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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, diecinueve de agosto dos mil diez. 
Acta número 093 del 19 de agosto de 2010. 
Hora: 3:00 p.m.  

  
 

TEMA: DEVOLUCIÓN DE SALDOS, al beneficiario de 
la pensión de sobrevivientes, cuando haya mediado la 
muerte de su causante por accidente de trabajo. Tal 
devolución opera sin que se precisa la apertura de la 
causa mortuoria, dado que en el sistema de la seguridad 
social son los titulares de sus prestaciones: el afiliado, el 
beneficiario, el usuario, etc., por lo tanto, en dicho 
catálogo no se hace alusión expresa al heredero. 

 
 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 
 
 
Se resolverá el recurso de apelación interpuesto a través del mandatario judicial 

por la señora MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ  en nombre y representación del 

infante Jhon Eduardo Rendón Castañeda, en contra de la sentencia proferida el 

19 marzo de 2010, por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la citada señora en 

representación del menor, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

y la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS ING. 

 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 

 

1. Las pretensiones de la demanda. 
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Mediante demanda presentada el 21 julio 2008, para su reparto entre los 

Juzgados Laborales del Circuito de esta ciudad, solicita su signatario que sean 

condenados solidariamente los demandados a reintegrar al menor demandante, 

todos y cada uno los aportes realizados por el progenitor de éste, desde el óbito 

de Rendón Ardida, sucedido el 23 enero 2002 indexados, atendiendo la pérdida 

de la capacidad adquisitiva de la moneda, y que por perjuicios morales se le 

reconozca al hijo de éste una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

2. Hechos constitutivos de la causa petendi. 

 

19 hechos constituyeron este capítulo de la demanda, en los cuales se hace 

hincapié (i) del fallecimiento de Rendón Ardila, el 23 enero de los 2002, (ii) que 

su menor hijo recibió la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución 0075 

del 10 octubre 2005 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, a cargo de la 

ARP del ISS, no con aportes para la pensión de vejez, (iii)  que la madre del 

menor -Luz Stella Castañeda Muñoz-, residente fuera del país ha venido 

solicitando infructuosamente la devolución de los aportes pagados a favor del 

trabajador, ya que la pensión la asumió la ARP debido al fallecimiento de 

Rendón, en accidente de trabajo, (iv) que debido a la precaria situación 

económica de Castañeda Muñoz ésta hubo de emigrar al exterior en busca de 

oportunidades de trabajo, pero hallándose allí enferma, razón por la cual la 

señora María del Carmen Muñoz debió asumir la custodia legal del menor, (v) 

que ante la ausencia de respuesta por parte del ISS al escrito del 2 junio 2005, 

se instauró acción de tutela e incidente desacato, el cual estando en trámite, el 

ISS, manifestó que el competente para la devolución de los aportes era del fondo 

privado, lugar a donde se llevaron todos los documentos exigidos, en varias 

oportunidades, (vi) que ING Pensiones y Cesantías manifestó que el fallo de 

tutela no lo afectaba y que son múltiples los padecimientos que ha sufrido la 
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representante del menor en procura de que se acceda a sus pretensiones frente 

a ambas accionadas.  

 

3. Contestaciones de los entes accionados. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, tras negar la existencia de la solidaridad 

deprecada entre los sujetos demandados, adujo no estar autorizado por Ley a 

pagar la prestación solicitada, por no tener en su poder los aportes y toda vez 

que, las entidades públicas por mandato constitucional, sólo pueden realizar las 

funciones que la Ley de manera expresa les atribuye, prohibiendo de manera 

tácita desarrollar aquellas que no están expresamente permitidas por las normas. 

Propuso como medios exceptivos: “Inexistencia de solidaridad”, “Inexistencia de 

las de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de agotamiento de la 

reclamación administrativa” e “Indebida representación del demandante” -fl. 69 y 

ss-. 

 

La otra accionada, manifestó que no hay lugar a la devolución de los saldos, 

hasta tanto no se reúnan los requisitos del artículo 256 de la Ley 100 de 1993, 

sin que proceda la expedición de bono pensional, advirtió que mientras el dinero 

se encuentra abonado en la cuenta de ahorro individual, genera los rendimientos 

establecidos para los fondos de pensiones. Anotó que la demandante no radicó 

formalmente los documentos necesarios para proceder a la devolución de los 

saldos, esto es, la copia de la sentencia judicial o la escritura pública mediante la 

cual se decretó la asignación de bienes del causante a favor del menor Rendón 

Castañeda. Resalta que la administradora debe entregar los dineros de 

conformidad con lo dispuesto en la adjudicación de la herencia con ajuste a la 

legislación prestacional y civil pertinentes. Hace la diferencia entre los 

beneficiarios de la pensión y los herederos, y que por existir una norma especial 

no se puede aplicar por remisión lo dispuesto en los artículos 76 y 78 de la Ley 

100 del 1993. 
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Agregó que cuando un afiliado fallece por causa de origen común, sin dejar 

derecho a la pensión de sobrevivientes, el saldo debe entregarse a los 

beneficiarios y que cuando un afiliado fallece como consecuencia de un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional, el saldo acumulado en la cuenta 

individual de ahorro pensional hace parte de la masa sucesoral, pudiendo acudir 

también los acreedores del causante, por lo cual, el concepto de herederos es 

totalmente diferente al concepto de beneficiarios de una pensión por 

sobrevivencia, o beneficiarios de la devolución de saldos por no haberse reunido 

el total de los requisitos para causar una pensión. Opuso como  excepciones las 

siguientes: “Prescripción”, “Cobro de lo aún no debido”, “Ausencia de los 

requisitos legales” e “Inexistencia o inexigibilidad temporal de la obligación” -

folios 85 y ss-. 

 

4. La sentencia del a-quo. 

 

El Juez de la instancia precedente negó las pretensiones de la parte actora y 

condenó en costas procesales a ésta. La base de tal decisión, centrada en la 

devolución de aportes, se apuntaló en el hecho de que no se había acreditado la 

iniciación del proceso de sucesión del progenitor del menor demandante, en 

orden a definir la calidad de único heredero a éste, y como titular de la 

devolución de los dineros reclamados. 

 

5. El recurso. 

 

En el escrito de apelación elevado por la inconforme contra la sentencia anterior, 

asevera su vocero judicial que el punto se contrae a una situación de mero 

derecho, que por Resolución 0075 del 10 octubre 2005, el Instituto de Seguros 

Sociales concedió la pensión de sobrevivientes al menor Rendón Castañeda, 

reconocimiento hecho con cargo a la ARP del ISS, y no con los aportes para 

pensión de vejez. Añade que el afiliado murió en accidente de trabajo, motivo 
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por el cual resultaba necesario que el Instituto de Seguros Sociales realizara la 

devolución de los aportes pagados a favor del trabajador, ya que la pensión la 

asumió la ARP. Que el reclamo se formuló oportunamente, sin obtener respuesta 

positiva, por lo que se hizo necesario la interposición de una acción de tutela, 

mediante la cual se protegió sus derechos y que muy a pesar de ello, amén de la 

claridad sus derechos, nunca se verificó el pago por parte de las demandadas.  

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia y asuntos previos. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del 

demandante. 

 

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- 

 

2. Problema jurídico. 

 

Cumple la Sala con definir si para la devolución de saldos por accidente de 

trabajo, es menester que previamente, se encuentre abierta la causa mortuoria 

del ex afiliado. 

 

3. Caso concreto. 
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Denunció y demostró el demandante a través de sus representantes: legal y 

judicial, que fue beneficiario de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento 

de su progenitor Jhon Jairo Rendón Avila, en accidente de trabajo, hecho que 

por haber sucedido el 23 enero de 2002, el Instituto de Seguros Sociales dentro 

del contexto del sistema general de riesgos profesionales, profirió la Resolución 

número 000075 del 26 agosto 2005, por medio de la cual otorgó tal beneficio -fl. 

53-. 

 

Prevalido de tal prestación reconocida por la ARP del Instituto de Seguros 

Sociales, argumenta el demandante que es titular de la devolución de aportes 

efectuados por su progenitor al sistema general de pensiones. 

 

Las convocadas a juicio no rebatieron el derecho a tal devolución de saldos, ya 

que el Instituto accionado, afirma que tal obligación recae sobre el fondo privado 

acá demandado, por su parte éste, se opone en relación a la forma como se 

pidió dicha devolución de saldos, como quiera que estos dineros hacen parte de 

la masa sucesoral del causante, y en consecuencia deben entrar a la sucesión del 

mismo y que la administradora debe entregarlos de conformidad con lo dispuesto 

en la adjudicación de la herencia con ajuste a la legislación prestacional y civil 

pertinente. Expresó que por existir norma especial no se puede aplicar por 

remisión lo consignado en los artículos 76 y 78 de la Ley 100 de 1993, en cuanto 

éstos se refieren a beneficiario y la que aquí interesa alude a herederos. 

 

El promotor del litigio no mencionó concretamente la disposición legal sobre la 

cual apuntala su aspiración, pese a haberse referido a un conjunto normativo 

contenido en diferentes legislaciones –fl. 7-. En tanto, que el fondo privado, 

replicó la demanda, acudiendo a las voces del artículo 256 de la Ley 100 de 

1993, según el cual el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, si no 

fuese utilizado para incrementar el valor de la pensión con la cotización del 

empleador, hará parte de la masa sucesoral del causante -2º inciso-. 
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En orden, a definir el asunto que contrae la atención de la Sala, esto es, si es 

suficiente con la petición elevada por parte del beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes en el contexto del sistema general de riesgos profesionales, para 

que a su turno, el mismo beneficiario sea el titular de la devolución de los 

aportes realizados por su causahabiente al sistema pensional, o si por el 

contrario, es preciso que se demande por todos los herederos, acreditando la 

calidad de tales, no en interés propio si no en el de la masa sucesoral. 

 

Sobre el particular, la seguridad social en Colombia tiene muy delimitado, tanto 

los titulares como los obligados a las distintas prestaciones a allí reguladas. Es 

así, como al referirse a los primeros, aplica los términos: afiliado, beneficiario, 

usuario, situación que se ve patentizada, en las voces del artículo 2º, en su 

ordinal 4º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

En tal sentido, entonces, son pocas las referencias que la materia hace en 

relación a la calidad de herederos, como presupuesto para que recaiga en un 

sujeto la titularidad de una prestación definida en el marco de la seguridad 

social. De las pocas referencias a dicha calidad, es la que se hace en la 

disposición citada por la co-demandada ING Pensiones y Cesantías, sin que por 

ello constituya el propósito deliberado del legislador de la seguridad social, de 

establecer la distinción entre herederos y la acepción propia que la misma 

consagra en todo su cuerpo legal –beneficiario-. 

 

Demostración de lo acabado de referir son las diferentes disposiciones que 

aluden a la prestación acá reclamada. En efecto, el Decreto 1295 de 1994, 

vigente para la época en que se otorgó la pensión de sobrevivientes al 

demandante, dispuso en su artículo 53 bajo el epígrafe: “devolución de saldos e 

indemnización sustitutiva”, lo siguiente: “cuando un afiliado al sistema general de 

riesgos profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de 

trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de 
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sobrevivientes que deba reconocerse de conformidad con el presente decreto se 

devolverán al afiliado o a sus beneficiarios: a) si se encuentra afiliado al régimen 

de ahorro individual con solidaridad, la totalidad del saldo abonado en su cuenta 

individual de ahorro pensional. b) si se encuentra afiliado al régimen solidario de 

prima media con prestación definida la indemnización sustitutiva prevista en el 

artículo 37 de la ley 100 de 1993”. 

 

En términos similares, quedó redactada la norma que sustituyó aquella en la Ley  

776 de 2002, art. 15 sobre el cual vale la pena traer a colación el siguiente 

comentario: 

 

“Esta figura de devolución de saldos o de pago indemnizatorio, se 
presenta dentro del sistema de la seguridad social integral, por la 
independencia de los regímenes de pensiones y de riesgos 
profesionales, cuando un afiliado tanto al uno como al otro, se 
invalida o muere como consecuencia de un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional, tendrá derecho, el o sus 
causahabientes, a que se le devuelva el saldo de su cuenta en los 
fondos de pensiones en el sistema de ahorro individual con 
solidaridad o si se encuentra cotizando con el ISS en el régimen 
solidario de prima media con prestación definida a una 
indemnización sustitutiva consagrada en la ley. 

 
“La ley 776 de 2002 consagró expresamente esta figura en el 
artículo 15, a favor del afiliado al sistema general de riesgos 
profesionales cuando se invalide o muera como consecuencia 
directa de un accidente o de una enfermedad de carácter 
profesional, para que además del reconocimiento pensional de 
invalidez o de sobrevivientes, se le entregue o devuelva lo cotizado 
o ahorrado en el sistema pensional, en cualquiera de los dos 
sistemas existentes, o a que se halle afiliado. 

 
Para el caso específico en el cual, el afiliado se encuentre cotizando 
al sistema pensional en el régimen de ahorro individual con 
solidaridad, ante un fondo privado, se le devolverá a este, o a sus 
causahabientes o beneficiarios, la totalidad del saldo de su cuenta 
individual y el bono pensional, el cual se redimirá o hará efectivo 
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anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la 
muerte de origen profesional”1.  

 

 

De tal suerte, que no es afortunado el alcance que la primera instancia le otorgó 

a los términos del artículo 256 de la Ley 100 de 1993, en cuanto que interpretó 

que para el reclamo de la devolución de los saldos allí consagrados, se requería 

previamente la apertura del proceso de sucesión y el reconocimiento del 

heredero, desconociendo que en materia de seguridad social, el reconocimiento 

de tal calidad es extraña a sus previsiones, en tanto que las diferentes 

prestaciones disciplinadas están instituidas a favor de los afiliados, en vida de 

estos, o de sus beneficiarios, en caso de faltar los primeros. 

 

La intelección más ajustada a la norma, es la acá intentada, lo cual se refuerza 

con la redacción adoptada en el Decreto 1295 de 1994 y Ley 776 de 2002, pauta 

idéntica a la que se venía ofreciendo en la legislación anterior a 1994, si se 

reparan los términos del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Como quiera que, el señor Rendón Ardila se hallaba afiliado al fondo de 

pensiones obligatorias Santander, desde el 1º de abril 1999, según certificación 

visible al folio 99, es el citado fondo, hoy ING administradora de fondos de 

pensiones y cesantías S.A., el llamado a contradecir la litis y no el Instituto de 

Seguros Sociales, quien fungiera como ARP. 

 

En estas condiciones, se revocará el proveído revisado y en su lugar, se mandará 

a que dichos saldos sean entregados por la administradora privada al 

demandante, o a su representante si aún fuere menor.  Se absolverá  a la otra 

demandada. Sin Costas en esta Instancia. 

 

                                                
1 Novedades en el Sistema General de Riesgos Profesionales, Memorias Convenio Interadministrativo 0427 2007, 
Ministerio de la Protección Social, Consejo Superior de la Judicatura, ps. 133 y 134. 
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Se negaran los perjuicios morales deprecados, dado que no se acreditaron los 

supuestos que le harían viables, en cambio, las sumas ordenadas a devolver se 

harán con su indexación a partir del momento en que se efectuó el reclamo, el 

cual acorde con de los documentos visible a folios 61, data del 27 agosto 2007. 

 

Las costas de primera instancia serán a cargo del fondo privado accionado y a 

favor del demandante, así como en pro del Instituto accionado y en contra de 

Rendón Castañeda. 

 

V- DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en apelación y en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA a ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y a favor de JHON EDWAR RENDÓN 

CASTAÑEDA, representado por la señora Maria del Carmen Muñoz, la 

devolución de los aportes realizados a pensiones –Régimen Individual con 

Solidaridad- por el progenitor de aquel –Jhon Jairo Rendón Ardila-. 

 

Tal devolución operará desde el 27 de Agosto de 2007 y se reconocerá su 

indexación.  

 

SEGUNDO: DENIEGA las demás pretensiones. 

 

TERCERO: ABSUELVE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de las 

pretensiones formuladas en la demanda. 
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CUARTO: CONDENA en Costas a la administradora de fondos en pro del 

demandante RENDÓN CASTAÑEDA. Igualmente, en contra de éste y en pro 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Sin Costas en esta instancia, por lo consignado en el cuerpo de este proveído. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
        
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

  
 
 
 
 


