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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 09 de octubre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00434-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Aldemar Toro Loaiza 
Demandado:   AFP Colfondos S.A. y otro  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, nueve de octubre de dos mil trece, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 



2012-00434-01  
 
 

2 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto el día 26 de abril de 2013, en el 

proceso ordinario que ALDEMAR TORO LOAIZA promueve contra COLFONDOS 

S.A., y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00434-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el demandante que se condene al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público a reconocer, emitir, redimir y pagar a su favor el Bono Pensional Tipo B, a 

través de Colfondos S.A. Así mismo, solicita que se condena a ésta a devolver y 

pagar a su favor, el saldo de sus aportes acumulados en la cuenta de ahorro 

individual, con los rendimientos financieros y el producto de los bonos 

pensionales que pueda tener acreditados ante el referido Ministerio. 
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Instó a la judicatura a condenar a las entidades accionadas al pago de intereses 

moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, más las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, por haber prestado sus servicios al magisterio 

como docente nacionalizado, goza actualmente de pensión de jubilación 

reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

Afirma que prestó además sus servicios como docente en el sector privado, 

efectuando aportes para pensión al Instituto de los Seguros Sociales, donde 

cotizó 585 semanas y con posterioridad a la AFP Colfondos S.A. en donde hizo 

aportes correspondientes a 394 semanas. Hace notar que su fecha de nacimiento 

corresponde al 16 de marzo de 1949. 

 

Asevera que, por no haber acumulado en el RAIS el capital necesario para 

financiar la pensión de vejez al momento de cumplir la edad exigida para acceder 

a tal prestación, solicitó a la AFP Colfondos S.A. el reconocimiento y pago de los 

saldos acumulados en su cuenta de ahorro individual, con inclusión del bono 

pensional, solicitud que fue diligenciada en formulario para pedir la pensión de 

vejez, motivo por el cual la AFP le negó la pensión y en lugar de ello le informó 

que tenía derecho a la devolución de saldos, sin embargo le comunicó que el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público rechazó la solicitud de bono pensional. 

 

En efecto, expone que luego de reclamar ante el anotado Ministerio la redención 

del bono pensional, el mismo le fue negado con el argumento de que éste es 

incompatible con la pensión de jubilación que le otorgó el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

Agrega que presentó nuevamente petición en el mismo sentido ante la AFP 

Colfondos S.A., quien reiteró la negativa de otorgar el bono pensional sin dar 

explicación alguna de fondo que sustente dicha determinación. 

 

2- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 

La AFP COLFONDOS S.A. en la contestación de la demanda –fls.97 a 103-, 

admitió los hechos relacionados con la edad del demandante, la imposibilidad de 

éste para acumular el capital necesario para acceder a la pensión de vejez en el 
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RAIS, las reclamaciones que le hizo a la administradora tendiente a obtener la 

devolución de saldos incluido el bono pensional y sus respectivas respuestas en 

el sentido de aceptar el derecho a que se le devuelvan los mismos excluyendo el 

mencionado bono. Frente a los demás hechos dijo no ser ciertos, ser ajenos a su 

conocimiento o simplemente no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones alegando que es el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el encargado de reconocer y emitir los bonos pensionales, pues la AFP 

solo tiene la obligación de reconstruir la historia laboral de sus afiliados y, de ser 

necesario, solicitar la emisión y pago de los referidos bonos, tarea que gestionó 

ante dicho Ministerio quien negó la expedición del bono al encontrar que éste no 

era compatible con la pensión de jubilación que devenga el demandante. Por lo 

señalado anteriormente no es posible proceder a la devolución de saldos que 

incluya el bono pensional. 

 

Formuló las excepciones de fondo que denominó: “Inexistencia de la obligación y 

responsabilidad del codemandado”, “Falta de causa para demandar”, “Obligación 

a cargo exclusivamente de un tercero”, “buena fe”, “prescripción” y la “genérica”.  

 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta a la 

demanda –fls.163 a 176- aceptando los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del demandante, la solicitud elevada para la emisión y redención del 

bono pensional y los términos en que se dio respuesta a la misma, las 

cotizaciones efectuadas en calidad de trabajador dependiente y el reconocimiento 

de la pensión de jubilación por parte del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos, no ser de su 

conocimiento o ser simples apreciaciones del demandante.  

 

Se opuso a todas  las pretensiones de la demanda, formulando contra éstas las 

excepciones de mérito que llamó: “Inexistencia de obligación a cargo de la Nación 

– Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “Reconocimiento del respectivo 

beneficio pensional a cargo del ISS y no de la Nación – Ministerio de Hacienda” y 

la “Excepción genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

26 de abril de 2013, se condenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

realizar dentro del mes siguiente a la ejecutoria del fallo, el estudio pertinente 

para emitir, liquidar y pagar el Bono Pensional Tipo A, a favor del demandante, 

con destino a la cuenta de ahorro individual que tiene el señor TORO LOAIZA en 

la AFP COLFONDOS S.A. Así mismo, condenó a la referida AFP a que, una vez 

cumplida la obligación impuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

proceda a liquidar y pagar a favor del accionante la devolución de saldos 

incluyendo el bono pensional dentro de los cinco días siguientes al desembolso 

del bono. Igualmente condenó a las demandadas a pagar intereses moratorios a 

la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera en caso de no 

cumplirse lo ordenado en la sentencia dentro del término concedido. Se condenó 

en costas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Expuso el a-quo que, si bien el demandante solicitó la redención del bono 

pensional tipo B no siendo esta la denominación correcta, pues realmente el que 

se persigue es el bono tipo A, ello no desconfigura el pedido del actor puesto que 

tal situación no riñe con el principio de congruencia, toda vez que lo que se busca 

en el presente proceso es el reconocimiento de un tiempo cotizado para efectos 

de pagar un bono pensional. 

 

Argumentó que, de conformidad con el artículo 279 de la ley 100 de 1993 los 

docentes pertenecían a un régimen exceptuado, por lo que en principio no 

estaban sujetos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, sin 

embargo, el inciso 2º del referido canon hace claridad en que son compatibles las 

prestaciones que reconoce el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo 

que indica que dichos docentes pueden acumular beneficios tanto en el régimen 

exceptuado como en el común. 

 

Explicó que el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, permite a los docentes 

acumular sus aportes pensionales causados por la prestación de sus servicios en 

el sector público y privado, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y en cualquiera de las entidades que administran el Sistema General 

de Pensiones.  
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Hizo notar que, a pesar de que con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 

y el Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen pensional de los docentes fue 

integrado al Sistema General de Pensiones, en especial al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, según el parágrafo transitorio 1º del citado Acto 

Legislativo, la anunciada reforma no afecta al señor TORO LOAIZA porque su 

vinculación como docente nacionalizado del sector público se produjo antes de 

entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, motivo por el cual, en este caso particular, 

subsiste el régimen pensional docente con carácter exceptuado y, en tal virtud, 

las prestaciones establecidas en éste son compatibles con las previstas en el 

Sistema General de Pensiones.  

 

Finalmente expresó el juez de primer grado respecto a los intereses moratorios, 

que los mismos son completamente procedentes, siempre y cuando las entidades 

demandadas no cumplan con las obligaciones impuestas en la sentencia dentro 

del término anteriormente concedido. 

 

4- APELACIÓN 

 

El MINISTERIO de HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO, a través de su apoderado 

judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia, argumentando que, 

de conformidad con el artículo 279 de la ley 100 de 1993 una persona afiliada al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no puede vincularse al 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pues éstos están excluidos 

del mismo, motivo por el cual no les es aplicable ninguno de los dos regímenes 

originados en la ley 100 de 1993. 

 

Sostiene que, de acuerdo con el artículo 81 de la ley 812 de 2003 los docentes 

que se vincularon con posterioridad a la entrada en vigencia de tal precepto 

normativo fueron incorporados directamente al Sistema General de Pensiones, 

por consiguiente sus prestaciones son reconocidas con base en la ley 100 de 

1993, mientras que aquellos que se vincularon con anterioridad a dicha vigencia 

no hacen parte del régimen común establecido en la precitada ley, razón por la 

cual no podían ser afiliados a ninguno de los regímenes estipulados en ese 

cuerpo normativo, y de efectuarse la afiliación esta carece de validez.   
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Por último, censuró la condena de intereses moratorios sobre el valor del bono, 

en razón a que dichos bonos al momento de expedirse y redimirse vienen 

actualizados y capitalizados. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Tiene derecho el demandante 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 en la cual se halla afiliada, a pesar de ser titular de una 
pensión vitalicia de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio? 
 
¿Son procedentes los intereses moratorios a los cuales fue condenado el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el valor del Bono Pensional?    

 

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.  
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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 

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). 

 
 
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 vigencia de la 

Ley 100 de 1993 y que luego de este cambio legislativo, se trasladaron al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, según el texto del literal a) inciso 

2º del artículo 115 y el del artículo 121 ibídem.   

 

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

pública se les denomina como Bonos Pensionales clase A.        

 

3- INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO TARDÍO DEL BONO 

PENSIONAL TIPO A 
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El inciso 2º del artículo 17 del Decreto 1748 de 1995 dispone que el emisor 

pagará el Bono Pensional a su legítimo tenedor dentro del mes siguiente a la 

fecha en la cual reciba de éste la solicitud de pago en la forma en que el emisor 

haya establecido, so pena de reconocer automáticamente intereses de mora a 

partir de la fecha límite, a la tasa establecida en el artículo 12 ibídem. 

 

El plazo de que dispone el emisor del bono pensional para efectuar su pago al 

tenedor, se produce una vez se hubiere agotado todo el procedimiento a que 

hace alusión el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, el cual comprende el 

recaudo, análisis y confirmación de la historia laboral del afiliado, la liquidación 

provisional del bono, su aceptación por parte del beneficiario y por último, la 

emisión y expedición del anunciado titulo valor. 

 

4- DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL 

CON SOLIDARIDAD  

 

Según las voces del artículo 66 de la Ley 100 de 1993, quienes a las edades de 

62 años, si son hombres, o 57, si son mujeres, no hayan acumulado el capital 

necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, 

tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro 

individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si 

a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el señor Aldemar Toro Loaiza goza actualmente de una 

pensión vitalicia de Jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, como se observa en la Resolución Nº 0293 de 06 de 

mayo de 2004, expedida por el Ministerio de Educación Nacional –fls.75 a 76-. 

 

Según la historia laboral que reposa en el expediente –fls.110 a 111-, la cual fue 

aportada por la AFP COLFONDOS S.A. con la contestación de la demanda, el 

señor Aldemar Toro Loaiza hizo aportes al Sistema General de Pensiones 

correspondientes a 466,29 semanas cotizadas ante el Instituto de Seguros 

Sociales, mismas que no fueron tenidas en cuenta para liquidar la pensión de 
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jubilación que le otorgó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio mediante la Resolución Nº 0293 de 2004 –fls.75 a 76-, pues dicha 

prestación económica se sustentó única y exclusivamente en los más de 20 años 

de servicios que el demandante prestó como docente vinculado al Magisterio. 

 

El señor Toro Loaiza se encuentra actualmente afiliado a COLFONDOS S.A., lo 

cual se deduce del contenido del formulario de vinculación –fl.104 a 105- y de la 

narración que la demandada AFP hace en la contestación de la demanda en el 

capítulo de “hechos, fundamentos y razones de derecho de la defensa” –fls.97 a 

103-. 

 

Aunado a lo anterior, tal hecho se infiere de las solicitudes elevadas por el 

accionante ante COLFONDOS S.A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PUBLICO con el propósito de obtener la devolución de saldos de la 

cuenta de ahorro individual con el respectivo Bono Pensional Tipo A –fls.50 a 54 

y 57 a 60-. 

 

De los alegatos planteados por la AFP demandada en su defensa y por el propio 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se deduce con claridad que los aportes 

efectuados por el demandante al Instituto de los Seguros Sociales, que ya fueron 

relacionados líneas atrás, no han sido trasferidos a COLFONDOS S.A., debido a 

que el referido Ministerio no ha expedido el Bono Pensional Tipo A, que 

representa el valor de dichas cotizaciones. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estima la Sala que el señor Aldemar Toro 

Loaiza tiene derecho a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 

de su Oficina de Bonos Pensionales, actuando en representación de la Nación,  

una vez agotado el procedimiento pertinente, emita el Bono Pensional Tipo A, por 

concepto de los aportes que aquel realizó al Instituto de los Seguros Sociales, a 

efectos de que los recursos representados en ese título valor sean transferidos o 

depositados en la cuenta de ahorro individual que posee en COLFONDOS S.A., 

toda vez que, como viene de explicarse, el hecho de que él  perciba pensión de 

jubilación por cuenta del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no 

genera incompatibilidad con otras pensiones ni es opuesta a la devolución de sus 

saldos prevista en el Régimen de Ahorro Individual, ello por cuanto, por haberse 

vinculado al magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, 
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como lo prueba la ya citada Resolución Nº 0293 de 06 de mayo de 2004, en el 

sub-lite, el régimen pensional del Magisterio sigue siendo exceptuado del Sistema 

General de Pensiones, de conformidad a lo previsto en el artículo 279 de la Ley 

100 de 1993.  

 

En ese orden de ideas, no existe razón que justifique la negativa alegada por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proceder a emitir, expedir y pagar 

el valor del Bono Pensional tipo A con destino a la cuenta de ahorro individual del 

accionante, toda vez que, en el sub-examine se cumplen los presupuestos 

fácticos establecidos en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, dado que el 

demandante arribó a los 62 años de edad el 16 de marzo de 2011, según el 

registro civil de nacimiento que obra a folio 44 del expediente, sin haber logrado 

acumular el capital suficiente para acceder a la pensión de vejez prevista en el 

Régimen de Ahorro Individual, debido a que sus aportes en esta administradora, 

sumados a los registrados por el ISS, arrojan un total de tan solo 814,15 

semanas, según los reportes de cotización –fls110 a 111 y 122 a 123-. 

 

Bajo ese entendido, estuvo acertada la decisión adoptada por el a-quo al disponer 

que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez ejecutoriada la 

sentencia de primer grado, realizara el procedimiento pertinente para la emisión, 

expedición y pago del Bono Pensional Tipo A, ello conforme a lo dispuesto en los 

artículos 17 y 52 del citado Decreto 1748 de 1995. 

 

Respecto a los intereses moratorios que fueron concedidos a la demandante en el 

fallo de primera instancia, sobre el valor del Bono Pensional tipo A, basta decir 

que siendo necesario, para su cuantificación el procedimiento dispuesto en el 

artículo 17 del Decreto 1748 de 1995 pertinente para la expedición y pago del 

Bono Pensional, solo tendrá lugar en la eventualidad de que la OBP del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, se tarde más de un mes en proceder al pago de 

este título valor a favor del demandante, a través de la administradora 

COLFONDOS S.A. tal y como lo concluyó el juez de primer grado. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión adoptada por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto, por lo que corresponde confirmar la sentencia allí 

proferida. 
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Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500).  

 

Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


