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Siendo las 2:45 p.m. de hoy, lunes 27 de octubre 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 Nubia Stella Gálvez Rodríguez en contra 

de Colfondos S.A., Colpensiones y la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

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: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

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

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 
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interpuesto por el apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra 

la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 28 de marzo 

de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer 

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 el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en calidad de docente 

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

 
1. La demanda y su contestación 

 
  La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho al Bono Tipo “A” 

por el tiempo cotizado o aportado al I.S.S. como empleada o trabajadora del sector 

privado entre los años 1969 y 1995, y en consecuencia, se condene al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y a Colpensiones a que lo reconozcan, expidan y rediman 

debidamente actualizado a través de Colfondos S.A.  Así mismo, pretende que se 

condene a esta última a que le pague el producto de los bonos pensionales a que tiene 

derecho. 

 

 Finalmente, procura que se condene a las demandadas al pago de los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

  Para fundar dichas peticiones manifiesta que prestó sus servicios como docente del 

sector privado interrumpidamente, entre el 2 de enero de 1969 y el 30 de abril de 2000 

y que estuvo afiliada al I.S.S. entre el 2 de febrero de 1969 y el 30 de agosto de 1995, 

cotizando 304.86 semanas. Agrega que el 1º de septiembre de 1995 se trasladó al RAIS 

y que la última administradora de pensiones a la que estuvo vinculada fue Colfondos S.A., 

donde permaneció hasta marzo de 2006.  

 

  Afirma que cumplió 57 años de edad el 7 de junio de 2003, y que posterior a ello 

solicitó ante Colfondos la pensión de vejez, misma que le fue negada mediante escrito del 

8 de noviembre de 2008 por no cumplir con el capital necesario para tal efecto, no 

obstante, se autorizó la devolución de saldos y rendimientos acreditados en su cuenta 

individual; en relación con el bono pensional, se le informó que se estaba a la espera de 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00205-01 
Demandante: Nubia Stella Gálvez Rodríguez  

Demandado: Ministerio de Hacienda, Colfondos y Colpensiones 

3 

que Cajanal remitiera resolución de reconocimiento de pensión para que el Ministerio de 

Hacienda estableciera si existía o no derecho al mismo. 

 

  Señala que no cotizó las semanas ni acumuló el capital necesario para financiar la 

pensión mínima de vejez bajo las normas del RAIS; que el 2 de noviembre de 2011 solicitó 

ante Colfondos que le fuera gestionado y pagado el bono pensional y que mediante oficio 

del 11 de noviembre siguiente esa entidad le informó que se hallaba imposibilitada de 

continuar con el trámite del bono pensional por cuanto el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público rechazó su liquidación, en razón a que ella se hallaba registrada como pensionada.  

 

  Refiere igualmente que el 3 de noviembre de 2011 solicitó ante el Ministerio de 

Hacienda la emisión y redención del bono pensional, ente que el 16 de noviembre de la 

misma anualidad le dijo que no podía afiliarse simultáneamente al RAIS por ser afiliada al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por ende, como su afiliación a 

ese régimen fue irregular, no hay lugar a liquidación y emisión de bono a su favor. 

 

  Narra que realizó solicitud ante el I.S.S. respecto a las semanas cotizadas luego de 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que hasta la fecha hubiera recibido 

respuesta alguna, y acepta que prestó sus servicios como docente oficial por el tiempo 

necesario para que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le 

reconociera la pensión de jubilación, la cual ha venido percibiendo por ser beneficiaria de 

un régimen especial de pensiones excluido del régimen general. 

 

  Sostiene que los aportes hechos por ella al I.S.S. fueron como docente particular, 

situación que le hubiera permitido tener acceso a la pensión de vejez por parte de ese 

ente si hubiera cumplido los requisitos para el efecto. También manifiesta que, como en 

su condición de trabajadora docente particular se trasladó al RAIS, el reconocimiento y 

pago de la pensión pasó a ser de competencia de la última AFP en la que se encontraba 

afiliada, y como en el presente caso, no hubo lugar a pensión de vejez, deben devolverse 

los saldos y rendimientos, y expedirse, emitirse y pagarse el bono pensional por el tiempo 

cotizado al I.S.S.  

 
  Por último indica que los aportes recibidos por  el I.S.S. fueron pagados por esta y 

por sus empleadores privados; que la fecha de redención normal del bono fue el 9 de 

octubre de 2011; que Colpensiones hizo liquidación provisional de bono pensional al 1º 

de septiembre de 1995, pero sólo tuvo en cuenta 159 semanas, cuando realmente 

ascienden a 304.86. 
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  Tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como Colpensiones y Colfondos 

S.A., en términos generales en su contestación aceptaron los siguientes hechos: i) el 

tiempo de servicio prestado por la actora como docente del sector privado y su afiliación  

al IS.S. entre 1969 y 1995; ii) que cotizó 304.86 semanas en el I.S.S.; iii) su traslado al 

RAIS desde el 1º de septiembre de 1995 vi) que estuvo vinculada a Colfondos hasta marzo 

de 2006; vii) que cumplió 57 años de edad el 7 de junio de 2003 y que solicitó pensión 

de vejez ante Colfondos; viii) la respuesta negativa brindada por esa AFP; ix) que no 

cotizó las semanas ni acumuló el capital para financiar la pensión mínima de vejez; x) que 

solicitó ante Colfondos el bono pensional, el cual le fue negado por parte de ese fondo; 

xi) la solicitud de reconocimiento del bono pensional presentado ante esa el Ministerio de 

Hacienda y su respuesta negativa; xii) que la actora prestó sus servicios como docente 

oficial y que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció la pensión de 

jubilación por pertenecer a un régimen especial de pensiones; xiii) que los aportes hechos 

por ella al I.S.S. fueron como docente particular, lo que le hubiera dado derecho a la 

pensión de vejez si hubiera permanecido ahí; xiv) que los recursos que por aportes recibió 

el I.S.S. fueron pagados por ella y sus empleadores privados; xv) que al haberse 

trasladado al RAIS le corresponde a la última AFP a la que se encontraba afiliada el 

reconocimiento de la pensión; y xvi) que para la liquidación provisional del bono que 

efectuó el I.S.S. solo se tuvieron en cuenta 159 semanas.  

 

  Frente a los demás hechos manifestaron que no eran ciertos; que no les constaban 

y por tanto debían probarse.  

 

  El Ministerio de Hacienda, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación a cargo de 

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

beneficio pensional a cargo del I.S.S. y no de la Nación – Ministerio de Hacienda” y 

“Excepción genérica”. 

 

  Por su parte, Colpensiones también se opuso a las pretensiones dirigidas en contra 

de ella y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la 

obligación” y “Prescripción”. 

 

  Finalmente, Colfondos S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las denominadas “Inexistencia de la obligación a cargo de 

Colfondos”, “Buena fe”; “Innominada o genérica” y “Prescripción”.   
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2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento declaró no probadas las excepciones de mérito 

propuestas por el Ministerio de Hacienda, Colpensiones y Colfondos, y en consecuencia, 

ordenó al Ministerio de Hacienda que emita, expida y pague el Bono Tipo A, y a Colfondos 

S.A., que una vez el título estuviera en su poder cancele a la demandante los saldos 

existentes en su cuenta de ahorro individual en un término improrrogable de 10 días 

hábiles. 

 

Así mismo, condenó al Ministerio de Hacienda al pago de los intereses moratorios, 

si luego de transcurrido el mes que establece la ley para el trámite de la emisión y pago 

del bono pensional no lo realiza como es debido, y al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo manifestó que acogía integralmente la 

posición sentada por esta Judicatura en la sentencia proferida el 24 de abril de 2013, 

dentro del proceso radicado bajo el No. 2012-00376, M.P. Julio César Salazar Muñoz, y 

en esa medida concluyó 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 pública 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 Departamento de Risaralda en el año 2001 con aquella que 

eventualmente le 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. 

 

 Igualmente precisó, con fundamento en la postura de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, que el I.S.S. era un mero administrador del dinero que 

aportan los asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlo y, por ende, no 

puede afirmarse que las pensiones que ese instituto otorgue provengan del tesoro público, 

toda vez que los recursos que integran ese fondo tiene naturaleza parafiscal y no entran 

al patrimonio de la administradora. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público apeló la decisión 

alegando que la Juez de instancia no tuvo en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal al 
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reconocer un tercer beneficio a cargo del erario público, además, le dio una interpretación 

errada al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, porque la compatibilidad de que trata ese 

canon es respecto de normas vigentes antes de la Ley 100 de 1993. 

 

Agregó que sólo cuando entró a regir la Ley 812 de 2003 se consideró la posibilidad 

de vincular al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a los docentes, 

exceptuando a aquellos vinculados con anterioridad, quienes no hacen parte del sistema 

general de pensiones y, por ende, son excluidos y no podían afiliarse a un régimen 

establecido en la Ley 100; razón por la cual la afiliación de la demandante debe 

considerarse inválida.     

 

Finalmente refirió que como las pensiones del RAIS son financiadas en su mayoría 

con bonos pensionales expedidos por la nación, no era procedente reconocer el bono 

pretendido por la actora por cuanto a ella la nación ya le había reconocido la pensión de 

jubilación, siendo incompatible unos con otros.  

 

4. 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 Nubia Stella Gálvez Rodríguez 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 
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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 

Departamento de Risaralda, a través de la Resolución 345 del 19 de junio de 2001, 

procedió a reconocerle dicha prestación a partir del 1º de marzo del mismo año; 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 y cotizados al I.S.S. entre enero de 1969 y agosto de 1995 -según se 

extrae de la historia laboral allegada por Colpensiones y que obra a folios 175 y s.s.-, en 

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

Departamento de Risaralda, ya que ésta se gestó por la prestación de servicios de la 

actora como docente de vinculación nacionalizada desde el 12 de septiembre de 1975 

hasta el 28 de febrero de 2001, tal como se percibe en el documento visible a folio 131; 

ni tampoco para financiar la pensión reconocida por Cajanal a partir del 28 de febrero de 

1996 (fl. 147 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 Nubia Stella Gálvez Rodríguez 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 recursos 

representados en ese título valor sean transferidos o depositados en la cuenta de ahorro 
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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, por cuanto, por 

haberse vinculado al magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, 

como lo prueba el documento visible a folio 131, 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 32 y 

40  del plenario, lo cual adelantó previo a devolverle los saldos a la demandante por valor 

de $20.891.762, 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 Oficina de Bonos Pensionales 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, 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 
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OBP cuenta con la información laboral certificada de la señora Gálvez Rodriguez.  

 

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 Oficina 

de Bonos Pensionales 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 Oficina de Bonos 

Pensionales 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 

Oficina de Bonos Pensionales no proceda a su pago en los términos señalados en la citada 

norma.  

 

Costas procesales en ésta instancia correrán a cargo del Ministerio de Hacienda y 

a favor de la demandante en un 60%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la 

suma de $369.600, valor al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas procesales. 

 

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 del Bono 
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Pensional tipo A, al cual tiene derecho la señora Nubia Stella Gálvez Rodríguez, en los 

términos señalados en la parte motiva de esta providencia.  

  

SEGUNDO. MODIFICAR la condena por concepto de intereses moratorios, 

impuesta en el mismo ordinal CUARTO 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.- Costas procesales en ésta instancia correrán a cargo del Ministerio de 

Hacienda y a favor de la demandante en un 60%. Como agencias en derecho en esta 

sede se fija la suma de $369.600, valor al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas 

procesales. 

  

 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 
 
 
 
 
 

 
RICHARD DIAZ MONCAYO 

Secretario Ad-Hoc 


