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Tema                         : DEVOLUCIÓN DE SALDOS – FONDO PRIVADO DE PENSIONES- Cuando 

el afiliado de un fondo privado de pensiones fallezca sin cumplir los requisitos 
para causar la pensión de sobrevivientes, se le deberá entregar a sus 
beneficiarios la totalidad del saldo abonado en la cuenta individual de ahorro 
pensional, incluidos los rendimientos financieros, y el valor del bono pensional.  

 
  BENEFICIARIOS DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR MUERTE DEL 

AFILIADO. Es beneficiario de la devolución de saldos la cónyuge o compañera 
permanente supérstite, siempre y cuando se acredite, además de otros 
requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo menos, durante los 
dos años anteriores al deceso de aquél, de conformidad con el artículo 74 de la 
Ley 100 de 1993, en su texto original, norma aplicable al presente caso. La 
interpretación del literal a) del primigenio artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 
debe dirigirse a considerar que cuando se trata de un afiliado, igualmente se 
exige la convivencia con el fallecido durante no menos de dos (2) años 
continuos con anterioridad a su muerte. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 071 

(Mayo 27 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (04:50 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE quien se encuentra en uso de un permiso. En asocio del señor 

Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora LUISA FERMINA SOCARRAS BONILLA, ALEX 

JAIR MONSALVE SOCARRÁS, LUIS FERNANDO MONSALVE SOCARRÁS, 
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WILLIAM ALFONDO MONSALVE SOCARRÁS Y GISSELE PATRICIA 

MONSALVE SOCARRÁS en contra del FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

BBVA HORIZONTE, siendo vinculada como LITISCONSORTE NECESARIO la 

señora MARÌA CONSUELO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la incoada presentada por el apoderado judicial 

de la parte demandante contra la sentencia emitida el 2 de junio de 2010 por el Juez 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Los demandantes a través de su apoderado judicial, solicitan que se 

condene al Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte a reconocer la 

pensión de sobrevivientes a Luisa Fermina Socarrás Bonilla, en calidad de 

cónyuge del causante y a los hijos Alex Jair, William Alfonso, Luis Fernando y 

Giselle Patricia Monsalve Socarrás. 

 

Como pretensión subsidiaria de la anterior, se solicita la devolución 

de saldos de los aportes hechos al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

incluyendo el bono pensional del Instituto de Seguros Sociales, en caso de que éste 

no se hubiera expedido. 

 

Así mismo, se solicita el pago de los intereses de mora, indexaciones 

y demás sanciones a las que pueda tener derecho por la negligencia y demora del 

fondo de pensiones, y las costas procesales. 

  
2. Hechos Relevantes: 
 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 
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son los siguientes: 

 

El señor Jairo Alfonso Monsalve Pineda quien falleció el 25 de 

diciembre de 2001, era cónyuge de Luisa Fermina Socarrás Bonilla y padre de Alex 

Jair, Luis Fernando, William Alfonso y Gisele Patricia Monsalve Socarrás y había 

cotizado como empleado del sector privado al Instituto de Seguros Sociales, 

desde el 7 de diciembre de 1977 hasta el 2 de enero de 1980 para Radio Piloto S.A; 

del 5 de junio de 1980 al 17 de mayo de 1982 para la Voz Porteña RCN; del 15 de 

septiembre de 1982 a 1985 para Radio Sutatenza ACPO, de 1985 a marzo de 1986 

para la Voz de Barranquilla; de abril de 1986 hasta junio de 1986 para Radio impulso; 

de junio 8 de 1986 al 10 de marzo de 1993 para RCN Pereira; de septiembre de 1993 

a 15 de enero de 1994 para el periódico la Tarde y de enero 16 de 1994 al 8 de 

agosto de 1997 para RCN Tulúa.  

 

Relata que el 21 de julio de 1994, el causante suscribió formulario 

de afiliación al Fondo de Pensiones BBVA Horizonte pensiones y cesantías en calidad 

de trabajador dependiente, firmando la autorización para el trámite del bono 

pensional, respecto del cual indica, que no aparece en la cuenta individual del 

causante cuando el Fondo privado debió solicitarlo al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Se agrega, que los demandantes solicitaron ante fondo privado el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes la cual fue negada mediante 

comunicación del 4 de mayo de 2007 e invitaron a los beneficiarios a recibir la 

devolución de saldos de la cuenta individual, desconociéndose el valor del bono 

pensional del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Resalta que el 18 de mayo de 2007, a través de una acción de tutela, 

el Fondo Privado de Pensiones y Cesantías contestó su petición de reconsiderar la 

pensión de sobrevivientes argumentando que no era posible aplicar la Ley 797 de 

2003 por cuanto el fallecimiento del asegurado había ocurrido en el año 2001, 

olvidando que el articulo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual se encontraba vigente en 

dicha época, indicaba que existiendo la cónyuge, la compañera permanente era 

excluida por dicha norma para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del 

compañero permanente.  
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS, contestó la demanda admitiendo la vinculación del 

causante al Fondo Privado BBVA Horizonte y el contenido de la respuesta otorgada 

por el Fondo Privado, en virtud de un fallo de tutela, y respecto de los demás hechos, 

se niegan o se manifiesta no constarle. Se opuso  a las pretensiones de la 

demandante y excepcionó: “inexistencia de la obligación demandada, cobro de 

lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, carencia de 

acción y ausencia de derecho sustantivo”, “Compensación”, “Buena fe” 

“Prescripción” y las denominadas genéricas [Fol. 33 y Sgts].- 

 

Por otra parte, integrada la litis con la compañera permanente señora 

Consuelo Rodríguez González, a través de curador ad litem se contestó la 

demanda ateniéndose a lo probado durante el proceso. Se opuso a las pretensiones 

de la misma sin presentar excepciones de mérito. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
El Juez de primera instancia resolvió negar la pensión de 

sobrevivientes a los demandantes y decidió condenar a María Consuelo Rodríguez, en 

calidad de representante de sus hijos menores, cancelar a Giselle Patricia Monsalve 

Socarras la cuota parte de lo recibido por sus hijos menores. 

 

En argumento de lo decidido, el A quo estableció que estaba por 

fuera de todo debate el deceso del asegurado, el matrimonio de éste con la 

demandante y la calidad de hijos de los co-demandantes Alex Jair, William Alfonso, 

Luis Fernando y Giselle Patricia. 

 

Estableció el Juez de instancia que la norma que rige la pensión de 

sobrevivientes es la vigente al momento del deceso, siendo para el caso de marras, la 

vigente para el año 2001, esto es, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su texto 

original. 

 

De acuerdo con lo anterior, concretó el A quo que los requisitos que 

se debieron de acreditar son los exigidos en los literales a) y b) del numeral 2° del 
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Art. 46 de la Ley 100 de 1993 y el Art. 47 ibídem, sin que para el caso, fuera posible 

acudir a la ley 797 de 2003. En este punto se indica, que el asegurado no había 

dejado acreditada la pensión de sobrevivientes porque no había cumplido con el 

requisitos de semanas establecidos en la Ley, y al ser procedente la devolución de 

saldos, encaminó su análisis sosteniendo que la cónyuge -por tener tal calidad- no 

tenía prerrogativas superiores respecto de la compañera permanente del asegurado, 

pues conforme a la Jurisprudencia, ambas estaban en igualdad de condiciones. En tal 

orden de ideas, concluyó el A quo –con fundamento en los testimonios adosados- que 

al momento del fallecimiento la cónyuge no convivía con el causante, razón por la 

cual, ningún derecho le asistía. 

 

Respecto de los hijos del causante, concretó el Juez que el único co 

demandante que había acreditado el derecho por ser hija menor de edad, había sido 

Giselle Patricia, pues respecto de los demás, no se había demostrado que estuvieran 

bajo algunas de las circunstancias contempladas en la normativa aplicable, esto es, 

que fueran inválidos o que siendo menores de 25 años fueran estudiantes y 

dependieran del fallecido. Indica además, que BBVA HORIZONTE al reconocer la 

prestación, lo hizo respecto a los hijos de María Consuelo Rodríguez y el causante, 

debiendo éstos cancelar la cuota recibida a los hijos menores del causante en cabeza 

de su representante.  

 
IV. DE LA APELACIÓN 

 
Indica el apoderado judicial de la parte demandante, al fundamentar 

el recurso de apelación, que la pensión de sobrevivientes, en tratándose del régimen 

privado con solidaridad, establece en el artículo 74 de la Ley 100 de 1.993 quienes 

son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, disposición a la que debió 

acudir el Juez al decidir. Enfatiza que la sentencia, si bien fue clara en establecer que 

el afiliado no había dejado acreditado el derecho a la pensión, al establecer quienes 

eran los beneficiarios, olvidó referirse respecto del derecho de los demás 

demandantes, pues si bien calificó como beneficiarios del causante a la señora Luisa 

Fermina Socarras y a su hija menor Giselle Patricia, nada dijo respecto de los demás 

hijos. 

 

Enfatiza el inconformista que se debió tener en cuenta que quien 

murió era un afiliado y no un pensionado; que el causante –afiliado- tuvo cuatro (4) 
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hijos con la cónyuge, razón por la cual, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no era 

aplicable al caso en particular; agrega que las pruebas indicaban que el causante era 

el cónyuge de la señora Luisa Fermina Socarrás Bonilla, sin que existiera liquidación 

de la sociedad conyugal; que convivieron más de dos años, relación en la que se 

procrearon cuatro (4) hijos, quienes estaban en posición de tener derecho; y el 

afiliado, solo al final de su vida compartió a su cónyuge con la supuesta compañera 

permanente, pues según los testigos, a pesar de vivir en Tulúa continuaba yendo a la 

casa de la actora –Luisa Fermina- y viendo económicamente por ella. 

 

Insiste el togado que el Fondo de pensiones al comprobar la solicitud 

efectuada por la cónyuge debió suspender cualquier pago y esperar una sentencia 

ejecutoriada, razón por la cual debía de responder por cualquier pago mal efectuado. 

 

Finaliza en su intervención, sosteniendo que Horizonte no había 

cumplido con lo dispuesto en el artículo 74 y 78 de la Ley 100 de 1993 porque se 

desconocía si había entregado a quienes tuvo como beneficiarios, todo lo que la 

norma exigía, debidamente liquidado y explicado. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

¿De acuerdo con la norma aplicable al asunto, la cónyuge acredita 

mayor derecho que la compañera permanente del causante para obtener la 

devolución de saldos por parte del Fondo Privado de Pensiones? 



 7 

 

¿En que proporción debe ser distribuido entre los beneficiarios del 

afiliado fallecido, el saldo abonado en la cuenta individual del causante?. 

 
3. Caso concreto – norma aplicable. 

 
Para empezar, hay que señalar que es incontrovertible que el Sr. 

Jairo Alfonso Monsalve Pineda tenía la calidad de afiliado del Fondo Privado 

“BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS”, y que su fallecimiento ocurrió el 

25 de diciembre de 2001, tal y como se demuestra con la copia del registro civil de 

defunción [Fol. 18].  

 

Conforme lo anterior, se colige que la norma vigente a la fecha del 

fallecimiento –Diciembre de 2001- está gobernada por los artículos 73 y 74 del texto 

original de Ley 100 de 1993, que al tenor expresan: 

 
Articulo 73. Requisitos y monto. Los requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad así 
como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 
46 y 48, de la presente Ley. 
 

De otro lado, estando fuera de discusión que el afiliado al momento 

del fallecimiento no dejó acreditado los requisitos para causar la pensión de 

sobrevivientes, y el eje de controversia radica en establecer si los aquí demandantes 

acreditan la calidad de beneficiarios del causante para ser acreedores de la 

devolución de saldos, establecida en el artículo 78 ibídem. 

 

En este punto se debe precisar si la Sra. Luisa Fermina Socarrás 

Bonilla acredita los requisitos para ser beneficiaria de la devolución de saldos que 

dejó el causante Sr. Jairo Alfonso Monsalve Pineda en su cuenta individual de 

ahorro pensional, excluyendo a quien se presentó como compañera permanente, Sra. 

María Consuelo Rodríguez González; y de otro lado, establecer cuáles de los hijos del 

causante acreditaron tener derecho a dicha devolución de saldos. 

 

Pues bien, conforme a los anteriores interrogantes, se debe anotar 

que el literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –texto original-, dispone que 

son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, “en forma vitalicia, el cónyuge o la 

compañera o compañero permanente supérstite y que en caso de que la pensión se 
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cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el 

causante y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos años 

continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos 

con el pensionado fallecido”.  

 

Ahora, para el caso objeto de examen, la interpretación del literal 

a) del primigenio artículo 74 de la Ley 100 de 1993, debe dirigirse a considerar que 

cuando se trata de un afiliado –como aquí sucede-, igualmente se exige la 

convivencia con el fallecido durante no menos de dos (2) años continuos con 

anterioridad a su muerte. 

 

Para el caso de marras, será entonces necesario analizar si conforme 

a las pruebas obrantes en el plenario, se demuestra que la Sra. Luisa Fermina 

Socarrás -cónyuge- acreditó haber convivido con el causante Sr. Jairo Alfonso 

Monsalve Pineda durante no menos de dos años continuos con anterioridad al deceso 

–Diciembre 25 del 2001-. 

 
En efecto, las pruebas obrantes en el plenario son las siguientes: 

 
Con el registro civil de matrimonio adosado a folio 17, se prueba que 

la demandante Luisa Fermina Socarrás Bonilla y el causante Jairo Alfonso 

Monsalve Pineda, contrajeron matrimonio por los ritos católicos en ceremonia que 

tuvo lugar el 5 de enero de 1.979. 

 

De los testimonios adosados al proceso se extrae lo siguiente: 

 

Ofelia Henao Rendón [Fol. 114], relató haber conocido a la Sra. 

Luisa Fermina Socarrás desde hace 20 años atrás con el esposo y sus cuatro hijos, 

porque habían vivido en el Barrio Guadalupe (D/das); al preguntársele si la pareja de 

esposos –Luisa Fermina Socarrás y el causante- se habían llegado a separar, expuso 

que el causante se mantenía con ella –la esposa- pero que después de 1.991 ello 

había mermado porque él ya se iba y volvía con menos frecuencia –refiriéndose a que 

viajaba mucho-, y aunque enfatiza que el causante vivía pendiente de la Sra. 

Socarrás, afirmó haberse enterado que el causante había tenido una relación 

sentimental con la señora Consuelo Rodríguez, a quien señaló como “la otra señora 
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del causante”, comentando además que el causante vivía en Tulúa (Valle) con los 

hijos y que desconocía el tiempo de convivencia de éste y la señora Rodríguez. 

 

María del Carmen Gómez Morales [fol. 115], en juramentada, 

señaló no tener parentesco alguno con la parte demandante y que había conocido a 

la señora Luisa Fermina Socarrás desde el año 1988 como vecinos e inquilinos, pues 

había vivido por seis años en una casa que se le había arrendado hasta el año 2006;  

señaló que la Sra. Luisa Fermina tenía cuatro hijos del esposo –el causante- y que a 

la época del fallecimiento del señor Monsalve, ellos no vivían juntos porque él se 

había ido de la casa aunque iba a visitarlos; afirmó haber tenido conocimiento que el 

causante vivía en Tulúa porque “los muchachos”  habían ido a visitarlo y que el 

causante tenía otra familia y otra señora. 

 

Luz Marina Gómez Morales [Fol. 116], en su declaración, expuso 

no tener parentesco alguno con la parte demandante y que había conocido a la 

señora Luisa Fermina Socarrás desde que llegó al Barrio con la familia en el año 

1988, siendo vecinos de cuadra hasta el año 2006. Al preguntársele si tenía 

conocimiento que la pareja de esposos conformada por la señora Luisa Fermina 

Socarras y el causante se había llegado a separar, manifestó que desde 1988 y hasta 

1996 eran un matrimonio normal, que empezaron a tener problemas y que de ahí -

1997-  se fue a vivir a Tulúa. Dijo que el causante había tenido otra señora en Tulúa, 

que él –el causante- siempre visitaba la casa de Luisa Fermina y que salía a pasear 

con los muchachos –hijos- y que la pareja –Luisa Fermina y el causante- había tenido 

una relación muy cordial de amistad e incluso una vez habían ido los hijos de Luisa 

Fermina a visitarlo a Tulúa. 

 

Con relación a las declaraciones extraproceso allegadas al plenario 

por las partes, esta Sala debe decir que no pueden ser tenidas en cuenta, pues no 

cuentan con el requisito de la ratificación exigida por el precepto 229 inc. 2º del 

estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, art. 1º, numeral 106, 

entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el numeral 130 ibídem –

Testimonios ante notarios y alcaldes-, motivo por el cual se desestimarán para 

efectos del examen acá propuesto, más cuando las partes de común acuerdo no 

solicitaron que se prescindiera de dicha ratificación. 
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De los testimonios aquí estudiados, concluye la Sala que el causante 

Jairo Alfonso Monsalve Pineda si bien estuvo casado con la demandante Luisa 

Fermina Socarrás Bonilla, durante los dos últimos años de vida -1999 al 2001- no 

convivió con ella sino con la compañera permanente, pues nótese que los testigos 

concuerdan en manifestar que el causante si bien había vivido con la esposa, en los 

últimos años de existencia había vivido en Tulúa –Valle-, lugar donde tenía otra 

familia que conformó con la compañera permanente. Adicionalmente y de acuerdo 

con las pruebas documentales que obran en el proceso –registros civiles de 

nacimiento-, se extrae que el causante procreó tres hijos con la compañera 

permanente –Sra. María Consuelo Rodríguez González- desde el año 1992, anualidad 

en que nació Sara Michelle Monsalve Rodríguez –primer hijo del causante y la 

compañera permanente-, lo cual concuerda con la referencia que hizo la testigo 

Ofelia Henao Rendón [Fol. 11] cuando afirmó que el causante después del año 1991 

había mermado en sus visitas a la señora Socarrás, y con lo expresado por la señora 

Luz Marina Gómez Morales cuando afirmó que el causante y la señora Socarrás había 

sido un matrimonio hasta 1996, momento en que empezaron a tener problemas, y 

que después habían tenido una relación cordial de amistad. 

 

En síntesis, habiéndose establecido que el causante al momento del 

deceso convivía con la compañera permanente Sra. María Consuelo Rodríguez, de 

acuerdo a los testimonios aquí analizados, fácil es concluir que la demandante Luisa 

Fermina Socarrás no tiene vocación para ser beneficiaria de la devolución de saldos 

que dejó el causante por cuanto no acreditó convivencia con el fallecido durante los 2 

años anteriores a su muerte como lo exige el articulo 47 de la Ley 100 de 1993 –

texto original-, configurándose además la causal e) del articulo 7° del decreto 1899 

de 1994 –llevar más de cinco años de separación de hecho- para la pérdida del 

derecho preferente por parte de la cónyuge respecto de la compañera permanente, 

siendo en consecuencia, ésta última –compañera permanente- quien acredita la 

calidad de beneficiaria, tal y como lo concluyó el Fondo Privado de Pensiones BBVA 

Horizonte.  

 

Establecido lo anterior, pasa la Sala a analizar quienes de los hijos del 

causante acreditan ser beneficiarios de la devolución de saldos que dejó acreditado el 

afiliado Sr. Jairo Monsalve Pineda, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la 

Ley 100 de 1993, que expresa: 
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“(...) 
a) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 

años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
dependían económicamente del causante al momento de su muerte (...) 

 

Pues bien, en el expediente obran los registros civiles de nacimiento 

de Alex Jair Monsalve Socarrás -28 de septiembre de 1979-, Luis Fernando Monsalve 

Socarrás -8 de noviembre de 1983-, William Alfonso Monsalve Socarrás -22 de mayo 

de 1982-, y de Giselle Patricia Monsalve Socarrás -30 de noviembre de 1985- [Fols. 

13 al 16], y a folios 87 y siguientes, se adosaron los registros civiles de nacimiento de 

Sara Michelle (17 de noviembre de 1992), Jairo Alejandro (26 de septiembre de 

1994) y Karen Sofía Monsalve Rodríguez (12 junio de 1998). 

 

De lo anterior se concluye que al 25 de diciembre de 2001 –momento 

del deceso de afiliado- eran menores de 18 años, Giselle Patricia Monsalve Socarrás 

(16 años), Sara Michelle (9 años), Jairo Alejandro (7 años) y Karen Sofia Monsalve 

Rodríguez (3 años) y por lo tanto, son beneficiarios del causante. 

 

Y por el contrario, los hijos Alex Jair, William Alfonso y Luis Fernando 

Monsalve Socarrás, no demostraron la calidad de beneficiarios del causante porque 

además de contar con la mayoría de edad al momento del fallecimiento del padre, no 

acreditaron la condición de estudiantes y la dependencia económica respecto del 

padre fallecido. 

 

4. Del Saldo abonado en la cuenta individual del causante. 

 

Establecidos los beneficiarios, y para los efectos de la devolución de 

saldos de la cuenta individual de ahorro pensional (Art. 78, Ley 100 de 1993), se 

tienen los siguientes saldos (Fol. 25, cuaderno de segunda instancia): 

 

Valor de la liquidación de la totalidad del saldo abonado en la cuenta 

individual del ahorro pensional .................................................... $10.277.123,oo,  

 

Valor total de la redención del bono pensional reconocido al 29 de 

julio de 2008 .............................................................................  $20.793.000,oo 
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Valor de los rendimientos financieros del bono pensional y el valor 

pendiente por pagar ................................................................... $13.520.546,oo 

 

5. De la distribución de los saldos objeto de devolución, de 

acuerdo a la cantidad de beneficiarios. 

 

De conformidad con el artículo 8° del Decreto 1889 de 1994, se tiene 

que la distribución del monto objeto de devolución de saldos, para el caso sub 

examine será del 50% para la compañera permanente del causante, Sra. María 

Consuelo Rodríguez González, y para los hijos del causante el 50% restante que 

se distribuye en parte iguales (12,5%) a: Giselle Patricia Monsalve Socarrás, 

Sara Michelle Monsalve Rodríguez, Jairo Alejandro Monsalve Rodríguez y 

Karen Sofía Monsalve Rodríguez. 

 

6. De los valores a reconocer. 

 

De acuerdo con la prueba obrante a folio 24 del expediente de 

segunda instancia, se tiene que el saldo total a entregar a los beneficiarios del 

causante Sr. Jairo Alfonso Monsalve, asciende en total a $44.590.669,25, de los 

cuales $7.707.842,oo fueron cancelados el 19 de octubre de 2007 a los 

beneficiarios María Consuelo Rodríguez Gonzáles –compañera permanente- y a sus 

hijos Sara Michelle, Jairo Alejandro y Karen Sofía Monsalve Rodríguez, quedando un 

saldo de la cuenta individual en suspenso por valor de $2.569.281. Adicionalmente, 

las sumas correspondientes al bono pensional, ingresaron a la cuenta individual del 

causante el 29 de julio de 2008 y ascendió a un valor total por $20.793.000, 

quedando así un total por pagar de $23.362.281,oo, más los rendimientos a enero 

25 de 2011 que ascienden a $13.520.546,oo. 

 

En síntesis, el valor total de la devolución de saldos por valor de 

$44.590.669,25, deberá ser distribuido en las proporciones anteriormente 

señaladas, descontando a los beneficiarios María Consuelo Rodríguez González y sus 

hijos Sara Michelle, Jairo Alejandro y Karen Sofía la suma de $7.707.842,oo, 

cancelados el 19 de octubre de 2007 (Fol. 24 y 25), quedando lo anterior resumido 

en el siguiente cuadro: 
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Conceptos Valores

Vlr. Cuenta de ahorro pensional (pagado)                  7.707.842 

Vlr. Cuenta de ahorro pensional (suspendido)             2.569.281,00 

Vlr. Redención bono reconocido           20.793.000,00 

Vlr. Rendimientos           13.520.546,00 

Valor disponible: 44.590.669,25          100% 44.590.669            
Beneficiario Calidad Edad Distribución    Proporción total Vlr. Compensar Vlr. A pagar

María Consuelo Rodríguez González Comp. Perm - 50,00% 22.295.335            5.138.561,50      17.156.773,13           
Sara Michelle Monsalve Rodríguez Hijo dda 9 12,50% 5.573.834              856.426,92         4.717.406,74             
Jairo Alejandro Monsalve Rodríguez Hijo dda 7 12,50% 5.573.834              856.426,92         4.717.406,74             
Karen Sofía Monsalve Rodríguez Hijo dda 4 12,50% 5.573.834              856.426,92         4.717.406,74             

Sub_total : 87,50% 39.016.836            7.707.842,25      31.308.993,34           

Giselle Patricia Monsalve Socarrás Hijo dte 16 12,50% 5.573.834              -                      5.573.833,66             
Sub_total: 12,50% 5.573.834              -                      5.573.833,66             

100% 44.590.669            7.707.842,25      36.882.827,00            
 
Así las cosas, concluye esta Sala que se habrá de revocar el numeral 

segundo y tercero de la sentencia de primera instancia porque de acuerdo con las 

pruebas obrantes en el plenario se pudo concluir que ningún pago debía realizar la 

codemandada María Consuelo Rodríguez Gonzáles en representación de sus hijos a la 

menor Giselle Patricia Monsalve Socarrás, por cuanto la proporción a que ésta tenía 

derecho había sido suspendida por el Fondo Privado de Pensiones.  

 

Finalmente, aunque la condena en costas no fue motivo de apelación, 

la Sala procederá a modificar el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, 

en razón a la prosperidad parcial de la pretensión subsidiaria de ordenar a BBVA 

Horizonte la devolución de los aportes a favor de la menor Giselle Patricia Monsalve 

Socarrás, aspecto este que indefectiblemente guarda íntima relación con la condena 

en costas (Art. 357 C.P.C). 

 

7. Agencias en derecho. 

 

En esta sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma de 

$553.243, de conformidad con el numeral segundo del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
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Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida 

dos de junio de dos mil diez, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por LUISA FERMINA 

SOCARRAS BONILLA, ALEX JAIR MONSALVE SOCARRÀS, LUIS FERNANDO 

MONSALVE SOCARRÀS, WILLIAM ALFONDO MONSALVE SOCARRÀS Y 

GISELE PATRICIA MONSALVE SOCARRÀS en contra del FONDO DE 

PENSIONES Y CESANTÌAS BBVA HORIZONTE, por las razones aquí expuestas. 

En consecuencia, el numeral segundo de la sentencia recurrida quedará así: 

 

“SEGUNDO: DECLARAR que María Consuelo Rodríguez 

González –compañera permanente-, Giselle Patricia Monsalve 

Socarrás, Sara Michelle Monsalve Rodríguez, Jairo Alejandro 

Monsalve Rodríguez y Karen Sofía Monsalve Rodríguez –

Hijos del causante-, son beneficiarios de la devolución de saldos que 

dejó acreditada el causante Jairo Monsalve Pineda, y en 

consecuencia, se CONDENA a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS, proceder a la devolución de saldos a que tiene 

derecho los causahabientes del afiliado, sin perjuicio de los intereses 

que se hubieren generado sobre dichos saldos a la fecha que realice 

el pago, así: 

 
Beneficiario Calidad Distribución    Valor a pagar 

María Consuelo Rodríguez González Comp. Permanente 50,00% 17.156.773,13 

Sara Michelle Monsalve Rodríguez Hija 12,50% 4.717.406,74 

Jairo Alejandro Monsalve Rodríguez Hijo 12,50% 4.717.406,74 

Karen Sofía Monsalve Rodríguez Hija 12,50% 4.717.406,74 

Giselle Patricia Monsalve Socarrás Hija 12,50% 5.573.833,66 

TOTAL  36.882.827,00 

  

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia recurrida, el 

cual quedará así:  

 
“TERCERO: CONDENAR en costas procesales a la parte 
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demandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS y a 

favor de la parte demandante”. 

 
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás. 
 

CUARTO: En sede, las agencias en derecho, se fijan en la suma de 

$553.243, de conformidad con el numeral segundo del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


