual. A su vez, ello acarrea, que se puede acceder a prestaciones de 

ambos sistemas, pues no existe incompatibilidad alguna, y su fuente es diversa, 

pues mientras las prestaciones que entrega el Fondo de Prestaciones del 

Magisterio, tienen como causa los aportes que el docente efectúa allí –art. 8º Ley 

91 de 1989-, mientras que las prestaciones que otorga el sistema convencional de 

pensiones –Ley 100 de 1993- se financia con las cotizaciones que efectúa el 

docente con su empleador particular. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que las causas jurídicas de las prestaciones 

devengadas son perfectamente compatibles las prestaciones que se otorgan al 

interior del régimen exceptuado de los docentes y las propias del sistema general 

de pensiones. 

 

La anterior conclusión, lleva a la Sala a colegir que en el caso que ocupa su 

atención, no existe impedimento alguno para que a favor del señor Paris 

Montealegre se expida el respectivo bono pensional, consistente en una cifra que 

represente las cotizaciones que el demandante efectuó al ISS entre el 1º de 

febrero de 1982 al 30 de septiembre de 1999 a entidades como la Comunidad de 

Padres Escolapios, Liceo Pereira entre otras –fls. 33 y ss-. 

 

Y es claro que, contrario a lo afirmado por el Ministerio, dichos valores no se 

tuvieron en cuenta para la concesión de la pensión de jubilación que actualmente 

disfruta el pretensor, pues basta con dar una lectura al acto administrativo que 

reconoció la pensión –fls. 174 y ss-, la cual establece que el tiempo a tener en 

cuenta es el laborado como docente del orden nacional y que al momento de 

reconocérsele la prestación pensional, el demandante laboraba en el Instituto 

Técnico Superior. Refulge evidentemente que los períodos en los que el postulante 

cotizó al ISS, no fueron tenidos en cuenta para esta pensión, porque además no 

podían haberlo sido pues el señor Paris Montealegre en ningún momento solicitó la 

acumulación que refiere el canon 31 del Decreto 692 de 1994, razón por la cual los 

mismos se encontraban en otro fondo distinto, con una finalidad distinta, que en 

este caso, viene a ser su redención mediante bono pensional. La pensión de 

jubilación de que actualmente disfruta el señor Libardo Paris Montealegre, tiene 

origen en su tiempo laborado como profesor del sector público, mientras que los 

aportes que se hicieron en el ISS, representan su tiempo como docente del sector 

particular.   
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No existe pues, obstáculo alguno para que el demandante tenga derecho a que se 

emita su bono pensional, tal como lo ordenó la Dispensadora de Justicia de la 

instancia precedente, por lo que la decisión consultada habrá de ser confirmada 

íntegramente. 

 

No se causaron costas en esta sede, por conocerse en consulta.  

 

III. DECISIÓN  

 

En mérito de lo discurrido, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta fue conocida. 

 

Sin costas ante esta sede. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

               

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON       ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


