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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, 7 de mayo de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 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 las señoras AURA LILIA BUENO FORERO y RUBIELA 
DIAZ SUAREZ, demandante e interviniente ad-excludendum, contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero  Laboral del circuito de Pereira, en audiencia 

pública celebrada el día 1 de noviembre de 2013, dentro del proceso ordinario que 

la primera inició contra COLPENSIONES,  cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-001-2012-00787-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
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Pretenden las señoras Aura Lilia Bueno Forero y Rubiela Díaz Suárez, de manera 

independiente, la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor 

José Florentino Mosquera Mosquera, a partir del 26 de junio del año 2011. 
 

Para tales efectos, indica la demandante, señora Aura Lilia Bueno Forero que 

convivió con el señora José Florentino Mosquera Mosquera por espacio de 20 

años, desde el año 1991 hasta el día de su fallecimiento, que lo fue el 26 de junio 

de 2011; que en atención a que su compañero para el momento de su deceso era 

pensionado del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, solicitó a dicha 

entidad el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prestación que 

mediante Resolución No 7872 de 2011, fue dejada en suspenso, con ocasión del 

reclamo que en el mismo sentido elevó la señora Rubiela Díaz Suárez. 

 

Afirma haber sido la beneficiaria en salud del señor Mosquera Mosquera, así como 

también la persona por quien éste solicitó incrementos pensionales por personas a 

cargo, en calidad de compañera permanente.  Finalmente afirma ser quien sufragó 

el sepelio del causante. 

 

La señora Rubiela Díaz Suárez, una vez notificada de la existencia del proceso, se 

vinculó la litis como interviniente ad-excludendum, para lo cual sostuvo haber 

convivido bajo el mismo techo con el pensionado por espacio de 25 años hasta su 

fallecimiento; que con éste procreo dos hijas y que al igual que la demandante 

solicitó la pensión de sobrevivientes.  Indicó también que era beneficiaria del 

sistema de salud del señor Mosquera Mosquera y que dependía económicamente 

de él.  
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

primero (01) de noviembre de 2013, la juez negó la pensión de sobreviviente a 

ambas reclamantes, por considerar, luego de analizar la prueba testimonial, que 

en el presente asunto se dio una convivencia simultánea entre las dos 

compañeras con el causante, situación que aparte de no estar jurídicamente 

establecida para los efectos perseguidos, desdibuja el concepto de familia, según 

lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-1094-2010. 
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RECURSO PARTE DEMANDANTE 

 

Si bien la parte actora reconoció que no existe disposición que regule la pensión 

de sobrevivientes, en los eventos de convivencia simultánea entre dos 

compañeras permanentes, aspira a que el presente asunto, por aplicación del 

principio a la igualdad, se considere lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral 

dentro del proceso radicado 40055, frente a la posibilidad con la que cuenta la 

cónyuge separada de hecho de acceder a un porcentaje de la pensión de 

sobrevivientes, cuando dicha prestación también es reclamada por una 

compañera permanente, siempre y cuando acredite haber convivido con el 

causante por lo menos cinco años en cualquier época. 

 

Sostiene que en el presente asunto, la interviniente ad-excludendum confesó 

haberse ido de la finca donde laboraba el pensionado y no haber vuelto a visitarlo, 

además, no se analizó la prueba documental aportada con la demanda, en la cual 

el mismo Mosquera Mosquera, ante la Notaría Única de Obando (Valle), declaró 

que hace 15 no convive con la señora Rubiela Díaz Suárez, además la hijas del 

causante, las cuales declararon en el presente asunto conocían a la señora Aura 

Lilia Bueno Forero. 

 

Afirma que en este caso no se dio convivencia simultánea, pues a pesar de que la 

señora Rubiela Díaz Suárez vivía en la hacienda “La Floresta”, con el pensionado, 

ello no significa que hicieran vida en común, sino que se traba de un grupo familiar 

que vivía allí y fue por esa razón que la señora Aura Lilia Bueno Forero, no situó 

su lugar de residencia en dicho fundo. 

 

Indica que las versiones de quienes rindieron declaraciones le resultan creíbles y 

sin ninguna intensión de beneficiar a alguna de las partes; además, fueron 

contestes en afirmar que reconocen a la señora Aura Lilia Bueno Forero como la 

compañera del señor Mosquera Mosquera, situación de la que no sólo dan fe los 

testigos, sino también el hecho de que en un juicio laboral se le reconoció dicha 

calidad, a efectos de otorgar al pensionado incrementos pensionales por personas 

a cargo y el auxilio funerario le fue reconocido mediante resolución No RIS-A4200 

de 2011, por haber asumido los costos del sepelio del causante.   
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A su vez, la señora Rubiela Díaz Suárez, recurre la decisión haciendo alusión a la 

sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral dentro del radicado No 4631, 

en la cual se contempla la posibilidad de dividir en proporciones al tiempo de 

convivencia la pensión, disputada entre cónyuge y compañera permanente 

beneficiaria, en caso de demostrarse la convivencia simultánea.   

 

Indica que las hijas del señor José Florentino Mosquera Mosquera, afirmaron que 

éste vivía solo en la Finca la Floresta y que ellas residían en el municipio de 

Zaragoza, donde acudía a visitarlas y a proveerles lo necesario  y por ese sólo 

hecho no se desdibuja la convivencia, pues no necesariamente ésta debe darse 

bajo el mismo techo. Coincide en que los testigos citados por la demandante, no 

resultan creíbles en la medida en que afirmaron conocerla hace 10, 20 y 23 años y 

sin embargo no conocían de manera directa los hechos que relataron.  

Adicionalmente, advierte que los señores Moisés y Elsy García, ni siquiera sabían 

de la existencia de los hijos de la señora Bueno Forero. 

 

Finaliza afirmando que ésta última no logó demostrar la convivencia efectiva 

durante los últimos 5 años de vida del causante. 

 
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 

 
¿Acreditaron las recurrentes haber convivido con el causante durante los 

cinco años anteriores a su fallecimiento? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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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 

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 

 

Conforme lo dispone el inciso 5º del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil,  

se resolverán primero las pretensiones de la interviniente, Rubiela Díaz Suárez, 

quien afirma haber convivido con el causante hasta el momento de su muerte y 

por espacio de  27 años. 

 

Tal afirmación pretendió ser demostrada con la declaración extrajuicio que de 

manera libre y espontánea rindió el señor Mosquera Mosquera ante la Notaría 

Primera del Círculo de Cartago el 2 de mayo de 2001, en la que manifestó convivir 

con la señora Rubiela Díaz Suárez desde hace quince años.  

 

No obstante lo anterior, el día 5 de septiembre de 2007, bajo la gravedad del 

juramento y esta vez ante el Notario Único del Círculo de Obando,  sostuvo que 

con la mentada señora sólo convivió 6 años y que, para el momento de esa 

declaración, hacía 15 años no convivía con ella. 
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De allí que, en principio pueda inferirse que por lo menos hasta el año 2001 la 

señora Rubiela Díaz Suárez era la compañera permanente del señor José 

Forentino Mosquera Mosquera, no obstante, de la declaración rendida en el año 

2007, se colige que tal relación se mantuvo durante seis años, hasta el año de 

1992. 

 

Ahora, a folios 59 y 60 del expediente milita el formulario de afiliación inscripción a 

la EPS en el régimen contributivo para trabajadores dependientes y servidores 

públicos, de fecha de radicación 8 de abril de 2002, en el cual se relacionan como 

beneficiarias del causante a la señora Rubiela Díaz Suárez, como compañera y a 

sus hijas Claudia Lucia y Victoria Mosquera Suárez, reportando como dirección de 

su grupo familiar la Finca la Floresta ubicada en la vereda Juan Díaz del Municipio 

de Obando –Valle del Cauca-; en esa misma data, radicó, debidamente 

diligenciado el formulario de vinculación o actualización al sistema general de 

pensiones, en el cual nuevamente se relacionan como beneficiarias de Mosquera 

Mosquera a las personas antes citadas.   

 

En armonía con lo anterior, la señora Rubiela Díaz Suárez, en el interrogatorio de 

parte, afirmó que el servicio de salud le fue suspendido en el año 2008, dado que 

la beneficiara de dichos servicios era ahora la demandante, afirmación que es 

comprobada con el formulario visible a folio 23 del expediente, en el que se 

registra a la señora Aura Lilia Bueno Forero, como compañera del causante. 

 

Ahora bien, en esa misma diligencia, también indicó haber situado su domicilio a 

partir del año 2008 en Zaragoza, en compañía de las 2 hijas del causante y  de las 

2 hijas que tenían en común, por razones ajenas a su voluntad, como lo fue la 

reparación de la finca la Floresta; sin embargo, el testigo Juan Evangelista Torres, 

afirmó que para el momento de su declaración, que lo fue el 30 de octubre de 

2013 la finca estaba siendo reparada y las señora Carmen Liliana Mosquera 

Zamora, hija del señor José Florentino Mosquera Mosquera, indicó que dejaron la 

finca para que continuaran sus estudios. 

 

Ciertamente, tal y como lo sostiene la interviniente ad-excludendum, el hecho de 

que no compartiera el mismo lugar de residencia que el causante, no es indicativo 

de que no hicieran vida en común, pues éste continuó velando por el hogar y el 



El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

 

Aura Lilia Bueno Forero Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-001-2012-00787-01 

 

 

7

sostenimiento del mismo; no obstante, del interrogatorio de parte por ella absuelto, 

se extrae que después de que se fue de la finca la “Floresta”, no volvió a visitar el 

fundo, versión que corrobora el testigo Juan Evangelista Torres, que indicó que 

era el pensionado el que visitaba a su familia en el municipio de Zaragoza. 

 

Aún cuando lo anterior, no es determinante para concluir que Rubiela Díaz 

Suárez, no fungía como la compañera permanente del causante, si lo es el hecho 

de que, conocía, al igual que las hijas de Mosquera Mosquera, de la existencia de 

Aura Lilia Bueno Forero, al punto que permitió que ésta lo cuidara en algunos 

periodos en que el pensionado estuvo convaleciente, siendo incluso éste quien en 

alguna oportunidad, estando en la casa de la interviniente, en compañía de su sus 

hijas, decidió irse para Obando para ser cuidado por la demandante, quien 

también veló por el él último día de su existencia.  A más de lo anterior, a pesar de 

que la demandante afirmó laborar y haber cancelado parte de los gastos 

funerarios del sepelio del causante, la señora Carmen Liliana Mosquera Zamora 

indicó que fue ella y un hermano de su padre quienes asumieron los gastos, 

aportando como prueba la factura No 1570, expedida por la Parroquia San José, 

visible a folio 96 del expediente. 

 

Como puede verse, el conjunto de pruebas no es consistente en demostrar la 

convivencia de la señora Rubiela Díaz Suarez con el causante durante los últimos 

5 años de la vida de este, pues no logró la interviniente desvirtuar las 

manifestaciones que el propio Mosquera Mosquera hiciera ante el Notario del 

municipio de Obando, el 5 de septiembre del año 2007, donde afirmó que hacía 

más de 15 años no convivía con ella, resultando por el contrario, que las pruebas 

indican que aún cuando el José Florentino Mosquera Mosquera continuaba 

velando por la manutención de sus hijas, quienes estaban al cuidado de la señora 

Rubiela Díaz Suárez y a quienes visitaba en cumplimiento de su rol de padre, la 

relación con ésta última no se mantuvo y todo ello al parecer, debido a la 

existencia de una relación con la promotora de la litis.  

 

Por lo anterior no es posible acceder a las pretensiones propuestas en la 

intervención excluyente. 
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En lo que toca con la demanda inicial, en cuanto a la afirmación de la señora Aura 

Lilia Bueno Forero, consistente en que convivió con el causante por espacio de 20 

años hasta la fecha de su fallecimiento, se tiene que, aún cuando los señores Elsy 

García Garcia, Bertha Libia Álvarez Uribe, Moisés Antonio Santa y Luz Edilia 

Ospina, declarantes en el presente asunto, afirmaron conocer la relación existente 

entre el señor José Florentino Mosquera Mosquera y la demandante, se pudo 

establecer que no tenían conocimiento directo de los hechos narrados en la 

demanda principal y que era muy poco lo que frecuentaban a la demandante, en 

su lugar de residencia e incluso los tres últimos testigos manifestaron haber 

visitado la finca “La Floresta” en una o dos oportunidades, mientras la primera no 

conoció el predio pero informó que la demandante en realidad residía en el 

municipio de Obando y que en algunas oportunidades, cerraba su vivienda y se 

iba a pasar una temporada en la finca “La Floresta”. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que las personas ya reseñadas aseguraron 

conocer a la demandante por más de 20 años y en el caso del señor Moisés 

Antonio Santa por espacio de 10 años; pero sólo la señora Luz Edilia Ospina, 

conocía la existencia de los hijos de la señora Aura Lilia Bueno Forero y ninguno 

de los deponentes visitó al causante durante su hospitalización, ni asistieron a su 

funeral, lo cual sugiere que el contacto con la accionante era mínimo.   

 

En ese orden de ideas, no resulta demostrada la afirmación de la señora Bueno 

Forero, de que convivió con el causante por espacio de 20 años, es más, tampoco 

logró acreditar que fue su compañera durante sus últimos cinco años de vida, 

como insistentemente lo menciona en el interrogatorio de parte, pues como ya se 

dijo, los testigos no lograron dilucidar el tema, ni la prueba documental la ubica 

como la pareja del pensionado antes del 14 de noviembre de 2007, fecha en que 

diligenció el formulario para acceder a los servicios en salud como beneficiaria de 

éste último –fl 23-.   

 

El hecho que alega de que el señor Mosquera Mosquera se le haya reconocido el 

incremento pensional por tenerla a su cargo, no se demostró en el curso de la 

actuación, pues no fueron aportadas las copias de la actuación surtida que 

permitieran establecer la realidad de esa información. 
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En conclusión, contrario a lo considerado por la juez de primer grado en el 

presente asunto, no se dio convivencia simultánea, pues ninguna de las 

reclamantes logró demostrar que en efecto, por lo menos durante los cinco años 

anteriores al fallecimiento del pensionado hicieron vida en pareja con él. 

  

Así las cosas, por las razones antes expuestas la sentencia de 01 de noviembre 

de 2013 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, deberá ser 

confirmada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la señora Aura Lilia Bueno Forero y Rubiela 

Díaz Suárez. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000 a cada una 

de las recurrentes 

 

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 de primera instancia.  
 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a las señoras Aura Lilia Bueno Forero y 

Rubiela Díaz Suárez. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000 para 

cada una de las recurrentes. Liquídense por Secretaría. 

 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tal y como se presentan hasta aquí las cosas,  aparecen desvirtuadas Costas a 

cargo de la señora Yeimie Tatiana Montoya García. Como agencias en derecho se 
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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 


