
          
 

Providencia:                               Auto del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-00364-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Abelardo Vallejo Bedoya 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Compatibilidad de las pensiones que otorga el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con las que 
se encuentran contempladas en el Sistema General de 
Pensiones. Los docentes nacionales y nacionalizados que se 
vincularon al sector público con antelación al momento en que 
entró a regir la Ley 812 de 2003, siguen sujetos al régimen 
pensional exceptuado de que trata la Ley 91 de 1989, en virtud del 
cual pueden optar, previo cumplimiento de requisitos, por una 
pensión vitalicia de jubilación a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 
 Estos últimos, que además ejercieron la docencia en el sector 

privado y efectuaron aportes al ISS con antelación y/o luego de la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y/o lo hicieron a una 
administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a 
partir del momento en que empezó a regir el Sistema General de 
Pensiones, tienen derecho a derivar también de este régimen 
legal la pensión de vejez que allí se contempla, puesto que, en la 
hipótesis que se está desarrollando, el régimen pensional del 
Magisterio es un paradigma jurídico totalmente ajeno e 
independiente al que se acaba de hacer referencia, razón por la 
cual sus prestaciones, al tener una fuente autónoma, son 
compatibles con las que se tienen previstas en la Ley 100 de 
1993. 

 
Bonos Pensionales Tipo A. A la Nación corresponde expedir el 
Bono Pensional de aquellas personas, entre otras, que efectuaron 
aportes al ISS con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 
100 de 1993 y que luego de este cambio legislativo, se 
trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –Art. 
115, inciso 2º, literal a); Art. 121-.   

 
Según las voces del artículo 118 de la Ley 100 de 1993, a estos 
títulos de deuda pública se les tipifica como Bonos Pensionales 
clase A.        

  
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número ____ de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez y veinte (10:20) de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la 

cual se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial, el día 9 
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de diciembre de 2011, en el proceso que ABELARDO VALLEJO BEDOYA 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que se ordene al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, a través de su oficina de Bonos Pensionales, y al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, liquidar, emitir y pagar el bono pensional tipo A y la 

cuota parte pensional a las cuales considera tener derecho, para que estos 

recursos sean depositados en COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS. 

 

Así mismo, pide que se condene a las entidades demandadas a pagar a su 

favor intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas del 

proceso. 

 

Para sustentar su petitum aduce que por haber laborado más de 20 años 

como docente nacionalizado, vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, adquirió de éste, el reconocimiento de la pensión de 

jubilación por medio de la Resolución 1350 de 1996. Igual prestación obtuvo 

de CAJANAL en virtud a la resolución 4644 de 1998. 

 

Sostuvo además que efectuó aportes al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y últimamente a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, 

los cuales no se tuvieron en cuenta para el cálculo de las pensiones de 

jubilación que le han sido reconocidas, razón por la cual, esta última entidad 

le devolvió los saldos existentes en su cuenta de ahorro individual; no 

obstante, afirmó que no le ha sido posible la redención y el pago del bono 

pensional por concepto de las cotizaciones realizadas al ISS, ya que la 

Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda se ha negado a 

ello, argumentado que no tiene derecho a este título valor porque la 
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afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es incompatible.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.55-62- el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

aceptó el tiempo laborado por el actor como docente nacionalizado; los 

aportes que éste efectuó al ISS y a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS y el reconocimiento que de la pensión de jubilación hizo a su 

favor el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Cajanal. 

Frente a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento o no tener el 

carácter de tales. 

 

Se opuso a las pretensiones del libelo porque estima que la pensión de 

jubilación que actualmente goza el actor, a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio no es compatible con el Bono 

Pensional tipo A que éste reclama como afiliado del Sistema General de 

Pensiones de que trata la Ley 100 de 1993, en razón a que el demandante 

no puede pertenecer simultáneamente a ambos regímenes pensionales. 

Formuló las excepciones de mérito que denominó: “falta de legitimación por 

activa”; “ausencia de responsabilidad en cabeza del ISS” y “prescripción”. 

 

Por su parte COLFONDOS S.A. PENSIONES  Y CESANTÍAS –fls.90-93-, 

admitió la afiliación del actor a esta administradora y la devolución de los 

saldos pertenecientes a su cuenta de ahorro individual. En relación a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se 

opuso a las pretensiones y propuso como de mérito las excepciones de: 

“inexistencia de la obligación”; “buena fe” y “prescripción”. 

  

En lo que concierne al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

su respuesta al libelo fue extemporánea –fls.169-170-, motivo por el cual la 

Juez dejó constancia que tal descuido sería valorado como indicio grave en 

contra de esta entidad. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar 

el nueve (9) de diciembre de 2011 -fls.179-186-, se condenó al MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a liquidar y emitir el bono pensional 

que corresponde al actor por los aportes efectuado al ISS, y se ordenó a 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a cancelar el valor de tal 

titulo valor al demandante, una vez reciba el mismo de parte del Ministerio. 

Por último se condenó en costas al anotado MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. 

 

El a-quo consideró que el actor tiene derecho a la emisión y pago del Bono 

Pensional que reclama, habida consideración que conforme al artículo 279 

de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6º de la Ley 60 de 1993, la pensión de 

jubilación que actualmente percibe del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio es compatible con la vejez que se regula en el 

Sistema General de Pensiones, que en el presente caso, es la que se 

contempla en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad al cual se 

halla afiliado el señor Abelardo Vallejo Bedoya.  

 

4- CONSULTA 

 

El proceso subió a esta Colegiatura para dar trámite al grado jurisdiccional 

de la consulta pues si bien el recurso de apelación que interpuso la 

apoderada de la entidad codemandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS –fl.187- se declaró desierto –fl.189-, la sentencia fue 

desfavorable a los intereses de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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 el 

siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

¿Tiene derecho el actor a que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público redima el Bono Pensional tipo A que representa sus 
aportes al Instituto de Seguros Sociales y transfiera éste a la 
administradora del Régimen de Ahorro Individual a la cual se halla 
afiliado, a pesar de ser titular de una pensión vitalicia de jubilación 
a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y una pensión gracia a cargo de CAJANAL?    

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la 

Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1- COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES QUE OTORGA EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO Y LAS QUE SE 

CONTEMPLAN EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES  

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 –Por la cual se aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo 2003-2006-, en especial su artículo 81, el régimen 

pensional del Magisterio dejó de ser exceptuado y pasó a ser parte del 

Sistema General de Pensiones implementado por la Ley 100 de 1993, para 

aquellos docentes que se vincularon al sector público con posterioridad al 

cambio legislativo, según lo dispuso el Parágrafo Transitorio 1º, adicionado 

por el Art. 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

No obstante, los docentes nacionales y nacionalizados que se vincularon al 

sector público con antelación al momento en que entró a regir la Ley 812 de 

2003, siguen sujetos al régimen pensional exceptuado de que trata la Ley 

91 de 1989, en virtud del cual pueden optar, previo cumplimiento de 

requisitos, por una pensión vitalicia de jubilación a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Estos últimos, que además ejercieron la docencia en el sector privado y 
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efectuaron aportes al ISS con antelación y/o luego de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993, y/o lo hicieron a una administradora del régimen de 

ahorro individual con solidaridad a partir del momento en que empezó a 

regir el Sistema General de Pensiones, tienen derecho a derivar también de 

este régimen legal la pensión de vejez, puesto que, en la hipótesis que se 

está desarrollando, el régimen pensional del Magisterio es un paradigma 

jurídico totalmente ajeno e independiente al que se acaba de hacer 

referencia, razón por la cual sus prestaciones, al tener una fuente 

autónoma, son compatibles con las que se tienen previstas en la Ley 100 de 

1993. Así lo establece el inciso 2º del artículo 279 ibídem, que al tenor 

ilustra lo siguiente:   

 

“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 
remuneración…” (Subrayado y negrilla fuera del texto de la norma). 

 

En esos términos se ha pronunciado la honorable Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, quien al respecto ha manifestado: 

 

Pues bien, en sentir de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal incurrió en los 
desatinos jurídicos que le enrostra la censura, por cuanto desconoció que no 
existe ningún impedimento legal que contemple la incompatibilidad entre 
la pensión de jubilación oficial y la de vejez reconocida como docente por 
el Instituto de Seguros Sociales; luego la circunstancia de que el demandante 
fuera beneficiario de la pensión por la labor desarrollada en el magisterio no 
exoneraba a la demandada de afiliar a su trabajador particular para el 
cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, y ante tal 
incumplimiento impidió que el sistema le reconociera al actor la prestación de 
vejez. 
 
(…) 
 
Dispone el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 que se exceptúan de dicho 
sistema los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase 
de remuneración (Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º).”1 
 
 

2- BONOS PENSIONALES TIPO A 

 

A la Nación corresponde expedir el Bono Pensional de aquellas personas, 

entre otras, que efectuaron aportes al ISS con antelación a la entrada en 

                                                        
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de junio de 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
Radicación 39810. 
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vigencia de la Ley 100 de 1993 y que luego de este cambio legislativo, se 

trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –Art. 115, inciso 

2º, literal a); Art. 121-.   
 

Según las voces del artículo 118 de la Ley 100 de 1993, a estos títulos de 

deuda pública se les tipifica como Bonos Pensionales clase A.        

 

3- CASO CONCRETO 

 

El señor Abelardo Vallejo Bedoya goza actualmente de una pensión vitalicia 

de Jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio –fls.13-14- y de una pensión gracia por cuenta de la Caja Nacional 

de Previsión Social –fl.15-16-. 

 

Es un hecho aceptado por el codemandado Instituto de Seguros Sociales –

contestación al hecho 3º del libelo, fl.55- y corroborado con la historia laboral visible 

a folios 18 y 19 del expediente –documento que no fue tachado de falso-, que el 

actor cotizó a esta Administradora un total de 607 semanas entre el 1º de 

octubre de 1981 y el 10 de noviembre de 1994, las cuales no fueron 

consideradas para el cálculo de las pensiones anotadas en el párrafo 

anterior como se puede leer del contenido de los actos administrativos que 

concedieron tales derechos –fls.13-16-. 

 

No es un hecho que merezca controversia, que el señor Vallejo Bedoya se 

encuentra actualmente afiliado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad a cargo de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, pues 

así lo aceptó esta entidad cuando dio respuesta al hecho 6º de la demanda y 

así se ratifica con el documento visible a folio 94 del plenario. 

 

De los alegatos que plantean ambas entidades demandadas en su defensa, 

se deduce con claridad que los aportes efectuados por el actor al Instituto de 

Seguros Sociales no han sido trasferidos a COLFONDOS S.A. PENSIONES 

Y CESANTÍAS, debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no 

ha expedido el Bono Pensional Tipo A que corresponde en este tipo de 

casos, tal y como viene de explicarse líneas atrás. 



 
                                 Abelardo Vallejo Bedoya vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2010-00364-01 
 
 
 
 
 

8 
 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, estima la Sala que el señor 

Vallejo Bedoya tiene derecho a que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, a través de su Oficina de Bonos Pensionales, en representación de 

la Nación, expida el Bono Pensional Tipo A por concepto de los aportes que 

aquel realizó al Instituto de Seguros Sociales, para que éste sea transferido 

a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, en donde se reitera, se 

encuentra actualmente afiliado el demandante, toda vez que, como viene de 

explicarse, el hecho de que el actor esté percibiendo dos pensiones 

inherentes al régimen legal exceptuado correspondientes al Magisterio, no 

es motivo para que se frustren sus aspiraciones pensionales en el Sistema 

General de Pensiones, habida consideración que ambos regímenes son 

independientes, lo cual denota la compatibilidad de las prestaciones que de 

cada uno de ellos nazcan a favor el demandante. 

 

Sin embargo, la orden que el Juez le dio a COLFONDOS S.A. PENSIONES 

Y CESANTÍAS consistente en pagar al demandante los recursos que en 

aquella se depositen por concepto del bono pensional referenciado, no es 

procedente debido a que una lectura juiciosa del petitum de la demanda 

permite deducir sin temor a equívocos que esta pretensión jamás fue 

solicitada por el demandante; es más ni siquiera puede interpretarse dicha 

orden dentro de las facultades ultra y extra petita a que hace referencia el 

artículo 50 del C.P.T.S.S., por cuanto esta figura solo recae sobre salarios, 

prestaciones o indemnizaciones que hubiesen sido planteados y probados 

dentro del proceso, lo cual no es del caso en este juicio. 

 

Para abundar en razones basta notar que en la pretensión primera de la 

demanda claramente se solicita que el valor a pagar por bono pensional tipo 

A y cuota parte pensional a favor del demandante sea depositado en 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. Y como quiera que los 

dineros en cuenta de ahorro individual pueden ser destinados a diversos 

fines, no puede el Juez sustituir la voluntad del actor, pues podría resultar 

obstaculizando sus propósitos. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario modificar el numeral SEGUNDO 
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de la sentencia consultada, en virtud del cual se ordenó a COLFONDOS 

S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS reconocer y pagar al demandante los 

recursos que lleguen a estar representados en el Bono Pensional Tipo A, 

para en su lugar, ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO depositar en la cuenta de ahorro individual que el señor Abelardo 

Vallejo Bedoya tiene en la AFP anotada, los dineros derivados de ese titulo 

de deuda pública, los cuales estarán sujetos a las reclamaciones que el 

actor formule ante la AFP en el futuro.   

 

Sin costas en esta instancia.       
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

RESUELVE 
 

PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia consultada, 

para en su lugar ORDENAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, en representación de la NACIÓN, depositar en la cuenta de 

ahorro individual que tiene el señor ABELARDO VALLEJO BEDOYA en 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS los recursos que lleguen a 

estar representados en el Bono Pensional Tipo A que aquella entidad debe 

generar, los cuales estarán sujetos a las reclamaciones pertinentes que el 

demandante presente en el futuro ante tal administradora.    

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera 

instancia. 

 

TERCERO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 
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Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


