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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 08 de mayo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00712-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Germán Uribe Castro 

Demandado:                   Colfondos S.A. 

 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Compatibilidad pensional: Se itera, entonces, que para aquellos docentes 

nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio educativo oficial 
con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia la Ley 812 de 
2003, como es el evento de esta litis, mantiene el régimen exceptuado de la Ley 
100 de 1993, conservándose para los mismos el sistema pensional previsto en la 
Ley 91 de 1989. En tales condiciones, nada obsta que se pertenezca a este 
contingente de docentes, esto es, con vinculación anterior al 27 de junio de 2003, y 
que al mismo tiempo, se efectúen aportes al ISS, en calidad de docente particular 
con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993. Es 
más, que en vigencia de ésta haya migrado del régimen de prima media al de 
ahorro individual con solidaridad, tal como acontece con Uribe Castro. Abierta esta 
posibilidad, de prestación coetánea de servicios como docente para el Estado, con 
vinculación anterior al 27 de junio de 2003,  y para particulares, abre la senda para 
que simultáneamente se hagan aportes al ISS, por los servicios prestados a estos 
últimos, logrando con base en estos aportes, la financiación para la obtención de 
una pensión de vejez o en su defecto la indemnización sustitutiva o devolución de 
saldos, con independencia de la pensión de jubilación que ya disfrute o esté en 
vías de obtener, en el sector público, como docente, gracias a que cada una cuenta 
con recursos propios para su financiación. 

 Bonos pensionales: La Nación a través de la Oficina de Bonos Pensionales, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, responde por las cotizaciones que se 
efectuaron al ISS hasta el 31 de marzo de 1994; las posteriores, es al ISS a quien 
le corresponde reconocer y responder, emitiendo para ello el respectivo cupón o 
cuota parte del bono pensional, convirtiéndose así en un contribuyente o 
cuotapartista. 

 Término para emitir el bono pensional: No obstante, estima la Sala que el 
término concedido de un mes a la Oficina de Bonos Pensional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, no se aviene  a lo dispuesto en los artículos 17, 52 del 
Decreto 1748 de 1995, y 22 del Decreto 1513 de 1998. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve minutos de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala 
de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto decidir el 
grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el 11 de junio de 2013 
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por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Germán Uribe Castro, en contra de la 
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y la Nación – Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende de manera principal, con fundamento en la 
compatibilidad de las pensiones del estado y las pensiones en el régimen de 
ahorro individual con solidaridad, se le reconozca la pensión de vejez; 
subsidiariamente, que en caso de que los aportes realizados, no sean 
suficientes para adquirir el estatus de pensionado, se le reconozca la devolución 
de saldos, de los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, incluyendo 
el bono pensional. 

 
Colfondos S.A., no aceptó ninguno de los hechos de la demanda, 

oponiéndose por tanto a las pretensiones de la demanda; propuso como 
excepción previa, “falta de integración del litisconsorte necesario”, y de fondo: 
“Inexistencia de la obligación y responsabilidad del codemandado”, “Obligación a 
cargo exclusivamente de un tercero”, “Buena Fe” y “Prescripción”. 

 
Por auto del 14 de enero de 2013, se dispuso la vinculación en calidad 

de litisconsorte necesario, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina 
de Bonos Pensionales; la cual indicó no constarle la mayoría de los hechos, 
oponiéndose a las pretensiones de la demanda, en relación con la expedición 
del bono pensional; propuso como excepciones de fondo: “Inexistencia de 
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obligación a cargo de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “El 
beneficiario de la devolución de saldos no incluye bono pensional sino el 
traslado de cotizaciones ISS actualizadas con la DTF pensional”. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, accedió a las 

pretensiones de la demanda, y por ello ordenó, al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, que expidiera el respectivo bono pensional del actor con los 
rendimientos financieros, a Colfondos S.A., que una vez obtenga el referido 
bono pensional, proceda a atender la solicitud del actor tendiente al 
reconocimiento de la pensión de vejez o en su lugar la devolución de saldos; 
expuso, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 812 de 
2003, el actor, ostentaba la calidad de docente público con anterioridad a la 
vigencia de esa ley, por ello es de recibo la compatibilidad pensional en 
concordancia con la Ley 91 de 1989; que la expedición del Acto Legislativo 01 
de 2005, no obstaculiza la compatibilidad pensional, y que los aportes realizados 
al ISS en su momento y a Colfondos S.A., lo fueron en calidad de trabajador 
vinculado a la empresa privada, por ello, la procedencia de esos aportes no 
provenían del sector público.  

 
Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual 

se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, en razón a que la sentencia fue 
adversa a la Nación.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Es de recibo el trámite del bono pensional a cargo del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, y a favor de quien está percibiendo una pensión de 

jubilación en el sector público educativo?  
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Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado 
jurisdiccional de consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para 
alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la 
audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
De la compatibilidad pensional. 
 

La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, contempló en el régimen 
pensional exceptuado a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio. No obstante tal régimen exceptuado, ha sido desmontado 
parcialmente, primero, en virtud del artículo 81 de la ley 812 de 2003 y luego, 
por el acto legislativo 01 de 2005. 

 
Ello en la medida en que ambos cuerpos normativos, dejaron indemnes 

las disposiciones de la Ley 100 de 1993, sobre la materia, a los docentes 
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya vinculación data con anterioridad 
al  27 de junio de 2003, al paso que a los que entraron a prestar sus servicios a 
partir de esa calenda, se dispone que serán afiliados al Fondo Nacional de 
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Prestaciones Sociales del Magisterio, empero, “tendrán los derechos 
pensionales del régimen de prima media establecidos en las leyes 100 de 1993 
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de 
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres” (Ley 812 de 
2003). 

 
Se itera, entonces, que para aquellos docentes nacionales, 

nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio educativo oficial con 
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia la Ley 812 de 
2003, como es el evento de esta litis, mantiene el régimen exceptuado de la Ley 
100 de 1993, conservándose para los mismos el sistema pensional previsto en 
la Ley 91 de 1989. 

 
En tales condiciones, nada obsta que se pertenezca a este contingente 

de docentes, esto es, con vinculación anterior al 27 de junio de 2003, y que al 
mismo tiempo, se efectúen aportes al ISS, en calidad de docente particular con 
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993. Es 
más, que en vigencia de ésta haya migrado del régimen de prima media al de 
ahorro individual con solidaridad, tal como acontece con Uribe Castro. 

 
Abierta esta posibilidad, de prestación coetánea de servicios como 

docente para el Estado, con vinculación anterior al 27 de junio de 2003,  y para 
particulares, abre la senda para que simultáneamente se hagan aportes al ISS, 
por los servicios prestados a estos últimos, logrando con base en estos aportes, 
la financiación para la obtención de una pensión de vejez o en su defecto la 
indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la 
pensión de jubilación que ya disfrute o esté en vías de obtener, en el sector 
público, como docente, gracias a que cada una cuenta con recursos propios 
para su financiación. 
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En estas circunstancias es predicable la compatibilidad pensional, entre 
aquellas prestaciones, tal como lo precisara el órgano de cierre en la 
especialidad laboral, mediante sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 
410011, en un caso con ribetes parecidos a éste:  

 
“En tales condiciones, no existía incompatibilidad alguna entre el bono pensional y 

la pensión de jubilación oficial, como bien lo concluyó el Tribunal, ni se está prohijando una 

mezcla inadecuada entre dos regímenes, como lo denuncia de manera confusa la censura. 

 

En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema 

Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 

1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos 

educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo 

tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez 

en el Instituto de Seguros Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran 

trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional 

 

(…) 

 

Como conclusión, no existía incompatibilidad alguna entre la pensión de jubilación 

oficial reconocida a la demandante y la pensión de vejez derivada del sistema de seguridad 

social, por lo que, tampoco existía alguna objeción para que, por esta razón, se dejara de 

incluir el bono pensional causado por aportes al Instituto de Seguros Sociales, dentro de la 

devolución de saldos.” 

 

Bonos pensionales. 
 
Con arreglo en el artículo 68 de la Ley 100 de 1993, en el régimen 

individual con solidaridad, las pensiones de vejez se financiarán con los recursos 
del titular en la cuenta de ahorro pensional, y con el valor de los bonos 
pensionales cuando a ello hubiese lugar; a su vez, el artículo 66 ibídem, en lo 

                                                
1 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. 
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referente a la devolución de saldos, establece, que los afiliados que no 
adquieran el estatus de pensionado, 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. 

 
Al constituir el bono pensional fuente de financiación para la formación 

del capital necesario, en orden a la obtención de la pensión del afiliado al 
sistema general de pensiones, manda el precepto 115 de la Ley 100 de 1993, 
que tendrá derecho al bono, el afiliado que con anterioridad a su ingreso al 
RAIS, colme, entre otros, el requisito: “a) Que hubiesen efectuado cotizaciones 

al Instituto de Seguros Sociales o a las cajas o fondos de previsión del sector 

público.” 
 
Tal bono pensional, denominado “Tipo A” por el Decreto 1748 de 1995, 

es emitido por la Nación. Por su parte el art. 121 de la Ley 100, dispone: 
 
“ARTÍCULO 121. BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A CARGO DE LA 

NACIÓN. La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono 

pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a 

los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al 

Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera 

otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones 

Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas 

entidades. 

 

Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con 

anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable 

con anterioridad a dicha fecha.” 

 
Por consiguiente, la Nación a través de la Oficina de Bonos 

Pensionales, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, responde por las 
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cotizaciones que se efectuaron al ISS hasta el 31 de marzo de 1994; las 
posteriores, es al ISS a quien le corresponde reconocer y responder, emitiendo 
para ello el respectivo cupón o cuota parte del bono pensional, convirtiéndose 
así en un contribuyente o cuotapartista. 

 
Término para emitir el bono pensional 
 
El artículo 52 del decreto 1748 de 1995, reza que una vez la AFP realice 

la solicitud ante la OBP, ésta, producirá una liquidación provisional del bono y la 
hará conocer a la administradora, a más tardar, dentro de los tres meses 
después de la fecha en que reciba la primera solicitud; para ello, tendrá en 
cuenta la información certificada individualmente y la que repose en archivos 
masivos; una vez se tenga la liquidación provisional del bono, la AFP, la pondrá 
en conocimiento del beneficiario, a más tardar con el próximo extracto trimestral. 

 
A partir de esa primera liquidación provisional, la entidad que liquidó el 

bono tendrá en cuenta cualquier solicitud de reliquidación que se le presente. Si 
el beneficiario autoriza por escrito la negociación de un bono tipo A o su 
utilización para adquirir acciones de empresas públicas, con ello 
automáticamente declara su conformidad con el valor y la fecha de redención, 
por lo que el bono, se expedirá dentro de los 30 días siguientes, a la fecha en 
que la AFP lo informe al emisor. 

 
También, existe la posibilidad de expedirse el bono dentro de los 30 

días siguientes a la correspondiente solicitud por parte de la administradora, 
entre otros casos, cuando “c) se cause la devolución de saldos al beneficiario de 

un bono tipo A.”. 
 
CASO CONCRETO. 
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No es objeto de discusión que el señor Uribe Castro, se encuentra 
actualmente disfrutando de una pensión vitalicia de jubilación, reconocida por 
CAJANAL, mediante resolución No. 29501 del 30 de noviembre del año 2000, 
con fundamento con las leyes 33 y 62 de 1985, que dicha prestación le fue 
reconocida por haber laborado por 9180 días al servicio del Departamento del 
Risaralda y por contar con más de 50 años de edad.  

 
Aunado a ello, le fue reconocida la pensión vitalicia de jubilación 

(pensión gracia) por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, mediante la resolución 00039 del 23 de febrero de 2005, con 
fundamento en las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989, prestación que le fue 
reconocida por tener 55 años de edad y por haber prestado sus servicios como 
docente Nacionalizado por más de 20 años. 

 
El actor realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales en calidad de 

trabajador particular vinculado al Colegio San Juan Bosco, desde el 19 de junio 
de 1990 y hasta el 30 de noviembre de 1994, correspondiente a 187.14 
semanas, tal cual se desprende de la historia laboral visible a folios 130, 
aportada por el Ministerio de Hacienda con la contestación de la demanda, y que 
hace parte del archivo laboral masivo debidamente certificado por el Presidente 
del Instituto de Seguros Sociales. 

 
El demandante migró al régimen de ahorro individual, administrado por 

Colfondos, el 21 de junio de 1995, realizando aportes desde ese mismo mes y 
hasta marzo de 2006, tal como se desprende del reporte de estado de cuenta 
del afiliado, folios 54 y 56. 

 
Como era lo lógico, ni CAJANAL ni el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, al momento de reconocer las respectivas prestaciones 
pensionales, relacionaron los aportes que URIBE realizó al ISS; dado que 
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conforme con las resoluciones 29501 de 2000 y 0039 de 2005, solo se tuvieron 
en cuenta al demandante, la edad y el tiempo de servicios prestados al 
Departamento de Risaralda y, como docente Nacionalizado, respectivamente. 

 
De ahí que el demandante pretende el reconocimiento pensional o la 

devolución de saldos, con base en los tiempos cotizados al ISS, en calidad de 
trabajador particular, puesto que aquellos son diferentes, a los tomados en 
cuenta en el sector público, sin que las prestaciones, que se originan con unos y 
otros aportes, sean incompatibles entre sí, más cuando la vinculación de Uribe 
Castro al magisterio operó con anterioridad a la entrada en vigencia la Ley 812 
de 2003, hallándose en el régimen exceptuado del sistema general de 
pensiones, de la Ley 100 de 1993. 

 
Así las cosas, a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, está el trámite para la consecución del bono 
pensional tipo A al demandante, con el fin de que los recursos, sean trasladados 
a la cuenta de ahorro individual del afiliado, previa su liquidación provisional y la 
participación del contribuyente, en este evento el ISS. 

 
En consecuencia, la a-quo acertó, dada la negativa de la OBP, de 

realizar las gestiones a su cargo, con miras a la expedición del bono pensional, 
necesario, para el reconocimiento de la pensión de vejez, o en su defecto de la 
devolución de saldos a favor de Uribe Castro, situación a ponderar por parte de 
la AFP, con arreglo a lo decidido por la juez del conocimiento, sin reparo de las 
partes. 

 
No obstante, estima la Sala que el término concedido de un mes a la 

Oficina de Bonos Pensional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se 
aviene  a lo dispuesto en los artículos 17, 52 del Decreto 1748 de 1995, y 22 del 
Decreto 1513 de 1998, pese a que milita a folios 23 y 24, la solicitud de 
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Colfondos, a nombre del demandante, la cual fue rechazada por la OBP 
arguyendo la incompatibilidad entre las pensiones del sector público y la del 
privado. (folios 50, 51). 

 
Con todo, con sujeción a los términos señalados en el decreto 1748 de 

1995 y 1513 de 1998, la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hará 
las gestiones pertinentes a la expedición del bono pensional tipo A, previa la 
intervención de los contribuyentes del mismo, sin que para su negativa se valga 
de la incompatibilidad.  

 
En tal sentido, se modificará el numeral tercero de la sentencia conocida 

en grado jurisdiccional de consulta. 
 
Sin costas en esta instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

FALLA 
 
1. Modificar el numeral tercero de la sentencia proferida el 11 de junio 

de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Germán Uribe Castro, en contra de la 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y la Nación – Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. En su lugar: 

 

Tercero: ORDENAR a la Oficina de Bonos Pensionales del 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que proceda con 

sujeción a los términos de los Decretos 1748 de 1995 y 1513 de 1998, a 

adelantar todas las gestiones tendientes a la expedición y redención del bono 
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pensional tipo A, a favor de Germán Uribe Castro, previa intervención de los 

contribuyentes del mismo. 

 

 

2. Confirmar en todo lo demás la sentencia consultada. 

 
3. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


