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En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial de la parte demandante, contra la decisión 

judicial dictada por la señora Jueza Tercera Laboral Adjunta del Circuito de esta 

capital, el 30 de abril del año que corre, dentro del proceso ordinario que adelanta la 

señora MARÍA TAMAYO BETANCUR en contra de BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS, EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y LA 

NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

Tema: Compatibilidad prestaciones del régimen 
exceptuado de los docentes y del sistema de 
seguridad social universal. Resultan compatibles las 
prestaciones que entrega el Fondo de Prestaciones del 
Magisterio, con las pensiones y demás prestaciones que 
otorga el sistema de seguridad social integral, 
consagrado en la Ley 100 de 1993, siempre que tengan 
una causa jurídica diferente, como lo es que las primeras 
tengan origen en la labor del maestro como docente 
público y las segundas se causen a raíz de su labor como 
docente particular. Así mismo, para que dicha 
compatibilidad sea posible, es indispensable, que el 
profesor no haya hecho uso del derecho de acumulación 
que establece el artículo 31 del Decreto 692 de 1994.  
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a. Lo que se pide. 

 

Por medio de procurador judicial, pretende el demandante que se condene 

solidariamente a los demandados al reconocimiento, emisión, expedición y pago a su 

favor, del bono pensional generado por el traslado que ésta hiciera del ISS al Fondo 

Privado demandado, el cual no se reconoció en el momento de la devolución de 

saldos que hiciera este último. Así mismo, pretende que se imponga condena por los 

intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, los rendimientos financieros, 

la indexación y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho.  

 

La actora cotizó al ISS por varios años, como trabajadora –profesora del sector 

privado-, en noviembre de 1995 solicitó su traslado al Fondo Privado BBVA Horizonte. 

 

Que en 1998, el Fondo de Prestaciones del Magisterio le reconoció pensión de 

jubilación y en el 2002 Cajanal le reconoció la pensión gracia. 

 

Que en el año 2004, cumplió 57 años, solicitó la pensión de vejez al Fondo Privado al 

cual se encontraba afiliada, obteniendo respuesta desfavorable por cuenta de este 

ente, pues el capital con que contaba en su cuenta de ahorro individual no era 

suficiente, por lo que solicitó devolución de saldos de conformidad con el canon 66 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Que en el 2006, el Fondo Privado reembolsó a la demandante las sumas que se 

encontraban en su cuenta de ahorro individual, mas no el bono pensional, por lo que 

pidió le informarán las razones para la no emisión de dicho título, petición que le 

resolvió en diciembre de 2006, citando un concepto de la OBP del Ministerio de 

Hacienda, en la que se indica que no hay derecho a bono pensional, cuando la 

persona está gozando de un régimen exceptuado, puesto que la misma Ley 100 de 

1993 (art. 297), habla de la compatibilidad de las prestaciones que establece la Ley 
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91 de 1989 con pensiones o cualquier clase de remuneración, lo que permite varios 

beneficios. 

 

Destaca que los aportes sufragados al ISS, lo fueron en calidad de trabajadora 

privada, con miras a acceder a una pensión de vejez. 

 

Resalta el hecho de que la pensión de jubilación tiene causación en el tiempo de 

servicios y que, por tanto, si se permite la coexistencia de esta mesada con una por 

vejez, con mayor razón con un bono pensional. 

 

Indica que en caso de ser incompatibles estas pensiones, no debió haberse aprobado 

su traslado. 

 

Concluye destacando el hecho de que el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, establece 

que la devolución de saldos incluye los saldos existentes en las cuentas de ahorro 

individual y también el bono pensional. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

En providencia del 7 de mayo de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado a los 

entes demandados, quienes por medio de apoderados judiciales allegaron respuestas 

con el siguiente tenor: 

 

La portavoz judicial del ISS, se manifestó respecto a los hechos aceptando el de la 

reclamación administrativa y negando los restantes. Presentó como medios 

exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago de Bono Pensional” y “Prescripción”. 

Terminó oponiéndose a las pretensiones. 

 

El apoderado de la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, aceptó el hecho del 

traslado, la calidad de pensionada de la demandante, el no cumplimiento de los 
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requisitos para acceder a la pensión de vejez, la devolución de saldos, la respuesta 

dada respecto a la no emisión de bonos pensionales y la reclamación administrativa. 

Respecto a los demás los negó, no le constan o estima que no son hechos. Presenta 

como medios exceptivos los de “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, 

falta de casa y responsabilidad de un tercero”, “Buena fe”, “Prescripción” y 

“Compensación”. Concluye oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. 

 

Finalmente, la togada que representa a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, no acepta ningún hecho, se opone totalmente a las 

pretensiones y propone como medios exceptivos de fondo los de “Falta de 

legitimación en la causa”, “Incompatibilidad entre pensión de jubilación otorgada por 

el régimen de prima media y Bono Pensional tipo A del régimen de ahorro individual”, 

“Faltar al principio de buena fe para obtener resolución a favor”, “Invalidez de la 

afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad”.  

 

d. Sentencia apelada.       

 

Agotado el debate probatorio se dictó sentencia de primer grado, en la que la Jueza 

a-quo, luego de analizar las circunstancias fácticas, especialmente la relativa a la 

calidad de pensionada por jubilación y por gracia de la actora, encontró que no era 

compatible el bono pensional pretendido con la prestación que por jubilación 

devenga la actora, amén que ésta tiene la calidad de pensión ordinaria y una persona 

solamente puede acceder a una pensión de este tipo que sería lo mismo que la 

pensión de vejez. Cita extensos pasajes jurisprudenciales de la Corte Constitucional. 

 

e. Apelación.  

 

El apoderado de la parte que demanda estuvo inconforme con la decisión, pues 

destaca que las cotizaciones que se efectuaron al ISS, tuvieron el carácter de 

privadas, es decir, que tienen causas jurídicas diferentes la pensión de jubilación, la 
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de gracia y la de vejez. La decisión fue apelada y el recurso concedido, remitiéndose 

las diligencias a esta Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia.   

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el portavoz judicial de la parte demandante, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 5, 15 lit b ord.1 , 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Corresponde a la Colegiatura resolver, en esta oportunidad, el tema de la 

compatibilidad entres las prestaciones otorgadas por el régimen especial de los 

docentes y las concedidas por el régimen general de pensiones. Ello, teniendo 

como mojón inicial, aquellos docentes que efectuaron aportes y cotizaciones a 

ambos regímenes. 

 

Para resolver ese intríngulis, necesario se torna –entonces- precisar que el régimen 

de los docentes, al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se 

encontraba entre los denominados exceptuados, tal como se observa en el inciso 

segundo del canon 279 de esa obra legal. Dicha regla establece en su tenor literal: 
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“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”. –negrillas de la Sala- 

 

Establecía –además- dicha norma, la compatibilidad de las prestaciones causadas 

en ese régimen exceptuado con otras pensiones o cualquier clase de 

remuneración. 

 

Este preliminar análisis normativo, permite concluir que los docentes del sector 

público pueden acceder a las prestaciones económicas, tanto, dentro de ese 

especial modelo pensional –pensión de jubilación y pensión gracia-, como en el 

modelo general del Sistema Integral de la Ley 100 de 1993 –pensión de vejez-. 

 

En otras palabras, se disciplina allí una regla general de compatibilidad, lo que 

quiere decir que no existía exclusión de una prestación con la otra. 

 

Dicha situación se evidenció de una forma más específica, en el Decreto 692 de 

1994, artículo 31, que al tenor literal reza: 

 

 
“POSIBILIDAD DE ACUMULAR COTIZACIONES EN EL CASO DE 
PROFESORES. Las personas actualmente afiliadas o que se deban 
afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente 
reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho 
a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para 
pensiones se administren en el mencionado fondo, o en 
cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima 
media o de ahorro individual con solidaridad, mediante el 
diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, 
le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones 
vigentes en el régimen seleccionado”. –destacado de la Sala-. 
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Esta norma, que en interpretación dada por la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda, establece un forzoso enfilamiento de los docentes en un 

sistema pensional –el excepcional o el general- pero no en ambos, indica en 

realidad un derecho de los docentes a solicitar la acumulación de aportes en uno 

de los dos regímenes, con miras obviamente al incremento de la prestación. Sin 

embargo, se trata de una mera prerrogativa por la que pueden optar, es decir, 

pueden seleccionar o incrementar una pensión –especial o común- o bien entrar a 

disfrutar de ambas, por el mandato de compatibilidad establecido en el canon 279 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Ese carácter facultativo, se itera, indicaba la posibilidad del docente de estar 

afiliado al régimen exceptuado y, además, concomitantemente, a uno de los 

sistemas pensionales generales o universales, sea en el régimen de prima media o 

el de ahorro individual. A su vez, ello acarreaba, que se podía acceder a 

prestaciones de ambos sistemas, pues no existía incompatibilidad alguna, máxime 

cuando su fuente era diversa, pues las prestaciones que otorga el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio se causan en virtud de los aportes que el 

docente efectúa allí como docente del sector público–art. 8º Ley 91 de 1989-, 

mientras que las prestaciones que otorga el sistema ordinario de pensiones –Ley 

100 de 1993- se financia con las cotizaciones que efectúa el docente con su 

empleador particular. Sobre esta materia, se pronunció la Corte Suprema de 

Justicia, en sede de Casación Laboral, con el siguiente tenor: 

 

“La circunstancia de que la demandante se encontrara afiliada por 
cuenta de un Colegio oficial al sistema a cargo de la Caja Nacional 
de Previsión no exoneraba a la institución demandada de la 
obligación de afiliarla a la seguridad social, pues esa 
obligación es de carácter general y no estaba contemplada 
como excepción en el Acuerdo 049 de 1990 ni en las 
normas que la antecedieron. La regla allí consignada se 
limita a prescribir que los trabajadores nacionales o 
extranjeros que presten sus servicios a patronos 
particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje 
son afiliados forzosos. No consagra ese Acuerdo la 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-003-2009-00476-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 

 

8 

incompatibilidad de que habla la institución demandada”1.-negrillas 
de la Sala-  

  

 

Se concluye entonces, nuevamente, que existe plena compatibilidad entre las 

pensiones del régimen exceptuado y el general. 

 

Ahora, esa compatibilidad y excepcionalidad del régimen docente, en virtud de la 

normatividad vigente en la actualidad ha variado ostensiblemente, consagrándose 

únicamente para quienes se beneficiaron de la transición legislativa establecida en 

el canon 81 de la Ley 812 de 2003, norma que consagra que quienes fueran 

docentes públicos al momento de la entrada en vigencia de dicha obra (según el 

canon 137, entra en vigencia al momento de su promulgación, lo que ocurrió el 26 

de junio de 2003), tendrían derecho a que se les continuará aplicando el sistema 

pensional contenido en las normas anteriores. Para el personal que se vinculara 

con posterioridad a dicha calenda, seguirían afiliados al Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, pero obtendrían los beneficios pensionales consagrados en 

la Ley 100 de 1993 con sus modificaciones, es decir, se asimiló tal fondo a los 

encargados de administrar el régimen de prima media. 

 

Tal mandato fue reiterado en el parágrafo 1º transitorio del canon 48 

constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, normatividad que, 

además, abolió el de los docentes como un régimen especial –inciso 12-, dándole 

vigencia, en todo caso, hasta el 31 de julio de 2010 –par.2º transitorio-. 

 

Con tales modificaciones, el régimen pensional de los docentes públicos deja de 

ser exceptuado, siendo especial únicamente en la edad de pensión de los docentes 

-57 años hombres y mujeres según el inciso segundo del artículo 81 de la Ley 812 

de 2003- y en el fondo encargado de su administración –sigue siendo el Fondo de 

Prestaciones del Magisterio-, pero ateniéndose al régimen general en lo restante, 

incluido, obviamente, el tema de las compatibilidades pensionales. 
                                                        
1 Cas. Laboral. Rad. 28164 del 19 de junio de 2008. M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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En síntesis, puede decirse que el régimen pensional que venían ostentado los 

docentes del sector público, es aplicable en la actualidad a quienes hubieren sido 

vinculados al servicio antes del 26 de junio de 2003 y siempre que hubieren 

logrado concretar sus derechos antes del 31 de julio de 2010, fecha a partir de la 

cual, dichas prerrogativas especiales fueron sustraídas del ordenamiento jurídico 

interno, por mandato constitucional. En esas condiciones, era posible que los 

docentes públicos disfrutaran de varias pensiones, como la de gracia, con 

fundamento en la Ley 114 de 1913 y sus posteriores modificaciones y 

ampliaciones, la ordinaria de jubilación por haber cumplido con los requisitos para 

ello en el sector público y la de vejez, por sus cotizaciones en calidad de 

trabajadores –docentes- del sector privado, no excluidos del sistema.   

 

Con estas precisiones, pasará la Judicatura a estudiar el caso concreto: 

 

La señora María Tamayo Betancur en la actualidad disfruta de dos pensiones. La 

primera de ellas, la vitalicia de jubilación, reconocida por el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, seccional Risaralda, tal como aparece en el reporte 

efectuado por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público –fl. 145-, la cual se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones 

del Magisterio. Así mismo, ostenta la calidad de pensionada por gracia, a cargo de 

Cajanal, tal como lo refiere el reporte emitido por la misma oficina que el anterior 

–fls. 146-, calidad que ostenta desde el año 1997. 

 

Ante tal situación, la Jueza a-quo consideró que no era posible que la demandante 

accediera a un tercer beneficio pensional, como lo sería la emisión y pago del 

respectivo bono pensional, a pesar de que éste provenga del régimen general de 

pensiones. 

 

Pues bien, esta conclusión carece de un verdadero soporte legal, amén que con el 

recuento legislativo que se ha hecho en este fallo, es evidente que tales gracias 
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pensionales son perfectamente compatibles, amén que todas tienen una causa 

jurídica sustancialmente diversa. Así la causa jurídica de la pensión de jubilación, 

son los aportes que se hicieron por el tiempo señalado en la Ley, en calidad de 

servidora pública, la pensión de gracia, proviene precisamente de la gracia que, en 

forma legal, quiso conceder el legislador a los docentes y, el bono pensional que se 

reclama en este caso, se origina en los aportes que la demandante efectuó al ISS 

en calidad de empleada del sector privado. 

 

Además de esa disímil causa de esos beneficios pensionales, ha de tenerse en 

cuenta que la demandante en ningún momento hizo uso del derecho de 

acumulación que el artículo 31 del Decreto 692 de 1994, en armonía con el 

apartado final del precepto 279 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, los aportes 

que se efectuaron al ISS, no se computaron a los que la demandante hacía al 

Fondo de Prestaciones del Magisterio, lo que redunda en la compatibilidad ya tan 

mencionada.  

 

Son pues insuficientes los argumentos expuestos en primer grado para sustentar la 

incompatibilidad allí declarada y pretendida por los entes demandados, por lo que 

se revocará la decisión allí contenida. 

 

En su lugar, esta Sala de Decisión ordenará a la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público que realice el estudio respectivo y proceda 

a reconocer, emitir, expedir y pagar el bono pensional Tipo A que represente los 

tiempos cotizados por la señora Tamayo Betancur al ISS en calidad de trabajadora 

particular, reflejados en la historia laboral allegada al plenario –fl. 159-, 

equivaliendo a un total de 172,43 semanas. Los valores que deban reconocerse, 

con los rendimientos financieros que hubieren correspondido si se hubiera 

cancelado en forma oportuna, se cancelarán a la demandante por intermedio de la 

AFP BBVA Horizonte, a titulo de devolución de saldos, tal como lo indica el canon 

66 de la Ley 100 de 1993. Para los fines señalados en este párrafo, la Oficina de 

Bonos Pensionales contará con el término de un mes, después de ejecutoriada 
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esta decisión, debiendo ser cancelado el valor a la actora dentro de los 8 días 

siguientes a ese período. 

 

Naturalmente, que el término inicial es igual para todas las accionadas, dada su 

participación en el acto complejo de la emisión del bono pensional. 

 

En cuanto a la petición de intereses, se tiene que en materia pensional rige una 

especial forma de tasación de estos, al tenor de lo establecido en el canon 141 de 

la Ley 100 de 1993.  

 

Teniendo en cuenta que mediante esta determinación judicial se logró vislumbrar 

la obligación a cargo de los entes accionados en relación con la elaboración, 

expedición y entrega del bono pensional a su titular, se impondrá el pago de los 

intereses, si no se cumple el término señalado en párrafos anteriores, a la tasa 

más alta vigente al momento del pago. El referido término, de 8 días a cargo 

exclusivo de la AFP, con intereses en caso de incumplimiento.      

 

En cuanto a la indexación, estima esta Sala que no es procedente, amén que la 

emisión del bono pensional respectivo se ordenó con el pago de los respectivos 

rendimientos financieros que hubiere obtenido la demandante de haber percibido 

las sumas en forma oportuna. 

 

Finalmente, se condenará en costas a las demandadas en primera instancia y en 

pro de la parte que demandante. En esta instancia no se causaron las mismas, por 

no existir oposición al recurso. 

 

III. DECISIÓN  

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley, REVOCAR la sentencia apelada y, en su 

lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENAR a la OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el concurso de las 

otras demandadas a realizar el estudio respectivo y proceda a reconocer, emitir, 

expedir y pagar el bono pensional Tipo A que represente los tiempos cotizados 

por la señora MARÍA TAMAYO BETANCUR al ISS en calidad de trabajadora 

particular, reflejados en la historia laboral allegada al plenario –fl. 159-, 

equivaliendo a un total de 172,43 semanas, con los rendimientos financieros que 

hubieren correspondido si se hubiera cancelado en forma oportuna. Para cumplir 

con esta obligación, la mencionada oficina cuenta con un término de un mes, 

contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. El pago se hará por 

intermedio de la AFP BBVA Horizonte, quien cancelará la suma respectiva a la 

demandante, en un término que no supere los 8 días desde que la recibió. Dicho 

pago se hará a titulo de devolución de saldos, conforme al canon 66 de la Ley 100 

de 1993. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a las demandadas a pagar los intereses moratorios a 

la tasa máxima establecida por la Superintendencia al momento del pago, 

siempre que no se hubiere cumplido con la orden anterior, en el término 

establecido, de la forma como quedó dicho en el cuerpo de este proveído. 

 

TERCERO: ABSTENERSE DE IMPONER CONDENA por concepto de 

indexación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. 

 

CUARTO: CONDENAR en Costas a las demandadas en primera instancia y en 

pro de la parte que demandante. En esta instancia no se causaron las mismas, por 

no existir oposición al recurso. 
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Decisión notificada en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

               

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
     
  
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


