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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de septiembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2012-00441-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Jesús Pérez Serna 

Demandado:             Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. y otros 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una 

pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su 

cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensional si a 

este hubiera lugar. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 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 presentado contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por María Jesús Pérez Serna contra Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantías, el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, 

actuación a la que fueron vinculados en calidad de litisconsortes Oscar Andrés, 

Blanca Yuli y Fernando Garavito Pérez. 

 

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, a modo 
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de introducción digamos que la demandante María de Jesús Pérez Serna, pretende 

se ordene a las entidades demandadas adelanten el trámite respectivo, a efectos de 

que le sean devueltos, los aportes realizados en vida por su cónyuge,  

correspondientes al periodo de agosto de 2002 al 6 de septiembre de 2008; los cuales 

fueron consignados por el empleador Empresas Municipales de Cartago S.A. ESP, 

por error al Instituto de Seguros Sociales, pese a que el causante Garavito Aguirre se 

encontraba afiliado a Colfondos S.A. 

 

Sostiene entonces, que pese a haber recibido por parte de la AFP 

Colfondos el pago de la devolución de saldos con ocasión del fallecimiento de su 

cónyuge, el mismo está incompleto al faltarle los aportes correspondientes al 

periodo atrás señalado. 

 

El Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colpensiones se opuso a 

las pretensiones de la demanda, replicó no constarle los hechos y propuso como 

excepciones previas: Falta de agotamiento de la vía gubernativa y Cosa juzgada, las 

cuales fueron declaradas no probadas; y como excepciones de mérito: Inexistencia de 

la obligación demandada y Prescripción. 

 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías se opuso a las suplicas, admitió el 

hecho relativo al trámite tendiente a que el ISS trasladara la totalidad de los saldos 

más los rendimientos financieros, y el pago efectuado por devolución de saldos a la 

demandante y sus hijos. Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo, responsabilidad de 

un tercero, falta de causa en las pretensiones de la demanda, obligación a cargo 

exclusivamente de un tercero, pago, compensación, buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado de conocimiento vinculó a Oscar Andrés, Blanca Yuli y Fernando 

Garavito Pérez, en calidad de litisconsorte necesarios, quienes una vez notificados, 

dieron respuesta a la demanda y coadyuvaron las pretensiones de la misma. 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones, al 

considerar que a la demandante y a sus hijos les fueron devueltos todos los 

aportes realizados en vida por el señor Garavito Aguirre, incluyendo los bonos 

pensionales, el saldo de la cuenta de ahorro individual y los respectivos 

rendimientos financieros, sin reparo de los beneficiarios.   

 

La parte demandante interpuso la alzada, en orden a que se revocara la 

decisión de primera instancia, enfilando sus argumentos en que la a-quo no 

valoró en debida forma el material probatorio, en especial las planillas de pago 

correspondientes al periodo objeto de controversia, los bonos pensionales y, los 

valores devueltos, siendo evidente que no se tuvo en cuenta los ciclos de 

octubre de 2002 a septiembre de 2008.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿La devolución de saldos hecho por Colfondos S.A. a la parte 

demandante, tuvo en cuenta los aportes correspondientes al periodo de octubre 

de 2002 al 6 de septiembre de 2008, ingresados por error al ISS?  

 

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 recurso, 

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 
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parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 

a lo que fue motivo de apelación. 

 

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: 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos demostrados dentro del plenario que el señor Ricardo Antonio 

Garavito Aguirre falleció el día 6 de septiembre de 2008, que con ocasión de su 

deceso Colfondos S.A., le reconoció a la señora María de Jesús Pérez Serna y sus 

hijos Oscar Andrés, Blanca Yuli y Fernando Garavito Pérez, la suma de $45.464.305 

por concepto de devolución de saldos al no reconocerles el derecho a la pensión de 

sobrevivientes (folio 128); que el causante se trasladó del régimen de prima media con 

prestación definida administrado por el ISS al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrado por Colfondos S.A., el día 29 de junio de 1999 (folio 76), 

encontrándose válidamente afiliado a esta última entidad al momento de su 

fallecimiento (folio 101). 

 

Igualmente, milita que Garavito Aguirre laboró al servicio de las Empresas 

Municipales de Cartago, desde el 15 de enero de 1991  hasta el 6 de septiembre de 

2008, fecha de su óbito por causa de un accidente de trabajo, de allí que a la 

demandante se le hubiera reconocida la pensión de sobreviviente por cuenta de la 

ARP Colpatria (folio 77). 
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Sostiene la demandante que la AFP no incluyó en la devolución de saldos, los 

aportes efectuados por el empleador Empresas Municipales de Cartago S.A. ESP, 

atinentes al periodo de octubre de 2002 al 6 de septiembre de 2008, hechos por error 

al Instituto de Seguros Sociales, cuando debieron ser a Colfondos S.A. 

 

Que Empresas Municipales de Cartago S.A., ESP., elevó solicitud ante el 

Departamento de Recaudo y Cartera del Instituto de Seguros Sociales, con el 

propósito de que devolviera los aportes con destino a Colfondos S.A., (folio 10), cuya 

respuesta fue negativa, razón por la cual acudió ante la AFP en similares términos a 

fin de que efectuara el trámite del traslado de los aportes (folio 11), sin que obre por 

parte del ISS la  respuesta al oficio visible a folio 12. 

 

Por requerimiento del juzgado del conocimiento, Empresas Municipales de 

Cartago S.A., ESP., allegó copia de las planillas de pago al sistema de seguridad 

social en pensiones, por el término de duración de la relación laboral de Garavito, 

(cuaderno No. 2) y, allende se refleja los aportes efectuados al Instituto de Seguros 

Sociales entre octubre de 2002 y septiembre de 2008. (folios 86 a 231). 

 

Cumple a la Sala determinar si tales aportes fueron incluidos anteriormente 

en la devolución de saldos. En tal sentido obra a folio 127 la liquidación elaborada por 

Colfondos S.A., en la que se reconoció la suma de $45.066.255,80, discriminados así: 

 

- Cotización obligatoria    $3.923.739 

- + Bono pensional    $30.287.000 

- Aseguradora     $0 

- + Intereses     $7.959. 

- TOTAL COTIZACIÓN OBLIGATORIA $34.218.698 

- - Comisión      $484.798 

- - Prima de seguro    $587.196 

- “raslados C.O.”     $0 

- + Rendimientos     $11.919.551.80 
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- SALDO COTIZACIÓN OBLIGATORIA $45.066.255.80 

- SALDO TOTAL CUENTA   $45.066.255 

 

En cuanto al bono pensional, milita copia de la resolución No. 6103 del 22 de 

abril de 2009 emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la 

cual, se emitió y ordenó el pago de los cupones principales bonos tipo A y de los 

cupones a cargo del ISS por redención (folio 84), uno por $11.031.000 que 

corresponde a aportes con antelación al 1º de abril de 1994,y otro por 18.425.000 de 

aportes desde el 1 de abril de 1994 hasta el 1 de agosto de 1999, para un total de 

$29.456.000, similar a la tenida en cuenta por Colfondos S.A., al liquidar la devolución 

de saldos, puesto que, el bono se calcula de conformidad con la fórmula matemática 

estipulada en los  decretos 1299 de 1994 y 3798 de 2003, susceptibles de variación. 

 

Por concepto de cotizaciones obligatorias, Colfondos S.A., tuvo en cuenta 

$3.923.739 un tanto inferior a la que da cuenta la constancia sobre aportes entre julio 

de 1999 y septiembre de 2008 (folio 138 y 139), aunado en que reza en esa 

documentación que el 17 de octubre de 2007 recibió $5.944.356, que no aparece 

reflejada en la liquidación. 

 

De oficio está Sala requirió tanto a Colfondos S.A. como a Colpensiones, para 

que indicaran el origen de dicho rubro; la primera informó que correspondía al traslado 

de aportes efectuado por Colpensiones el día 11 de octubre de 2007 (folio 12 cdno 2), 

confirmada por la citada Administradora de Pensiones quien añadió que equivalía a 

los periodos comprendidos entre octubre de 2002 y julio de 2006, hallándose 

pendiente de su traslado los aportes entre agosto de 2006 y octubre de 2008, cuya 

operación se formalizaría en la primera semana de julio de 2014 (folio 25 cdno 2). 

 

Así las cosas el guarismo de $5.944.356 responde al traslado de saldos 

efectuados por Colpensiones el 11 de octubre de 2007, esto es, aportes entre octubre 

de 2002 y julio de 2006, los cuales no fueron colacionados por Colfondos S.A. al 

momento de liquidar la devolución de saldos. 
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Por otro lado los aportes entre agosto de 2006 y septiembre de 2008, cuyo 

traslado efectuaría la Administradora Colpensiones, el pasado mes de julio, también 

fueron pretermitidos en la devolución de saldos. 

 

Le asiste razón, por lo tanto, a la demandante al solicitar la devolución de los 

saldos restantes, esto es, entre octubre de 2002 y  6 de septiembre de 2008, omitidos 

por Colfondos S.A., en la primigenia devolución de saldos. Aunado a que no existe 

reparo acerca de la calidad de beneficiaria de María de Jesús Pérez Serna, conforme 

lo tiene aceptado la misma demandada. 

 

Con todo se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar, se 

declarará que a la demandante se le adeuda un remanente por la devolución de 

saldos entre octubre de 2002 y el 6 de septiembre de 2008. 

 

Adicionalmente se ordenará a la Administradora de Pensiones Colpensiones 

que ponga a disposición de Colfondos S.A., si aún no la ha hecho, los aportes del 

señor Ricardo Antonio Garavito Aguirre entre agosto de 2006 y septiembre de 2008, 

incluyendo los rendimientos correspondientes. 

 

Hecho lo anterior, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, procederá a 

efectuar la devolución de remanentes de saldos, que aún quedan por devolver a la 

demandante, incluida la cantidad de $5.944.356 que se encuentra en su poder, más 

los rendimientos financieros de todos los rubros. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción, tratándose de aportesn 

encaminados a la formación del status pensional, son ajenos a dicho modo extintivo, 

según lo asentado el máximo órgano de la especialidad laboral. Aunado a ello, la 

reclamación administrativa, operó el 5 de febrero de 2010, en tanto que la demanda 

fue presentada el 22 de mayo de 2012 (artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la 

S.S). 
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No salen avantes las demás excepciones, por las razones expuestas en el 

cuerpo de este proveído. 

 

Costas a favor de la parte demandante y a cargo de las entidades 

demandadas, en ambas instancias por parte iguales. Las agencias en derecho en este 

grado, ascienden a $1.232.000 por parte iguales. 

 

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 

 

Revoca la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto 

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

María Jesús Pérez Serna contra Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, el 

Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, actuación a la que fueron 

vinculados en calidad de litisconsortes Oscar Andrés, Blanca Yuli y Fernando 

Garavito Pérez. En su lugar: 

 

1. Declara  que Colfondos S.A., Pensiones y Cesantías adeuda a María 

Jesús Pérez Serna un remanente por concepto de devolución de saldos, 

equivalentes al periodo de octubre de 2002 al 6 de septiembre de 2008, causados por 

su esposo fallecido, Ricardo Antonio Garavito Aguirre.  

 

2. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, que en caso no haber trasladado aún los aportes del señor Ricardo 

Antonio Garavito Aguirre a Colfondos S.A.,  correspondientes a los ciclos entre agosto 

de 2006 y septiembre de 2008, proceda a hacerlo, incluyendo los rendimientos 

correspondientes. 
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3. En consecuencia, de la devolución de tales remanentes, hacen parte la 

suma de $5.944.356, en poder de Colfondos S.A., incluyendo el rendimiento financiero 

de tal guarismo. 

. 

4. Declara no probadas las excepciones propuestas. 

 

5. Costas a favor de la parte demandante y a cargo de las entidades 

demandadas en ambas instancias por partes iguales. Las agencias en derecho en 

este grado, ascienden a $1.232.000 por partes iguales. 

 

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 


