
Providencia:                               Sentencia de 5 de febrero de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2012-00220-02 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Yeime Tatiana Montoya García y otra 
Demandado:                                    A.F.P. BBVA Horizonte  
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Beneficiarios y requisitos para obtener pensión de sobrevivientes: En 

los eventos de muerte del pensionado son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes en primer lugar y de manera excluyente la cónyuge o 
compañera permanente en concurrencia con los hijos en proporción de un 
50% para la primera y un 50% para los hijos, tal como se encuentra 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 8 del decreto 1889 de 1994, en el 
que además se precisa que a falta de cónyuge o compañera permanente 
la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes 
iguales. 

 
Según el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993 con la modificación 
que le introdujo el artículo 13 de la ley 797 de 2003, para efectos de ser 
considerada beneficiaria la cónyuge o compañera permanente debe 
acreditar  que tenía convivencia al momento de la muerte del causante y 
que esta no era inferior a 5 años. 

 

 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, 5 de febrero de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pereira, en audiencia pública celebrada 

el día 5 de junio de 20132, dentro del proceso ordinario que la señora Yeime 
Tatiana Montoya García, actuando en nombre propio y en representación de la 

menor Karen Dahiana Monak Montoya, promueve contra la Administradora de 
Fondos de Pensiones BBVA Horizonte S.A.,  cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-003-2012-00220-02.. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 



Yeime Tatiana Montoya García Vs BBVA horizonete Pensiones y Cesantías. Rad. 66001-31-05-003-2012-00920-01 

2 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de 

discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

La señora Yeime Tatiana Montoya García, actuando en nombre propio y en 

representación de su hija menor Karen Dahiana Monak Montoya, demandó a la 

AFP BBVA HORIZONTE S.A., con el objeto de que la judicatura la condenase a 

reconocer y pagar a favor de ambas de manera exclusiva, en proporción del 50% 

para cada una de ellas, la pensión de sobrevivientes causada con la muerte del 

señor Carlos Alberto Monak, ocurrida el 26 de junio de 2010. 

Según su relato Carlos Alberto estaba pensionado desde el 18 de septiembre de 

2007  y convivió con ella desde el año 2001 procreando a la menor Karen 

Dahiana. Ocurrida su muerte se reclamó la prestación y la  Administradora 

reconoció la pensión sólo a su hija y en un 50% dejando en suspenso el restante 

porcentaje en virtud de reclamación de reconocimiento que se hiciera por el menor 

KEVIN VELEZ GRANADA con base en un proceso de filiación en curso.   

La AFP BBVA HORIZONTE S.A. contestó la demanda mediante escrito que obra 

a folios 46 a 51 del expediente, pidiendo entre otras cosas integrar el 

contradictorio con el menor Kevin Velez Granada. En su respuesta admitió que 

reconoció la pensión a la menor Karen Dahiana en un 50%, pero que la 

demandante no ha aportado la documentación necesaria para incluirla en nómina. 

Respecto al otro 50%, aceptó que lo dejó en suspenso a la espera de la decisión 

que arrojara el proceso de filiación iniciado por el menor Kevin Velez Granada. 
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También explicó que negó el derecho reclamado por la señora Yeimie Tatiana 

Montoya al no haber acreditado la convivencia de 5 años exigida por la ley (fls. 85 

a 87). En escrito aparte, visible a folios 88 a 91, solicitó al juzgado de conocimiento 

llamar en garantía a la compañía MAPFRE SEGUROS DE VIDA COLOMBIA 

S.A.., quien vinculada al proceso se opuso a las pretensiones por las mismas 

razones señaladas por la demandada. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cinco (05) de junio de 2013, la juez negó las pretensiones de la demanda respecto 

a Yeimie Tatiana Montoya, declarando probada la excepción “Ausencia de 

derecho” y  la condenó al pago de las costas. Se abstuvo de disponer el 

reconocimiento del derecho pensional solicitado a favor de la menor KAREN 

DAHIANA MONAK al encontrar que el mismo le fue ya reconocido por la 

Administradora. 

 

La juez de primera instancia, consideró que a pesar de que en causante dejo 

acreditado el número de semanas necesarias para que sus beneficiarios pudiesen 

acceder a la pensión de sobrevivientes, no fue demostrada la convivencia entre la 

demandante y el pensionado durante el mínimo de tiempo establecido por la ley, 

pues los testigos que declararon por cuenta de la parte actora, si bien percibieron 

una noviazgo surgido desde la juventud y una posterior convivencia, esta no duró 

hasta el día de su fallecimiento, de lo que dan cuenta los documentos presentados 

por ella ante la Administradora, como es el caso de la declaración extrajuicio 

obrante a folio 169, en la que de manera vountaria y espontánea expresó que sólo 

convivió con el causante hasta el día 28 de noviembre de 2009; declaración que 

además fue ratificada por testigos en declaraciones ante notario. 

 

Respecto al derecho de la menor karen Dahiana conminó a la actora a reclamar 

su pago ante la Administradora, pues el mismo ya se encuentra reconocido, tal 

como la misma Yeimie Tatiana lo confesó en el interrogatorio de parte que 

absolvió. 
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Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, dirigido 

hacia el reconocimiento de la pensión en su favor como compañera permanente 

en un 50% y el reconocimiento de la pensión de su hija en el otro 50%, sustentado 

en el hecho de que considera que está plenamente demostrada la relación marital 

de hecho sin que sea cierto que al momento de la muerte la demandante estuviera 

separada del señor Monak, pues en realidad la manifestación que hizo al 

funcionario del Fondo fue en el sentido de que se encontraba disgustada con él, y 

dado que se le manifestó inmediatamente que no tenía derecho procedió a hacer 

la declaración extrajuicio de no convivencia, la cual no se puede tener en cuenta 

pues de los testimonios se infiere que se trataba de un simple disgusto y que sí 

hubo la convivencia requerida por la ley, tal como lo manifestaron los testigos. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y se encuentran satisfechos los 

presupuestos procesales necesarios para proferir la sentencia que resuelva el 

asunto, para lo cual se hace necesario formular los siguientes: 

 
PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Aparece probada la convivencia entre el causante y la demandante hasta el 

momento del fallecimiento? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- BENEFICIARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES  

 

En los eventos de muerte del pensionado son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes en primer lugar y de manera excluyente la cónyuge o compañera 

permanente en concurrencia con los hijos en proporción de un 50% para la 

primera y un 50% para los hijos, tal como se encuentra dispuesto en el numeral 1º 

del artículo 8 del decreto 1889 de 1994, en el que además se precisa que a falta 
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de cónyuge o compañera permanente la totalidad de la pensión corresponderá a 

los hijos con derecho por partes iguales. 

 

Según el literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993 con la modificación que le 

introdujo el artículo 13 de la ley 797 de 2003, para efectos de ser considerada 

beneficiaria la cónyuge o compañera permanente debe acreditar  que tenía 

convivencia al momento de la muerte del causante y que esta no era inferior a 5 

años. 

 

  

2- CASO CONCRETO 

 

Antes de resolver el recurso debe hacerse notar que la juez, partiendo de las 

afirmaciones de la demanda y la contestación de la misma, relativas a la 

reclamación del derecho pensional  del menor Kevin Vélez Granada ante la AFP, 

con el soporte de estar tramitando proceso de filiación respecto del señor Carlos 

Alberto Monak, se abstuvo de hacer pronunciamiento sobre la decisión de la 

administradora de suspender el pago del 50% de la prestación pensional; decisión 

que no mereció reparo de la parte actora. 

 

De allí que lo primero que debe indicarse es que ninguna discusión ofrece el 

hecho de que la señora Yeimie Tatiana Montoya García y el señor Carlos Alberto 

Monak convivieron durante algunos años y procrearon a la menor Karen Dahiana 

Monak Montoya a quien BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS le 

reconoció ya el 50% de la pensión de sobrevivientes ocasionada por la muerte del 

señor Monak dejando el otro 50% en suspenso mientras se define la posible 

filiación del menor Kevin Vélez Granada con el causante. 

 

Por consiguiente, lo que debe definirse en el presente asunto, es lo concerniente a 

la duración de la convivencia de Yeimie Tatiana Montoya García con el señor 

Carlos Alberto Monak, para lo cual es necesario partir de la base de que la propia 

actora aportó como prueba ante la Administradora de Pensiones una declaración 

extrajuicio suya y otras dos de sus conocidos en las que se refiere que su vida en 

común con el causante solo duró hasta el 28 de noviembre de 2009.  
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Así las cosas, el centro del asunto se circunscribe a determinar si, a pesar de esas 

declaraciones extrajuicio rendidas en la Notaría Única de La Virginia por la señora 

Yeimie Tatiana Montoya García, Amer de Jesús Upegui Grisales y Jhon Sebastián 

Leiton Henao,  en las que se afirmó, bajo la gravedad del juramento, que la 

convivencia de la primera de los nombrados con el causante Carlos Alberto 

Monak, sólo duró hasta el 28 de noviembre de 2009, en realidad dicha convivencia 

se extendió hasta la fecha del fallecimiento ocurrido el día 26 de junio de 2010, 

para lo cual se cuenta con las declaraciones de los señores Elvira Rosa Montoya 

Gómez, Jaime Andrés Martínes Orrego y Aldemar de Jesús González Saldarriaga.  

 

La primera en testificar fue la señora Montoya Gómez, tía de Yeimie Tatiana quien  

no supo precisar las fechas de la relación ni los detalles básicos para demostrar 

un conocimiento directo de los sucesos que interesan al proceso. Fu vaga e 

inconsistente en sus afirmaciones e informó que poco visitaba a la pareja lo que 

no le impidió asegurar que cuando Carlos Alberto Monak falleció vivía en la casa 

de los padres de Yeimie.  

 

Jaime Andrés Martínez Orrego, amigo de la demandante y del causante, dijo que 

el señor Monak y Yeimie Tatiana inicialmente vivieron un tiempo el barrio Bavaria 

con el hermano y la mamá de él y que luego se fueron a vivir a la casa de los 

padres de Yeimie Tatiana, más o menos en el año 2008 y hasta el año 2010. Sabe 

que el señor Monak falleció en la casa de la mamá de él.   

 

Finalmente Aldemar de Jesús González Saldarriaga, amigo permanente del 

causante desde el Colegio,  detalló los diferentes oficios que desempeñó Carlos 

Alberto Monak, explica con total convencimiento que antes de irse a vivir con 

Yeimie Tatiana Carlos vivía con su progenitora, y que cuando nació la niña fue que 

decidieron irse a vivir juntos, en una casa diagonal a la escuela Pio XII en la casa 

de la mamá de Yeimie Tatiana, no sabe si para el momento de la muerte la pareja 

había dejado de convivir, aunque sabe que estaban enojados, de lo cual se enteró 

en el velorio donde vio a otra mujer embarazada quien dijo ser novia de él y 

escuchó chismes al respecto. Relató que la última vez que habló con Carlos 

Alberto fue un mes antes de su muerte y no hizo comentarios sobre que estuviera 

mal con Yeimie Tatiana.  
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Como fácilmente puede verse, los testimonios recibidos no son concordantes ni 

contundentes en demostrar que la convivencia de la pareja duró hasta la fecha de 

la muerte del señor Monak y por el contrario siembran dudas, tanto sobre la fecha 

de la iniciación de la referida convivencia (desde antes o después de irse a vivir 

con los padres de Yeimie Tatiana), como respecto a su terminación, pues la 

muerte ocurrió donde la progenitora de Carlos Alberto, hubo confirmación de un 

estado de desavenencia entre la pareja que se reflejó en cierto malestar entre la 

familia del causante y Yeimie Tatiana, y además se confirmó la comparecencia en 

el velorio de una novia del señor Monak que se encontraba en estado de 

embarazo, que según los rumores pudo ser la que originó la ruptura de la pareja.   

 

En el anterior orden de ideas, debe concluir la Sala que las declaraciones antes 

analizadas no tienen la claridad y contundencia necesarias para desvirtuar lo 

manifestado bajo la gravedad del juramento por la actora y los testigos Amer de 

Jesús Grisales y Jhon Sebastián Leiton Henao, quienes de manera, libre 

autónoma y espontánea,  ante la Notaría Única del Circulo de la Virginia el día 1º 

de abril del año 2011, aseguraron que la convivencia de Yeimie Tatiana y Carlos 

Alberto Monak sólo duró hasta el 28 de noviembre de 2009. 

 

En este sentido se acompaña la Sala de las argumentaciones expuestas por la 

juez de primer grado en cuanto a que tampoco resultaron satisfactorias las 

explicaciones dadas por la señora Yeimie Tatiana Montoya García, tendientes a 

hacer notar que el funcionario de la Administradora la había hecho incurrir en error 

al señalar como diligenciar los formatos para hacer la solicitud de pensión, pues 

bajo ninguna perspectiva resulta creíble que tal empleado le haya dicho las fechas 

que debía utilizar al suministrar los datos referentes a su convivencia efectiva. 

 

Así las cosas, la sentencia conocida por apelación habrá de confirmarse. 

 

De todos modos, considera la Sala necesario dejar claro que dada la forma en que 

fueron presentadas las pretensiones por parte de la menor Karen Tatiana Monak 

Montoya, esto es, que se le reconociera la pensión en un 50%, lo cual en el curso 

del proceso se confirmó que ya le había sido reconocido, la sentencia que pone fin 

a este proceso no hace tránsito a cosa juzgada respecto al otro 50% que fue 

dejado en suspenso por la AFP.  
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Costas a cargo de la señora Yeimie Tatiana Montoya García. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000). Liquídense 

por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la señora Yeimie Tatiana Montoya García. Como 

agencias en derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000).  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


