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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de julio de  2012 

Radicación No:               66001-31-05-004-2009-00641-01 

Proceso:         Ordinario Laboral Acumulado 

Demandante:        Stella Ríos Abril y Luz Elena Antía 
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito - Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 

prevé el reconocimiento de dicha prestación para quienes se 

encuentren en las siguientes situaciones de hecho: (i) La pensión 

corresponderá al cónyuge o compañera permanente que acredite 

haber convivido con el causante durante al menos los últimos cinco 

años anteriores al fallecimiento de éste. (ii) En caso de convivencia 

simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión 

corresponderá al esposo. (iii) Si no existe convivencia simultánea, 

pero está vigente una unión conyugal y hubo una separación de 

hecho, el derecho de la compañera permanente será proporcional al 

tiempo convivido con el causante, siempre y cuando sea superior a 

cinco años, mientras la otra parte le corresponderá al cónyuge con 

quien se encuentre vigente la sociedad conyugal. De la última tesis 

se desprende que es necesario que aparezca probado que el 

causante convivió con una compañera permanente durante al menos 

los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, para que a la 

cónyuge le corresponda una cuota parte en virtud a la sociedad 

vigente. Sin embargo, en un reciente pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia, este órgano de cierre ordenó reconocer la 

pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge separada de hecho, 

a pesar de que al momento del fallecimiento el causante no hacía 

vida marital con nadie, pese a ello, la Corte consideró que la cónyuge 

tenía derecho a la prestación solicitada porque era el fallecido quien 

le proveía los alimentos1. 

                                                        
1 Acta No. 1 del 24 de enero de 2012. Radicación No. 41637. M.P. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón. Dte: Piedad del Socorro Rendón Aguirre vs ISS. 
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                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

diez (10) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin 

de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del presente proceso, 

la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. Seguidamente 

se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. _____. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por Stella Ríos Abril, como el grado jurisdiccional de la 

“consulta” respecto de Luz Elena Antía, frente a la sentencia proferida el 

21 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  de 

Pereira - Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES DEMANDA PRINCIPAL: 

 

               Stella Ríos Abril promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales y Luz Elena Antía, a fin de obtener las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a su favor pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, 

José Domingo Patiño, junto con la indexación, intereses moratorios, más 

las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 1956 del 5 de marzo de 1975 le reconoció a José Domingo 
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Patiño pensión, quien falleció el 25 de diciembre de 2005, fecha para la 

cual estaba casado y convivía con Stella Ríos Abril, de cuyo matrimonio  

nacieron Diana Carolina Patiño Ríos y Alexandra Patiño Ríos, en tanto la 

el ISS mediante resolución 8966 del 19 de septiembre de 2007 dejó en 

suspenso la solicitud elevada para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes hasta tanto la justicia decidiera a quien corresponde el 

derecho, dado que Luz Elena Antía también solicitó la prestación, 

aduciendo haber sido compañera permanente del causante,. Finalmente 

pone de presente que ésta última era nuera del interfecto José Domingo 

Patiño, y no hacía vida marital con él, puesto que era la compañera 

permanente del hijo de éste, Mario Patiño Aguirre, con quien procreó a 

tres hijos: Mario Andrés, James y Wilmer Patiño Antía.  

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
(I) El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con el óbito de José Domingo, que era casado con la actora, 

los hijos procreados dentro del matrimonio, la suspensión del 50% de la 

pensión. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no constarle. Formuló las 

excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Falta de 

causa”, “Prescripción”, “Inexistencia de mora en el pago de la pensión”, y la 

“Genérica”  (Fls. 24 y ss). 
 

(ii) Luz Elena Antía aceptó los hechos relacionados con que el 

causante era pensionado, la fecha de su fallecimiento, que aquel y la actora 

procrearon dos hijas, y que José Domingo también había sido su suegro. 

Respecto de los demás dijo no constarle. Planteó las  excepciones de mérito 

que denominó: “Temeridad de la demandante” y “Mala fe”. (Fls. 35 y ss) 

 

VI. DEMANDA ACUMULADA: 

 

Luz Elena Antía también planteó demanda contra el 

Instituto de Seguros Sociales y Stella Ríos Abril, solicitando: 

 

VII. PRETENSIONES: 
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Se declare que Luz Elena Antía tiene derecho en forma 

vitalicia a la pensión de sobrevivientes en el 50%, en calidad de 

compañera permanente de José Domingo Patiño. Consecuencialmente, 

se condene al ente ISS cancelarle el 50% de las mesadas causadas 

desde el 25 de diciembre de 2005, las de junio y diciembre., pretendiendo 

se declare que el 50% de la prestación que le correspondió a Diana 

Carolina Patiño Ríos, lo tendrá mientras acredite los estudios, en tanto que 

de lo contrario, dicho porcentaje corresponderá a Luz Elena Antía.  

 

VIII. HECHOS: 

 
Aduce como José Domingo Patiño, quien falleció el 25 de 

diciembre de 2005, desde hacía más de 10 años convivía con Luz Elena 

Antía, en tanto el ISS le reconoció el derecho pensional a favor de la 

menor hija Diana Carolina Patiño Ríos en un 50%, quedando suspendido 

el porcentaje hasta tanto se decidiera a quien corresponde. Refiere que el 

1. de marzo de 2001, el causante declaró extrajudicialmente que convivía 

con Luz Elena Antía desde hacía 5 años, afiliándola como su beneficiaria 

de servicios médicos, por lo que se expidió carnet. 

  

IX. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
(i) El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con la fecha de 

fallecimiento del causante y que el 50% de la pensión de sobrevivientes 

quedó en suspenso, aclarando que tal porcentaje podrá ser acrecentado 

cuando la menor hija del causante cumpla la mayoría de edad, siempre 

que se demuestre quién convivía con éste al momento de su fallecimiento. 

Planteó las excepciones que denominó: “Inexistencia del derecho y la 

obligación”, “Prescripción” y “Buena fe”  (Fls. 29 y ss). 

 

(ii) Stella Ríos Abril se opuso a las pretensiones. Admitió la 

fecha de fallecimiento del causante, y que el ISS dejó en suspenso el 50% 

de la pensión de sobrevivientes. Respecto a los demás hechos, dijo no ser 

ciertos, no constarle o no ser hechos. Formuló las excepciones que 
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denominó “Pleito pendiente” e “Inexistencia del derecho reclamado”. (Fl. 

84 y ss)  

 

X. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones de ambas 

demandas. Para ello, tras hacer un análisis de las pruebas, concluyó que 

Stella Ríos Abril ya no convivía con el causante para el momento del 

fallecimiento de éste, en tanto Luz Elena Antía era la compañera 

permanente del hijo del causante. 
 

XI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación Stella Ríos 

Abril, arguyendo que si bien se separó de su esposo, lo hizo para 

preservar su vida, la cual se encontraba amenazada por los celos del 

causante, quien reiteradamente le decía que se suicidaría y que haría lo 

mismo con ella. De ahí que no sea posible obligarla a permanecer al lado 

de quien ponía en riesgo su vida. Adicionalmente indica que en el plenario 

se encuentra acreditado el hecho de que la pareja conformada por José 
Domingo Patiño y Stella Ríos Abril, convivieron por más de 8 años, 

pues antes de contraer matrimonio ya vivían en unión libre. 

 

XII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
XIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 
No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 
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esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
2.1. Es dable aclarar que el asunto que concita la atención 

de la Sala comprende en realidad dos (2) procesos distintos, en donde las 

pretensiones de ambas demandantes, Stella Ríos Abril y Luz Elena 

Antía resultaron adversas para una y otra. Es por ello que se hace 

necesario analizar el derecho pensional, tanto frente a Stella Ríos Abril, 
en tanto su proceso arribó a esta instancia por vía de apelación, como 

frente a Luz Elena Antía, por cuanto sus pretensiones le fueron adversas, 

de modo que se debe surtir respecto de ésta el grado jurisdiccional de la 

consulta. De ahí, que el problema jurídico a desatarse en esta instancia 

sea el siguiente: ¿Cumple alguna de las demandantes los requisitos para 

ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada José 

Domingo Patiño?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión como José 

Domingo Patiño falleció el pasado 25 de diciembre de 2005 (Fl. 12), quien 

para esa fecha tenía acreditados los requisitos para dejar causado en 

cabeza de sus beneficiarios el derecho a la pensión de sobrevivientes, 

pues para el momento de su óbito se encontraba pensionado por el 
Instituto de Seguros Sociales, conforme así lo advierte la resolución 

8966 de 2007 (Fl. 7). También se encuentra probado como el 31 de 

octubre de 1991, José Domingo Patiño y Stella Ríos Abril, contrajeron 

matrimonio el 31 de octubre de 1991 (Fl. 13). Consecuencialmente, esta 

instancia no se detendrá sobre el estudio de tales aspectos, los cuales por 

demás no fueron objeto de la alzada. 

 

3.2. Como el fallecimiento del José Domingo acaeció en el 

2005, se tiene que la normatividad aplicable para determinar qué personas 
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pueden ser beneficiarias de su pensión de sobreviviente, es el artículo 47 

de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

que estipula: 

 

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o 

compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho 

beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 

años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por 

muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido 

no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera 

permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha 

del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no 

haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el 

beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, 

el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, 

con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal 

a). 

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o 

compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y 

derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) 

del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en 

proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 

 

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, 

antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera 

o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión 

de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 

simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 

separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá 

reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un 
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porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y 

cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento 

del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la 

cual existe la sociedad conyugal vigente” 
 
3.2.1. De la norma transcrita se desprenden las siguientes 

situaciones de hecho: 

(i) La pensión corresponderá a la cónyuge o compañera 

permanente que acredite haber convivido con el causante durante al 

menos los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de éste. 

 

(ii) En caso de convivencia simultánea entre cónyuge y 

compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa. 

 

(iii) Si no existe convivencia simultánea, pero está vigente 

una unión conyugal y hubo una separación de hecho, el derecho de la 

compañera permanente será proporcional al tiempo convivido con el 

causante, siempre y cuando sea superior a cinco (5) años, mientras la otra 

parte le corresponderá a la cónyuge con quien se encuentre vigente la 

sociedad conyugal.  

 

Frente a esta eventualidad es necesario que aparezca 

probado que el causante convivió con una compañera permanente 

durante al menos los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, 

para que a la cónyuge le corresponda una cuota parte en virtud a la 

sociedad vigente. 

 

Sin embargo, en un reciente pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia, este órgano de cierre ordenó reconocer la pensión 

de sobrevivientes a favor de la cónyuge separada de hecho, a pesar de 

que al momento del fallecimiento el causante no hacía vida marital con 

nadie, pese a ello, la Corte consideró que la cónyuge demandante tenía 

derecho a la prestación solicitada porque era el fallecido quien le proveía 

los alimentos: “Al ser la familia el núcleo base de la sociedad, a través de 

la cual los individuos se realizan en diversos planos: afectivo,  espiritual, 
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económico y social, se ha decantado que no es viable desconocer esa 

realidad y ello ha permitido un trato jurídico amplio respecto de las 

distintas formas familiares, pues es allí donde los sujetos dimensionan su 

vida. Dicha posición se hace patente, al existir conflicto entre posibles 

titulares del derecho a la pensión de sobrevivientes, en los que esta Corte 

ha dado, se reitera, prevalencia a la verdadera y constante compañía y 

convivencia. 

 

(…) 
Tal interpretación que ha desarrollado la Sala, sin embargo, 

debe ser ampliada, en tanto no es posible desconocer que el aparte final 

de la norma denunciada, evidencia que el legislador respetó el concepto 

de unión conyugal, y ante el supuesto de no existir simultaneidad física, 

reconoce una cuota parte a la cónyuge que convivió con el pensionado 

u afiliado, manteniéndose el vínculo matrimonial, aun cuando existiera 

separación de hecho. 

 

Esa medida, sin lugar a dudas, equilibra la situación que se 

origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación, y que 

entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto 

de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el 

trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del sostén que aquel 

le proporcionaba; esa situación es más palmaria cuando es la mujer 

quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral 

ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a 

labores periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de 

seguridad social. 

 

No se trata entonces de regresar a la anterior concepción 

normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al 

cónyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido 

de la seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que 

debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompañó al pensionado u 

afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó 

asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar 
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separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años 

a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse 

previos al fallecimiento, sino en cualquier época. 

 

Ahora bien, si tal postura se predica cuando existe 

compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del 

afiliado o pensionado, no encuentra la Corte proporcionalidad o razón 

alguna para privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, 

en el evento de no concurrir aquel supuesto, pues de admitirse, la 

disposición no cumpliría  su finalidad, esto es, la protección en tal 

escenario, más si se evalúa que quien aspira a tal prestación mantiene un 

lazo indeleble, jurídico, económico, sea que este último se haya originado 

en un mandato judicial, o en la simple voluntad de los esposos. 

 

Entonces, se hace necesario armonizar el contenido de la 

norma denunciada como interpretada erróneamente, con criterios de 

equidad y justicia, lo que implica un estudio particular en estos eventos 

extraordinarios, para determinar en qué casos se accede a la pensión 

según la parte motiva de esta providencia; en ese orden prosperan los 

cargos propuestos, por lo cual se casará en su totalidad la sentencia 

acusada. 

 

En instancia, además de las consideraciones expuestas en 

sede de casación, aparece acreditado a folio 15, el Registro Civil de 

Matrimonio, entre José Luis Romero Serna y Piedad del Socorro Rendón 

Aguirre, el 31 de enero de 1976 que demuestra la existencia del vínculo 

por un tiempo superior a los 25 años; también obra el comprobante de 

pago a pensionados en el que consta que a Romero Serna le 

cancelaban incrementos por cónyuge en noviembre de 2003; copia de la 

demanda verbal de alimentos, así como la declaración rendida por la 

demandante, en la que acepta haber cesado su convivencia, 1 año 

antes del fallecimiento de aquel, lo que se corrobora con los testimonios 

rendidos por Martalina Carmona de Rendón y Ana Cecilia Arroyave 

Acevedo (Folios 73 y 74), en los que se refiere a la citada convivencia y a 

la separación previa al fallecimiento de JOSÉ LUIS ROMERO SERNA.  
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En tal sentido, como lo que dispone el aparte final del inciso 

tercero literal b) del artículo 13 de la Ley 797, es el otorgamiento de la 

pensión, por cuota parte a la cónyuge, cuando hay sociedad conyugal 

vigente, y como en el sub lite no está demostrada la existencia de 

compañera permanente, surge diáfano que el 100% de la prestación 

corresponde a la demandante, por los criterios atrás expuestos, máxime 

cuando no sólo convivió por un periodo de 25 años con Romero Serna, 

sino que además él le proveía alimentos para su subsistencia, lo que hace 

más patente la procedencia de la pluricitada pensión”2. (Negrillas fuera 

de texto) 

 
El aparte jurisprudencial resulta de vital importancia para 

determinar si Stella Ríos Abril tiene derecho al reconocimiento pensional, 

pues contrario a lo afirmado en el hecho primero de la demanda, tanto en 

los alegatos de conclusión de primera instancia (Fl. 428 y ss cuaderno 1), 

como en el recurso de apelación (Fl. 121 y ss cuaderno 2), su apoderado 

fue enfático en admitir que para el momento del fallecimiento de José 

Domingo Patiño, la demandante ya no convivía con el interfecto, situación 

que sin más, releva a la Sala de ahondar en el análisis probatorio de si 

Ríos Abril probó convivir con José Domingo durante al menos los últimos 

cinco (5) años anteriores al fallecimiento de éste.  

 

3.2.2. Sin embargo, es necesario establecer si a pesar de la 

separación de hecho, aún los unía el vínculo económico de los alimentos, 

requisito que de cara a la jurisprudencia última citada, es indispensable 

para reconocer la gracia pensional deprecada. 

 

Al descender sobre la testimonial recaudada  a petición de 

Stella Ríos Abril, se advierte que ninguno de los deponentes hizo 

referencia a que el causante le suministrara alimentos, pues simplemente 

se limitaron a exponer sus conocimientos respecto de la circunstancia que 

llevaron a la separación de hecho, sin hacer alusión a posible ayuda de 

                                                        
2 Acta No. 1 del 24 de enero de 2012. Radicación No. 41637. M.P. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón. Dte: Piedad del Socorro Rendón Aguirre vs ISS. 
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carácter económico a su favor, lo que lleva a colegir sin mayor esfuerzo, 

que entre la pareja ya no existían los deseos de amor y apoyo mutuos, y 

por tanto, el lazo que los unía era sólo el civil del matrimonio. 

 

3.3. Frente a las pretensiones de Luz Elena Antía el 

panorama no es mejor, pues las declaraciones aportadas y que tratan de 

acreditar una supuesta convivencia entre ella y el occiso José Domingo 

Patiño, aparentemente tienen un amplio conocimiento de los hechos de la 

demanda, pero frente a circunstancias personales del causante, carecen 

de todo conocimiento, lo que impide que se les pueda dar credibilidad.  

 

Blanca Ruth Herrera refiere que conocía al causante desde 

hacía unos 45 años, pero que como se fue de la ciudad, cuando lo volvió a 

ver, que fue hace aproximadamente 10 años, José Domingo ya vivía con 

Luz Elena Antía. Frente a la pregunta de cuánto tiempo dejó de tener 

contacto con el pensionado, adujo: “lo veía esporádicamente, pero 

después como me fui a vivir a Bogotá en el año 86 y volvimos en el 89 y 

me los volví a encontrar en el año 2002, pero como le digo ya vivía con 

Luz Elena”. Cuando se le pregunta por la fecha en que el José Domingo 

falleció, aspecto bastante especial para el caso que se analiza, indicó “eso 

fue el 25 de diciembre del año 2002 ó 2005” (Fls. 111 a 115), de donde se 

deduce que a pesar de que dice haber visto a la pareja unida por mucho 

tiempo, no tiene claridad si el mismo año en que los volvió a ver, fue 

cuando el causante falleció.  

 

En similares términos estuvo la declaración de Henry 

Arguello Trujillo, quien indicó que la pareja convivió durante unos 13 ó 14 

años más o menos, pero a pesar de ser tan amigo del causante, 

desconocía si él tenía hijos, y de quién eran los hijos de Luz Elena. Frente 

a la fecha de cumpleaños de José Domingo, precisó: “No lo tengo en 

mente en este momento”, Respecto a su desconocimiento del nombre de 

la mamá del causante explicó “… de eso no conversaba con él, 

hablábamos de otras cosas pero de eso no. E incluso hablábamos de 

cuando estábamos jóvenes y hablábamos de los deslices que teníamos”. 

(Fls. 117 a 119).  
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Por la misma senda se encuentran las exposiciones de Luz 

Marina Quiroz (Fl. 119 y 120), e Inés Henao de Mesa (Fl. 122 a 125), 

quienes afirman que el causante y Luz Elena  convivían, pero no conocen 

por ejemplo, la fecha en que José Domingo falleció. Por demás, ésta 

última indica que el pensionado falleció cuando vivía en el barrio Gibraltar, 

pero más adelante afirma que su fallecimiento se produjo cuando residía 

en Jardín de la Fachada. 

 

Raúl Alfieri Patiño Aguirre, hijo del occiso, afirma que José 

Domingo vivía en la casa de Luz Elena Antía, pero no como su 

compañero, pues ella era la compañera de Mario Patiño. Así por ejemplo, 

a la pregunta de si el difunto convivió con aquella como compañera 

sentimental respondió: “ella viene siendo la nuera de mi papá porque es 

la esposa de mi hermano, Mario Patiño, ella nunca fue la esposa de José 

Domingo Patiño, cómo va a ser eso tan horrible por Dios”. Frente a la 

pregunta de si la demandante se había separado de Mario Patiño indicó: 

“no, en los años que yo los distingo no se han separado”. Y cuando se le 

preguntó con quién vivía el causante, expuso: “Él vivía donde Luz Elena, 

allá le tenían una pieza a él, Luz Elena era la que lo llevaba al seguro 

cuando él se enfermaba y la que iba con él a cobrar el sueldo de la 

pensión”… “ellos ahí vivían pero mi papá no tenía que ver nada con Luz 

Elena, ella se afanaba por él por el asunto del baño, la arreglaba de la 

ropa”. (Fl. 420 a 423) 

 

No se encuentra lo suficientemente probada una convivencia, 

no resultando acertado basar la misma en unos deponentes que sólo 

tienen un conocimiento “preciso” frente a tal aspecto, pero que en 

relación a otras situaciones relevantes, como la fecha de fallecimiento del 

causante, si tenía hijos, o incluso aspectos más sociales como su fecha de 

nacimiento, nada tienen que decir. 

 

Al analizar en conjunto de exposiciones, frente al certificado 

de tradición visto a folio 133, en el que consta una limitación del bien que 

allí se refiere, por ser un patrimonio inembargable de familia entre Luz 
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Elena Antía y Mario Patiño a favor de sus menores hijos menores, con 

fecha 22 de agosto de 2008, es posible afirmar sin ambages que aquella 

no era la compañera permanente del causante, sino la compañera o 

esposa de Mario Patiño. Y si bien se encargó de atender a José Domingo 

en sus necesidades básicas, como acompañarlo al médico, cobrar su 

pensión, no por este hecho es posible considerarla beneficiaria de la 

prestación deprecada, pues entre ella y el difunto no existía la voluntad de 

hacer vida en común. 

 

4. Bajo esta senda la Sala advierte que ninguna de las 

demandantes satisfizo las exigencias legales para hacerse acreedora a la 

pensión de sobrevivientes reclamada ante la muerte de José Domingo 

Patiño, y en consecuencia, el proveído recurrido, a su vez examinado por 

vía de consulta, será confirmado, gravando a la recurrente Stella Ríos 

Abril con las costas de la instancia. 
 

XIV. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y consultado, proferido el 

veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Stella Ríos Abril contra el Instituto de Seguros Sociales 

y Luz Elena Antía, acumulado al proceso ordinario laboral de Luz Elena 

Antía contra el Instituto de Seguros Sociales y Stella Ríos Abril. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de Stella Ríos Abril y a 

favor del Instituto de Seguros Sociales. Por secretaría se procederá a su 

liquidación de costas, teniendo en cuenta como agencias en derecho la 

suma de $566.700.00. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                              Magistrado 

    -Aclara voto-                 -Aclara voto- 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


