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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Abril 8 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

   
Siendo las 10:30 de la mañana de hoy, martes 8 de abril de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se 

constituye en audiencia pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora Luzmeri Sanmiguel Agudelo en contra de Colfondos S.A. 

y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se deja constancia que 

no comparece el Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares por encontrarse 

haciendo uso de la compensación de sus vacaciones. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 15 de julio de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar si la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público está en la obligación 

de emitir el Bono Tipo A a favor de la demandante, por las cotizaciones que aquella hizo 

al I.S.S. como trabajadora del sector privado, a pesar de que goza de la pensión de 

jubilación otorgada por la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira en calidad de 

docente. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
II. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se condene a Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías y a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a que le reconozcan 

y paguen el bono pensional a que tiene derecho por haber cotizado al I.S.S. En 

consecuencia, pide que se condene a dichas entidades a pagarle los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

  
Informa la actora que nació el 30 de septiembre de 1951 y que prestó sus 

servicios como docente al sector privado, cotizando en el I.S.S. desde el 28 de junio de 

1989 hasta el 2 de agosto de 1995 un total de 308.98 semanas y trasladándose 

posteriormente al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP 

Colfondos S.A. a partir del 13 de junio de 1995.  

 
Agrega que una vez alcanzó los 57 años de edad solicitó ante el I.S.S. la pensión 

de vejez, misma que le fue negada con el argumento de que esa entidad perdió la 

competencia para decidir sobre el asunto en virtud del traslado del régimen; por ello, 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00912-01 
Demandante: Luzmeri Sanmiguel Agudelo  
Demandado: Colfondos S.A. y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

3 

procedió a efectuar el respectivo requerimiento ante Colfondos, entidad que igualmente 

le negó esa prestación aduciendo que el saldo de su cuenta de ahorro individual no era 

suficiente para financiar una pensión de vejez, por lo que, una vez se emitiera el bono 

retomarían el estudio de su pensión de vejez. 

 

Afirma que posteriormente solicitó ante Colfondos el bono pensional, el cual le 

fue denegado aduciendo que según la oficina de bonos pensionales del Ministerio de 

Hacienda, la persona que estaba gozando de una pensión otorgada por el régimen de 

prima media con prestación definida no podía obtener los beneficios del RAIS por ser 

incompatible. No obstante, posteriormente dicha entidad le devolvió los saldos de su 

cuenta de ahorro individual que ascendían a $39.140.625, manifestándole que no había 

lugar a bono pensional.  

 

Informa que prestó sus servicios al Magisterio como docente oficial y que la 

Secretaría de Educación Municipal de Pereira, mediante Resolución No. 0038 de 2007, le 

reconoció la pensión de jubilación a partir 1º de octubre de 2006. 

 

Por último, refiere que presentó ante el Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales 

del Ministerio de Hacienda una solicitud de reconocimiento del bono pensional, frente a 

lo cual se le manifestó que ella se encontraba en un régimen exceptuado, de 

conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por lo que estaba impedida de 

afiliarse al RAIS y, por tanto, no podía beneficiarse de un Bono Tipo A. 

 
III. Contestación de la demanda 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aceptó únicamente los hechos 

relacionados con los servicios que prestó la demandante al Magisterio como docente y 

que la Secretaría de Educación Municipal de Pereira le reconoció una pensión de 

jubilación a partir del 1º de octubre de 2006; frente a los demás, manifestó que no le 

constaban o que no eran ciertos. 

 
Seguidamente, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “La demandante no se encuentra afiliada a un 

régimen pensional exceptuado”, “Inexistencia de obligación a cargo de la Nación – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “El beneficio de la devolución de saldos no 

incluye bono pensional, sino el traslado de cotizaciones ISS actualizadas con la DTF 

pensional” y, la “Genérica”. 
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Por su parte, Colfondos S.A. aceptó que la actora se trasladó a ese fondo a partir 

del 13 de junio de 1995; que el 30 de septiembre de 2007 se encontraba afiliada en él; 

que ella solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez y que le devolvió $39.140.625 

por concepto de saldos. Frente a los demás hechos manifestó que los negaba tal como 

estaban redactados, o que se trataban de hechos relacionados con una prueba 

documental allegada al expediente, a cuyo tenor literal se atenía. 

 

Así mismo, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de fondo las denominadas “Inexistencia de la obligación y responsabilidad 

del codemandado”, “Falta de causa para demandar”, “Pago”, “Compensación”, 

“Prescripción”, “buena fe”, “Innominada o genérica”. 

 

IV. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento declaró que la demandante, en su calidad de docente 

del sector público, tiene derecho a la compatibilidad de las prestaciones derivadas del 

sistema pensional de conformidad con su afiliación al régimen de prima media con 

prestación definida y posteriormente al RAIS, y condenó a la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar el estudio 

correspondiente para que reconozca, emita, expida y pague el Bono Pensional Tipo A 

que represente los tiempos cotizados por la demandante al I.S.S. en su condición de 

trabajadora del sector privado. 

 

 Así mismo, ordenó al Ministerio de Hacienda que reconozca los rendimientos 

financieros que se hubieran generado si hubiera emitido el Bono oportunamente; 

ordenó a Colfondos que una vez reciba el bono pensional proceda a devolver los saldos 

a la demandante y, condenó al Ministerio de Hacienda a pagar los intereses moratorios 

y las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, en síntesis, que la obligación 

de reconocer el Bono Tipo A recaía en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por cuanto la demandante en su calidad de docente nacionalizada estaba 

vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio antes de la entrada en 

vigencia del Decreto 812 de 2003, por lo que continuaba aplicándosele la Ley 91 de 

1989 y no la Ley 100 de 1993, siendo compatible aquella pensión de jubilación 

reconocida por el Municipio de Pereira en el año 2007 con aquella que eventualmente le 
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fuera reconocida en el régimen de Prima Media con Prestación Definida o el RAIS, con 

ocasión de los servicios prestados como docente en el sector privado, cuyos aportes no 

podían ser considerados como del sector público, tal como lo venía sosteniendo dicho 

Ministerio. 

 
V. De la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la Nación – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no fue apelada, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 
VI. Consideraciones 

 

1. Emisión del Bono pensional Tipo A por parte del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público por periodos cotizados al I.S.S.  

 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 1299 de 1994 -por el cual se dictan 

las normas para la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales-, 

la Nación emitirá el bono pensional a los afiliados al Sistema general de Pensiones que 

estuviesen vinculados al Instituto de los Seguros Sociales con anterioridad al 1º de abril 

de 1994.   

 

Así mismo, dicho canon precisa que el valor correspondiente a la deuda 

imputable por concepto de bonos pensionales o cuotas partes de bono, a partir del 1º 

de abril de 1994 y hasta la fecha del traslado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, estará a cargo del ISS, quien deberá contribuir a la Nación con la cuota 

parte financiera respectiva; no obstante, la Nación expedirá el bono pensional por la 

totalidad de su valor. 

 
 

2. Caso Concreto 

 
Sea lo primero indicar que el análisis desplegado por la A-quo fue acertado, pues 

la señora Luzmeri Sanmiguel fue de aquellas personas que, por encontrarse vinculadas 

al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

812 de 2003, se regían por el régimen prestacional vigente con anterioridad a esa 

norma, pudiendo acceder a la pensión de jubilación consagrada en uno de los 

regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, como en efecto ocurrió cuando el Municipio 
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de Pereira, a través de la Resolución 0038 del 9 de febrero de 2007, procedió a 

reconocerle dicha prestación a partir del 1º de octubre de 2006 –cuando llegó a los 55 

años de edad-, en aplicación, entre otras, de la Ley 33 de 1985 (fl. 39 y s.s.); del mismo 

modo, tenía derecho a adquirir una pensión de vejez consagrada en el régimen de 

prima media con prestación definida o en el de ahorro individual con solidaridad, en 

caso de haber efectuado cotizaciones a uno u otro como docente del sector privado. 

 

Por otra parte, respecto a la emisión del Bono pensional tipo A, que es aquellos 

que se emiten a favor de las personas que se trasladaron al RAIS, no cabe duda que le 

corresponde a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirlo por las 

cotizaciones efectuadas al I.S.S. como docente del sector privado, de conformidad con 

lo preceptuado en la Ley 100 de 1993 en sus artículos 115 lit. a, 118 lit. a. y 121, 

normas que fueron desarrolladas por el Decreto 1299 de 1994, que como se indicó 

previamente, en su artículo 16 especificó que dicha obligación recae en cabeza de la 

mentada cartera. 

 

En ese orden ideas, es evidente que la negativa del Ministerio de Hacienda de 

proferir el Bono Pensional Tipo A ha sido infundada, pues el monto que de él se 

desprende, ocasionado por la prestación de servicios como docente del sector privado 

de la demandante entre julio de 1989 y agosto de 1995 -según se extrae de los 

documentos allegados por Colfondos y que obran a folios 189 a 191-, en momento 

alguno sirvió para financiar la pensión de jubilación reconocida por el Municipio de 

Pereira, ya que ésta se gestó por la prestación de servicios de la actora como docente 

de vinculación nacionalizada desde el 16 de julio de 1972 hasta el 30 de septiembre de 

2006, tal como se percibe en la Resolución No. 0038 de 2007 (fl. 37 a 40); ni tampoco 

para financiar la pensión gracia reconocida por Cajanal a partir del 30 de septiembre de 

2001 (fl. 143 y s.s.). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considera la Sala, tal como lo hizo en la 

sentencia proferida el 24 de abril de 2013, dentro del proceso radicado bajo el número 

66001-31-05-003-2012-00376-01, con ponencia del Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz, que la señora Luzmeri Sanmiguel Agudelo 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, emita, una vez agotado el procedimiento pertinente, si aún 

no se ha agotado, el Bono Pensional Tipo A al cual aquella tiene derecho por concepto 

de los aportes que realizó al Instituto de los Seguros Sociales, a efectos de que los 
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recursos representados en ese título valor sean transferidos o depositados en la cuenta 

de ahorro individual que la demandante posee en la AFP Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías, toda vez que, como viene de explicarse, el hecho de que la actora perciba 

pensión de jubilación por cuenta del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no 

genera incompatibilidad con la devolución de sus saldos 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, como lo prueba la ya citada Resolución 0038, 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.  

 

Aunado a lo anterior, tal hecho se infiere de la diligencia y acompañamiento que 

en tiempo reciente aquella administradora ha adoptado frente a las solicitudes que la 

actora le ha formulado con el propósito de obtener los saldos depositados en su cuenta 

de ahorro individual y para gestionar ante el Ministerio de Hacienda la emisión del Bono 

Pensional tipo A, mediante las comunicaciones que descansan, entre otros a folios 137, 

177 y 193  del plenario, lo cual adelantó previo a devolverle los saldos a la demandante 

por valor de $39.140.625, quedando pendiente de reintegrar únicamente aquel valor 

correspondiente a las cotizaciones que se realizaron al I.S.S.. 

 

Ahora bien, en lo que guarda relación al término concedido a la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir el Bono Pensional 

tipo A, al cual tiene derecho la demandante, la Sala acude nuevamente al precedente 

sentado en la sentencia aludida y, en consecuencia, estima desacertada la orden que al 

respecto fue proferida por la A-quo, toda vez que la misma comprende un plazo de un 

mes, cuando los artículos 17 y 52 del Decreto 1748 de 1994, este último modificado por 

el Art. 22 del Decreto 1513 de 1998, estipulan que, para ese mismo efecto, se debe 

llevar a cabo un procedimiento preestablecido que bien puede superar ese término, y 

que inicia una vez la OBP reciba de la AFP la solicitud correspondiente, acompañada de 

la certificación de la información laboral del afiliado, gestión que, como se observa en la 

comunicación que descansa en los folios aludidos ha sido realizada infructuosamente 

por la AFP demandada, a nombre de la demandante.  

 

Bajo ese entendido, es menester modificar la orden descrita en el párrafo 

anterior, para en su lugar disponer que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, una vez ejecutoriada la presente providencia, debe dar continuidad al 

procedimiento pertinente para la emisión, expedición y pago del Bono Pensional tipo A, 
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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 52 del citado Decreto 1748 de 

1994, en el entendido de que en el sub-lite ya fue radicada la solicitud por parte de la 

AFP demandada y que la OBP cuenta con la información laboral certificada de la señora 

Sanmiguel Agudelo.  

 

Por último, 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 a que se hizo 

referencia en el párrafo anterior, solo tendrá lugar en la eventualidad de que la OBP del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez surtido el trámite previsto en los 

artículos 17 y 52 del decreto 1748 de 1994, se tarde más de un mes en proceder al 

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

Colfondos S.A. En tal evento, sí se llegasen a causar, se calcularán de acuerdo a las 

previsiones del artículo 12 del Decreto 1748 de 1994, modificado por el artículo 5º del 

Decreto 1513 de 1998.  

 

Con sustento en lo anterior, se modificará el numeral SEGUNDO de la parte 

resolutiva de la sentencia apelada, con el objeto de conceder a la OBP del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público el término que tiene previsto el Decreto 1748 de 1994, con 

sus modificaciones, para efectos de llevar a cabo el procedimiento tendiente a la 

emisión y pago del Bono Pensional tipo A; así mismo, el pago de los intereses 

moratorios, calculados sobre el valor del Bono, se condiciona al que la OBP no proceda 

a su pago en los términos señalados en la citada norma.  

 

Sin lugar a costas en esta sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la 

sentencia impugnada, en el sentido de ORDENAR a la Oficina de Bonos Pensionales del 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que, una vez quede ejecutoriada la 

presente providencia, proceda a dar continuidad al trámite previsto en el Decreto 1748 

de 1994, con sus modificaciones posteriores, tendiente a la emisión, expedición y pago 
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del Bono Pensional tipo A, al cual tiene derecho la señora Luz Meri Sanmiguel Agudelo, 

en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.  

  

SEGUNDO. REVOCAR la condena por concepto de intereses moratorios, 

impuesta en el mismo ordinal SÉPTIMO para en su lugar disponer que sólo habrá lugar 

al pago de intereses de mora en la eventualidad de que, una vez quede surtido el 

trámite comprendido hasta la etapa de la expedición del Bono Pensional, la OBP se 

tarde más de un mes en proceder al pago del título valor a favor de la demandante, por 

intermedio de la administradora COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.  

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.  

 

CUARTO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                   En compensación de vacaciones  
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretario Ad-Hoc 


