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Tema                              : COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL MAGISTERIO 

CON LAS DERIVADAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: Está 
suficientemente decantado que la pensión que otorga el Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio es compatible con las que se encuentran contempladas en 
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones adoptado con la Ley 100 de 
1993, pero única y exclusivamente para los docentes nacionales y/o nacionalizados 
que se vincularon al sector público con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 
812 de 2003, quienes siguen sujetos al régimen pensional exceptuado de que trata la 
Ley 91 de 1989, en virtud de la cual pueden acceder a una pensión vitalicia de 
jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. 

 
Ahora, aquellos docentes del sector público, que adicionalmente prestaron sus 
servicios en el sector privado y efectuaron aportes al Instituto de Seguros Sociales 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y/o cotizaron al ISS o a una 
administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad después de 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. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 9:10 de la mañana de hoy viernes 30 de mayo de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ANTONIO GÓMEZ PINO en 

contra de COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS y la NACIÓN – MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00952-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00952-01 
Demandante: ANTONIO GÓMEZ PINO 
Demandados: COLFONDOS S.A. y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA 

2 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia 

emitida el 9 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

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

pagar a favor del demandante el bono pensional Tipo A por las cotizaciones que hizo al 

Instituto de Seguros Sociales como trabajador del sector privado, a pesar de que goza de 

la pensión de jubilación otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Antonio Gómez Pino 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 Instituto de Seguros 

Sociales, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Sustenta sus pedidos básicamente en los siguientes hechos: i) que prestó sus 

servicios como docente tanto en el sector público como en el privado; ii) que por los 

servicios en el sector público el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Regional Risaralda le reconoció la pensión de jubilación desde el 22 de junio de 2003; iii) 

que por sus servicios al sector privado cotizó para pensiones inicialmente en el Instituto de 

Seguros Sociales y posteriormente en la AFP Colfondos S.A.; iv) que una vez llegó a los 62 

años de edad solicitó a la AFP Colfondos la pensión de vejez, la cual le fue negada por no 

contar con el saldo suficiente, pero le hizo la devolución de los saldos existentes en su 

cuenta de ahorro individual que ascendían a la suma de $45´479.933; y, v) que en la 

devolución de saldos no se incluyó el valor del bono pensional correspondiente a las 
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900.86 semanas de aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales entre el 2 de 

septiembre de 1976 y el 31 de octubre de 1999. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda oponiéndose a las 

pretensiones con el argumento de que el actor no tiene derecho a la emisión del bono 

pensional que reclama debido a que goza de una pensión de jubilación del magisterio, es 

decir, por expresa prohibición constitucional, no puede acceder a dos erogaciones del 

tesoro público, la pensión y el bono. 

 

Por su parte, Colfondos S.A. contestó la demanda indicando básicamente que 

cumplió con su deber de devolverle al actor los saldos existentes en su cuenta de ahorro 

individual por valor de $36´969.777 y que si no le devolvió el valor del bono pensional fue 

porque la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público se negó a expedirlo, por lo 

tanto, solicita que se nieguen las pretensiones en su contra. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento decidió condenar a la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público a que proceda a dar continuidad al trámite 

previsto en el Decreto 1748 de 1994 y 1513 de 1998 tendiente a emitir, expedir y pagar el 

Bono Pensional Tipo A al cual tiene derecho el señor Antonio Gómez Pino, más los 

intereses moratorios en el evento de que, una vez quede surtido el trámite comprendido 

hasta la etapa del expedición del bono pensional, se tarde más de un mes en el pago del 

título valor correspondiente; y, las costas procesales en un 50%, incluyendo las agencias 

en derecho que fijó en la suma de $1´179.000. Y absolvió a Colfondos S.A., de todas las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para llegar a tal determinación consideró que de acuerdo con la jurisprudencia 

tanto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como del Consejo de 

Estado, la pensión de jubilación por los servicios prestados como docente en el sector 

público es compatible con la pensión de vejez que puede adquirir un docente con los 

aportes por los servicios prestados al sector privado, bien sea en el régimen de prima 

media con prestación definida o en el de ahorro individual con solidaridad y no se estaría 

frente a dos asignación del tesoro público porque se trata de un régimen de excepción 

consagrado en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y que tiene origen diferente, la 

pensión de jubilación se sustenta en los servicios prestados en el sector público y la de 

vejez en los aportes del empleador y trabajador del sector privado. 
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Agrega que, en el presente caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

está en la obligación de expedir y pagar a favor del actor el bono pensional Tipo A con 

ocasión de los servicios prestados como docente en el sector privado y cuyos aportes 

fueron efectuados al Instituto de Seguros Sociales. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la demandada Nación – Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público presentó el recurso de apelación insistiendo en que el actor no se podía 

afiliar válidamente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, debido a que 

pertenecía al régimen público del magisterio, por tanto, no puede reclamar al mismo 

tiempo la pensión de jubilación que le reconoció el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y el bono pensional Tipo A, pues estaría percibiendo dos asignaciones del tesoro 

público, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 128 de la Constitución. Agrega 

que si el demandante reclamó la pensión del magisterio automáticamente estaba 

retractándose de la afiliación al RAIS, pues es evidente que el sistema de seguridad social 

integral adoptado con la ley 100 de 1993 solo permite la afiliación a un solo régimen y 

obliga a la escogencia de una sola administradora, de manera que si el actor escogió el 

magisterio no podía estar afiliado válidamente al RAIS. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 
1º. Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional 

Risaralda le reconoció al señor Antonio Gómez Pino la pensión de jubilación desde el 22 de 

junio de 2003 por haber prestado sus servicios como docente nacionalizado, por más de 20 

años, en el Instituto Docente Santa Sofía del Municipio de Dosquebradas (fls. 25 y 26). 

 

2º. Que el señor Antonio Gómez Pino, prestó también sus servicios como 

docente en el sector privado en instituciones tales como: Noviciados Hermanos Cristianos, 

Fundación Gimnasio Pereira, Colegio Inmaculado Corazón de María, Comunidad Padres 

Escolapios y Corporación Universitaria Antonio Nariño (fls. 12 al 20). 
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3º. Que por los servicios prestados en el sector privado en las instituciones 

educativas relacionadas en el numeral anterior, efectuó aportes al sistema de seguridad 

social en pensiones, primero en el Instituto de Seguros Sociales, donde cotizó un total de 

900,86 semanas desde 1976 hasta 1999 y, posteriormente en COLFONDOS S.A. 

 

4º. Que al no tener los saldos necesarios para acceder a la pensión de vejez en 

el régimen de ahorro individual, COLFONDOS S.A., le hizo la devolución de saldos 

existentes en su cuenta de ahorro individual, pero en dicho saldo no se incluyó el valor 

correspondiente a los aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales en atención a 

que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se negó a expedir el bono pensional Tipo A. 

 

4.2 Compatibilidad de la pensión otorgada por el magisterio y la derivada 

del sistema general de seguridad social: 

 
Está suficientemente decantado que la pensión que otorga el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio es compatible con las que se encuentran 

contempladas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones adoptado con la Ley 

100 de 1993, pero única y exclusivamente para los docentes nacionales y/o nacionalizados 

que se vincularon al sector público con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 812 

de 2003, quienes siguen sujetos al régimen pensional exceptuado de que trata la Ley 91 

de 1989, en virtud de la cual pueden acceder a una pensión vitalicia de jubilación a cargo 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Ahora, aquellos docentes del sector público, que adicionalmente prestaron sus 

servicios en el sector privado y efectuaron aportes al Instituto de Seguros Sociales antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y/o cotizaron al ISS o a una 

administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad después de 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. 

 

Para el efecto, 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. 
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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 Instituto de Seguros Sociales, 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. 

 

4.3 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el señor Antonio Gómez Pino: i) se 

vinculó al magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues fue 

desde dicha anualidad que precisamente le fue reconocida la pensión de jubilación por 

parte del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio; y, ii) prestó sus servicios al sector 

privado y cotizó al Instituto de Seguros Sociales antes y después de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 en un total de 900,86 semanas. 

 

En ese orden de ideas, el señor Antonio Gómez Pino tenía derecho a que, 

además de la pensión de jubilación que le otorgó el Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio por sus servicios en el sector público, le fuera reconocida la pensión de vejez 

derivada del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, bien fuera en el régimen 

de prima media o en el de ahorro individual, en caso de haber efectuado a uno u otro las 

cotizaciones suficientes como docente del sector privado. 

 

Por todo lo anterior, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público está en 

la obligación de expedir a favor del actor, el bono pensional Tipo A -que es el que se emite 

a favor de las personas que se trasladaron al RAIS-, por las cotizaciones efectuadas al 

Instituto de Seguros Sociales como docente del sector privado, de conformidad con lo 

preceptuado en la Ley 100 de 1993 en sus artículos 115 literal a), 118 literal 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 consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la demandada Nación 

– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor del actor en un ciento por ciento. Las 
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agencias en derecho se fijan en la suma de $1´232.000. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ANTONIO GÓMEZ PINO contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS y la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada Nación – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor del actor. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $1´232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


