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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de agosto de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00623-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Davey Carvajal Hernández  

Demandado:             La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público  y Colfondos S.A. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:              Bono Pensional  y  régimen  de  Ahorro  individual  con  solidaridad: No milita 
   incompatibilidad alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, ni 
   que se está prohijando una mezcla inadecuada entre los dos regímenes, como se 
   denuncia tanto en el caso estudiado por la Corte como en éste. Por ello, a pesar de 
   tener  la  calidad  de  docente oficial  y  estar  excluido  del  sistema general  de 
   pensiones,  acorde  con el artículo  279 de la  Ley 100  de 1993,  al demandante le 
   resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales, y en 
   virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y al mismo tiempo, prestar 
   sus servicios a instituciones privadas, para 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. 

      
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 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 resolver el recurso de apelación 

interpuesto por La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contra la 

sentencia proferida el 11 de Agosto de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Davey 

Carvajal Hernández en contra de la recurrente, y la integrada a la Litis Colfondos 

S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se 
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anticipa que el demandante pide que se condene al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, a reconocer y pagar el Bono Pensional, por haber cotizado al ISS ahora en 

liquidación, e intereses moratorios. 

 
Funda sus pretensiones en 14 supuestos facticos, alusivos a que prestó 

servicios como docente, tanto al sector público como al privado, que en virtud de ello, 

el 21 de diciembre de 2004, obtuvo la pensión de jubilación correspondiente al sector 

oficial, que respecto del segundo, efectuó 383,43 aportes a pensiones al ISS, desde el 

1 de abril de 1974 hasta el 30 de noviembre de 1994; que a partir de 30 de mayo de 

1995, migró al régimen de ahorro individual con solidaridad, cumpliendo allí 62 años 

de edad, motivo por el cual solicitó que Colfondos, le otorgara la pensión de vejez, la 

que le fue negada el 23 de abril de 2012, por lo que el 7 de mayo siguiente, se dirigió 

al Ministerio accionado, para que le emitiera el bono pensional, que también le fue 

negado; asevera que los recursos administrados por el ISS no son públicos, ni 

pertenecen al estado. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones, 

por cuanto el demandante al ser parte del régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993, 

no podía afiliarse al sistema general de pensiones, y que si bien los bonos 

pensionales se liquidan con base en la historia laboral, no por ello se financian con el 

valor de dichas cotizaciones, más cuando hoy en día se hallan depositados en 

Colpensiones; aunado a que el bono es un título de deuda pública de la Nación. Que 

además, se estaría accediendo a dos asignaciones provenientes del tesoro público. 

Propuso las excepciones: inexistencia de la obligación, indebida vinculación al RAIS 

(fl. 49). 

 
En la audiencia del artículo 77 CPLSS, se ordenó la integración de la litis con 

Colfondos S.A., quien enterado, no se opuso a las pretensiones, en la medida en que 

éstas se dirigen en contra de la Nación Ministerio de Hacienda. Admite como hechos, 

las comunicaciones cruzadas entre el demandante y tal entidad. Propuso como 

excepciones: Inexistencia de la obligación y de la responsabilidad, pago, 

compensación, prescripción y buena fe (fl. 80 y ss). 
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La jueza del conocimiento ordenó que el Ministerio accionado, por medio de 

su oficina de bonos pensionales, efectuará el estudio pertinente, en orden a 

reconocer, emitir, expedir, y pagar al demandante el bono pensional tipo A, en el plazo 

de 3 meses, cuyo pago se hará por la AFP Colfondos S.A., quien cancelará al titular, 

en un plazo no superior a 10 días a su recibo. Condenó al citado Ministerio, al 

reconocimiento de intereses moratorios. Absolvió a Colfondos S.A., y condenó al 

primero en costas. 

 
La base de la decisión estribó en los artículos 279, 115 y 66 de la Ley 100 de 

1993, así como en el Decreto 13 de 2001, con arreglo en los cuales, al demandante le 

asiste el derecho a que el tiempo aportado al antiguo ISS, con antelación a la ley 100 

de 1993, el Ministerio de Hacienda, reconozca el bono pensional, representativo de 

ese tiempo de aportes, siempre que haya arribado en esa calenda a 150 semanas, sin 

consideración a su estatus de pensionado como docente del sector público, toda vez 

que el bono reclamado corresponde a los aportes sufragados, en el sector privado en 

la docencia, como tampoco, interesa que del régimen de prima media, se haya 

trasladado al individual con solidaridad; de allí que para la funcionaria de primer grado, 

es compatible el reclamo, antes del 26 de junio de 2003, como antes de julio de 2010, 

por haberse realizado aportes a sectores educativos diferentes, alcanzando en el 

privado, 692 semanas; cita al efecto, sentencias de la Corte y de este Tribunal, del 18 

de junio 2008, 27 julio 2013 y, 24 de abril 2013. 

 
Contra tal decisión se alzó el Ministerio demandado, poniendo de presente la 

incompatibilidad de lo que pretende el afiliado del régimen individual con solidaridad, 

quien ya adquirió el estatus pensional en su calidad de ex docente del sector público a 

cargo del Fondo del Magisterio, excluido del régimen de la ley 100 de 1993 art. 279, 

en armonía con la Ley 91 de 1989, por lo que asevera que se infringiría el mandato 

constitucional contemplado en el artículo 128, pues, al expedirse el bono tipo A, se 

estaría reconociendo dos erogaciones  del sector público; además, que con arreglo al 

decreto 692 de 1994, debió haber realizado la elección entre el Fondo del Magisterio, 

o el Fondo privado de pensiones, por cuanto de lo contrario incurría en Multiafiliacion. 

Alega que el traslado del ISS al Fondo privado es invalido, porque la pensión del 
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magisterio, es asimilable a la del régimen de prima media, incompatible con la 

vinculación al fondo privado, pues, no procedía la afiliación al RAIS; concluye, que a 

partir de la ley 100 de 1993, se cotiza para una sola pensión, al efecto trae a cuento 

los decretos 549 de 1999, 2527 de 2000 y la sentencia C- 262/01. 

  
Del problema jurídico. 

 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 
¿Existe mérito en los argumentos del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, para la no expedición del bono pensional? 

 
¿Cabe contra La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la condena 

por intereses moratorios? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Como lo recuerda el órgano de cierre de la especialidad laboral, la devolución 

de saldos, en el régimen individual con solidaridad, debe ser pensada y entendida 

como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos 

fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo 

que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del 

afiliado, que buscan soportar financieramente su jubilación, como el bono pensional, 

los cuales hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle 

reintegrada cuando no alcanza los límites legales para pensionarse (sentencia SL 

451-2013, de 17 de julio de 2013, radicación 41001). 

 
Pues bien, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos 

Pensionales, se opone a la expedición del bono pensional, por cuanto, dada su 

calidad de título de deuda pública, esto es, financiado con recursos públicos, de allí su 

incompatibilidad con las prestaciones derivadas del régimen de ahorro individual con 
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solidaridad, por lo que para la recurrente, lo que procedería, entonces, es la 

integración de la devolución de los saldos, con los aportes sufragados al ISS, en 

poder de éste o de Colpensiones. 

 
Radica, entonces, dicha oposición en que el demandante disfruta la pensión 

de vejez como docente del sector público, otorgada por el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, por lo que para el Ministerio recurrente, se estaría infringiendo 

el canon 128 de la C.P., que prohíbe devengar más de una asignación del tesoro 

público. 

 
Este punto, ha sido ya resuelto por la jurisprudencia patria, al expresar que en 

este evento es perfectamente posible emitir el bono pensional para financiar una 

eventual pensión de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas a 

través del mismo, fueron hechas al Instituto de Seguros Sociales, por servicios 

prestados por el demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, y que, en todo caso, eran diferentes a 

los tiempos de servicio que sirvieron de base al reconocimiento de la pensión oficial. 

 
En tales condiciones, sostiene el alto Tribunal que no milita incompatibilidad 

alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, ni que se está 

prohijando una mezcla inadecuada entre los dos regímenes, como se denuncia tanto 

en el caso estudiado por la Corte como en éste. Por ello, agrega que por tener la 

calidad de docente oficial y estar excluido del sistema general de pensiones, acorde 

con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, al demandante le resultaba válido prestar 

sus servicios a establecimientos educativos oficiales, y en virtud de ello, adquirir una 

pensión de jubilación oficial y al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones 

privadas, para 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. 

 
Con acopio en otra de sus sentencias, la del 6 de diciembre de 2011, 

radicación 40848, recuerda que el artículo 31 del Decreto 692, establece sobre el 

particular la posibilidad de acumulación de cotizaciones de los docentes, afiliados al 
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Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que además reciban remuneraciones 

del sector privado, para que sean administrados en ese fondo o en cualquiera de las 

administradoras de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, 

mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. 

 
Por otro lado, sostiene la jurisprudencia, que los fondos destinados para la 

cancelación de las pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivientes, tanto a 

servidores públicos, como privados, no son de propiedad del ISS, por ser este Instituto 

un mero administrador, lo que significa que en virtud de la naturaleza jurídica de dicho 

ente, no es dable estimar a dicho fondo común como bien del tesoro haciendo parte 

de la prohibición del canon 128 de la Carta Política.   

 
Ahora bien, también ha precisado el órgano de cierre, que cuando la norma 

condiciona la inclusión del bono pensional dentro de la devolución de saldos, a través 

de la expresión “si a este hubiere lugar”, no hace cosa diferente a prever que su cómputo 

debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una eventual 

pensión de vejez, porque se dan las condiciones legales necesarias para esos 

efectos, y esa erogación también puede ser comprendida dentro del cálculo de una 

devolución de saldos, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro de su 

cuenta de ahorro individual. 

 
Adicionalmente, resulta oportuno traer a cuento las previsiones del inciso 3º del 

art. 11 del decreto 3995 de 2008, que a la letra reza:  

 
“En concordancia con lo señalado en el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997, en aquellos 
casos en que proceda el traslado del RPM al RAIS y no haya lugar a la emisión de bono 
pensional, la entidad respectiva deberá efectuar el traslado del valor equivalente a las 
cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, con la rentabilidad acumulada durante el respectivo 
período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la 
Superintendencia Financiera para los períodos respectivos”. 

 

Sin embargo, en orden a darle aplicación a esta disposición, no puede 

aseverarse contundentemente que no hay lugar a la emisión de bono pensional, por 

cuanto, olvida el Ministerio que con arreglo a las voces finales del artículo 121 de la 

Ley 100 de 1993, “[l]os bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con 
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anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y sobre el valor de la deuda imputable con 

anterioridad a dicha fecha”. 

 
Acontece, por un lado, que por mandato de esa misma disposición, la Nación 

expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, a los 

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

Instituto de Seguros Sociales, entre otras entidades, y por el otro, que acorde con el 

reporte de semanas cotizadas en pensiones, de abril 1974 a marzo de 1994, obrante 

a folio 11, el demandante sufragó aportes al ISS, con antelación al 1 de abril de 1994. 

 
De tal suerte, que por esta razón el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

no estaría liberado de la emisión del bono, cual lo pregona el mismo en el recurso, con 

fundamento en la norma acabada de referir. 

 
Sin embargo, con tal propósito no se deben pretermitir los pasos, 

contemplados en las disposiciones reglamentarias, ni el rol que cumplen las 

Administradoras de Fondos, tanto respecto de la solicitud del bono, como del manejo 

de la cuenta del afiliado, a la que deberá ingresar el producto del bono, para su 

devolución con los saldos. Al efecto, el artículo 52 del decreto 1748 de 1995, manda 

que la OBP, producirá una liquidación provisional del bono y, la hará conocer a la 

administradora, a más tardar, dentro de los tres meses, por lo que es de entender que 

el plazo de 3 meses, otorgado en la sentencia, es en orden a que se profiera esa 

liquidación provisional. 

 
Realizado lo anterior, la AFP, pondrá en conocimiento del beneficiario, a más 

tardar con el próximo extracto trimestral. De allí en adelante, podrá mediar la 

reliquidación, e igualmente, que su beneficiario autorice por escrito la negociación del 

Bono tipo A, o su utilización para adquirir acciones de empresas públicas, y 

sobrevendrá el último paso, que equivale a la expedición del bono, dentro de los 30 

días siguientes, a la fecha en que la AFP le informe al emisor tal negociación o 

utilización para adquirir dichas acciones, o también, se expedirá el bono en ese mismo 

lapso, entre otros eventos cuando “c) se cause la devolución de saldos al beneficiario de un 

bono tipo A”.  
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En estas condiciones se modificará la decisión apelada. 
 
En cuanto a los intereses moratorios, impuestos por la primera instancia, estos 

se deberán vencido el plazo atrás otorgado, en la medida en que el bono una vez 

expedido contiene su actualización o capitalización, lo cual no obsta, que cualquier 

tardanza por culpa del Ministerio, pueda recibir como castigo el pago de intereses 

moratorios, tal cual lo prevé, la normativa citada en el fallo. 

 
Costas en este grado a cargo de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Se 

fija como agencias en derecho en esta instancia la suma de $1´288.700. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Modifica la sentencia apelada. 

 
En consecuencia: 

 
2. Ordena que La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

elabore la liquidación provisional del bono Tipo A., correspondiente a Davey Carvajal 

Hernández y, la hará conocer a la Administradora de Pensiones Colfondos S.A., a 

más tardar, dentro de los tres meses, contados a partir de la ejecutoria de esta 

providencia. 

 
 Efectuado lo anterior, el Ministerio expedirá el Bono Tipo A, dentro de los 30 

días siguientes, a la fecha en que la AFP le informe al emisor, en un término no 

inferior a 10 días: (i) bien que Davey Carvajal Hernández, autorizó por escrito la 

negociación del bono o su utilización para adquirir acciones en empresas públicas, (ii) 

ora, que se causó la devolución de saldos al beneficiario del bono tipo A., o cualquier 

otro evento contemplado en el Decreto 1748 de 1995.  
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3. Se confirma lo demás. 
 

 

4. Costas en este grado a cargo de La Nación Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., en pro de la demandante. Se fija como agencias en derecho en este 

grado la suma de $1´288.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                  
         Magistrada          Magistrado 
 
 
  
 

         
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 


