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Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito - Adjunto No. 1.  

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 a la esposa u esposo y al compañero o compañera 

permanente, en proporción al tiempo convivido con el causante. (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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                          

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 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. 110. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

los apoderados judiciales tanto de la promotora de la litis Rosalba Cortéz 

Patiño, como de quien fue citada al proceso como litis consorte necesaria 

y acudió a través de intervención Ad Excludendum Alba Lida Montoya de 

Osorio, contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Rosalba Cortéz Patiño promovió proceso ordinario contra el 
Instituto de Seguros Sociales y dentro del cual fueron citadas como 

litisconsortes, María Fernanda, Paola Andrea y Yenifer Alejandra 

Osorio Cortez, y Alba Lida Montoya de Osorio, quien además 

compareció como interviniente Ad Excludendum, a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que a Rosalba Cortés Patiño le asiste el derecho 

al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de 

su compañero permanente, Orlando Osorio Gómez, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales  a pagar la prestación desde el 30 de 

diciembre de 2008, junto con el interés moratorio, más las costas. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye que Orlando Osorio Gómez falleció el 30 de 

diciembre de 2008 y que percibía pensión de invalidez desde el 17 de 

junio de 1992 por parte del Instituto de Seguros Sociales, que desde 

1992 convivió con Rosalba Cortéz Patiño sin que hubiese mediado 

separación, de cuya unión nacieron María Fernanda, Paola Andrea y 

Yenifer Alejandra Osorio Cortez, aduciendo como el ente accionado 

mediante resolución 011606 del 15 de octubre de 2009 le negó a la actora 

pensión de sobreviviente, arguyendo que ella no convivía con el causante 

para la época de su deceso.  

 

Pone de presente como el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito condenó al Instituto de Seguros Sociales pagar a favor del 

occiso los incrementos pensionales por tener a cargo como compañera 

permanente a Rosalba Cortés Patiño. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

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

pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento de 

Osorio Gómez, su condición de pensionado, el incremento pensional, el 

nacimiento de sus 3 hijas, como la negativa a reconocer a la demandante la 

prestación deprecada, frente a los demás manifestó no constarle.  

 

Planteó las excepciones que denominó “inepta demanda por 

falta de agotamiento de vía gubernativa”, “falta de causa incumplimiento de 

requisitos legales mínimos”, “falta de causa por improcedencia de la indexación”, 

“prescripción” y “buena fe” (Fls. 35 - 41). 

 

(ii) Mediante proveídos del 15 de junio (Fl. 55) y 25 de 

octubre de 2010 (Fl. 115), se ordenó integrar el contradictorio con Alba 
Lida Montoya de Osorio y María Fernanda, Paola Andrea y Yenifer 

Alejandra Osorio Cortez, en su condición de cónyuge e hijas del 

causante, respectivamente. 
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Alba Lida Montoya de Osorio se pronunció mediante una 

“intervención Ad Excludendum”, pretendiendo se declare que a partir del 

30 de diciembre de 2008 es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por 

la muerte de su esposo Orlando Osorio Gómez, consecuencialmente se 

condene al ISS a reconocer y pagar la prestación, junto con el interés 

moratorio y las costas del proceso. 

 

Adujo que para la época del fallecimiento de su esposo, ella 

convivía con él bajo el mismo techo, convivencia que se mantuvo desde el 

23 de septiembre de 1963, al 30 de diciembre de 2008, fecha de su 

deceso, en tanto ella fue quien atendió los gastos del sepelio  (Fls. 61 -66). 

 

María Fernanda, Paola Andrea y Yenifer Alejandra Osorio 

Cortez fueron notificadas a través de Curadora Ad Litem (Fls. 128 – 134), 

la que se pronunció, manifestando estar sujeta a lo que resultare probado. 

Frente a los principales hechos de la intervención, adujo no constarle, 

indicando que deben probarse o atenerse a lo probado (Fls. 136 – 137) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones incoadas 

tanto por Rosalba Cortéz Patiño, como las planteadas por Alba Lida 
Montoya de Osorio, al considerar que no hay certeza que la primera 

fuere beneficiaria de la prestación deprecada, pues para el momento del 

deceso de Orlando, no convivía con él, en tanto que la segunda se había 

separado de su cónyuge, y que si éste regresó a su casa, fue a petición de 

sus hijos, quienes no querían dejarlo desamparado en su enfermedad. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

 Contra dicha decisión se alzaron en apelación Rosalba 
Cortéz Patiño y Alba Lida Montoya de Osorio, pretendiendo una y otra 

su revocatoria, para que en su lugar se accedan a sus pretensiones. 
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  Rosalba Cortéz Patiño: Indica que el fallo acierta sólo en 

cuanto afirma que Alba Lida no convivía con el pensionado fallecido, pues 

de tiempo atrás la vida en pareja se había terminado, discrepando 

respecto aseveración según la cual, Orlando no convivió con Rosalba, en 

tanto la prueba apunta a demostrar que sostuvieron unión marital de 

hecho hasta el momento de la muerte, poniendo de relieve que al occiso le 

fue reconocido incremento pensional por tener a su cargo a su compañera 

permanente Rosalba Cortez Patiño, y que si bien en el año anterior a su 

deceso no estuvo bajo el techo de su compañera e hijas, no fue porque se 

hubiere quebrado el vínculo, sino porque por causas ajenas a ellos y que 

radican en la enfermedad del causante y las actitudes de los hijos de su 

primer matrimonio. 

 

  Alba Lida Montoya de Osorio: Señala que quedó 

demostrado el vínculo matrimonial entre el causante y Alba Lida, como la 

liquidación de la sociedad conyugal, señalando que ello se llevó a cabo, 

no por la ruptura de la convivencia, pues el vínculo matrimonial persistió, 

sino que se hizo por fuerza mayor, para evitar que la pareja quedara sin 

nada. Aduce que los esposos convivieron en comunidad de vida, en apoyo 

especial, el cual fue proporcionado por la esposa al haberlo cuidado hasta 

su muerte, destacando como el 26 de agosto de 2008 Orlando suscribió 

memorial dirigido al fondo de seguridad social donde afirma que aquella es 

la única beneficiaria de la sustitución pensional que se reclama, poniendo 

de relieve sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011 en la que se dejó 

sentado que la cónyuge tiene derecho a pensión aunque no haya 

convivido con el causante antes de su muerte, en tanto aquella debe 

probar convivencia durante por lo menos 5 años en cualquier momento, 

refiriendo que la pareja convivió de seguido por más de 30 años. 

 

IX. 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: 

 

¿Cumple alguna de las demandantes con los requisitos para ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que dejó causada Orlando Osorio 

Gómez?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión como Orlando 

Osorio Gómez falleció el 30 de diciembre de 2008 (Fl. 10), 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 ISS, conforme da 

cuenta la resolución 011606 del 15 de octubre de 2009, mediante la cual 

el ente accionado le reconoció a María Fernanda Osorio Cortez, Yenifer 
Alejandra Osorio Cortez y Paola Andrea Osorio Cortez, sustitución 

pensional en su condición de hijas del causante Orlando Osorio Gómez, a 

partir del 30 de diciembre de 2008 (Fls. 12 – 14).  

 

También se encuentra probado que el 23 de septiembre de 

1963, Orlando Osorio Gómez contrajo matrimonio con Alba Lida Montoya 

Quiceno (Fl. 68), en tanto la sociedad conyugal que brotó como 

consecuencia del mismo, fue liquidada. 

 

Además, el Jugado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

mediante proveído del 30 de septiembre de 2004, condenó al ISS a pagar 

a Orlando Osorio Gómez la suma de $4.116.-747.60 por incremento 

pensional por su compañera e hijas a cargo (Rosalba Cortéz Patiño, 

Yenifer Alejandra y Paola Andrea Osorio Cortez) (Fls. 143 – 148). 

 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00380-01 
Rosalba Cortes Patiño VS. ISS. 

 

 

7 

Consecuencialmente, esta instancia no se detendrá sobre el 

estudio de tales aspectos, los cuales no fueron objeto de la alzada. 

 

3.2. Como el fallecimiento de Orlando Osorio Gómez acaeció 

en el 2008, se tiene que la normatividad aplicable para determinar qué 

personas 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. 

 

<Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE exequible 

por la sentencia C-1035 de 1998> 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 porcentaje proporcional al tiempo 
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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”. 

 

De la norma se desprenden las siguientes situaciones: 

 

(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 u esposo y 

al compañero o compañera permanente, en proporción al tiempo 

convivido con el causante. 

 

(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 última 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. 

 

En este punto, vale la pena hacer claridad que a pesar de 

que la Sala conoce la nueva línea jurisprudencial trazada por la Corte 

Suprema de Justicia, en donde entiende que el literal “b” del artículo 13 de 

la ley 797, permite reconocer la pensión de sobrevivientes al cónyuge 

separado de hecho pero que convivió con el causante por lo menos 
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durante cinco años1, esta Colegiatura ha optado por separase de tal 

precedente, pues entiende que la pensión de sobrevivientes está 

concedida para que con los dineros aportados por el fallecido al sistema 

de seguridad social, su núcleo  familiar pueda subvenir las necesidades 

del hogar, y por tanto será bajo éste postulado que en adelante se 

analizará si alguna de las dos petentes cumple con los requisitos para 

obtener la prestación reclamada.  

 

Mediante la citada resolución 011606 del 15 de octubre de 

2009, el Instituto de Seguros Sociales negó la sustitución pensional de 

sobrevivientes del difunto Orlando Osorio Gómez, a Alba Lida Montoya 
de Osorio y Rosalba Cortéz Patiño, por lo que la Sala debe determinar si 

la aludida gracia pensional le corresponde a su cónyuge sobreviviente, ya 

porque a pesar de haberse disuelto la sociedad conyugal continuaron vida 

de pareja, dado que el interfecto le suministrara alimentos, o a Rosalba 
Cortéz Patiño en su calidad de compañera permanente, caso en el cual 

deberá acreditar convivencia por lo menos durante los últimos cinco (5) 

años anteriores al fallecimiento de aquel. 

 

3.3.1. La convivencia no debe ser entendida como una 

relación interpersonal entre hombre y mujer, ya que su contexto, de cara a 

la normatividad que prevé la posibilidad de que se acceda a la pensión de 

sobreviviente, es más extensa, de suerte que deben brotar hechos ciertos, 

claros, precisos e inequívocos, que además de lecho, la pareja de manera 

continua e ininterrumpida, durante aquel lapso mínimo de tiempo exigido, 

compartió también mesa y techo, de suerte que no haya duda que en 

aquella siempre estuvo presente el deseo de convivir, prodigándose amor, 

respeto, estando inherente el fin de socorro, ayuda y protección mutua.  

 

Sobre este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 2 de agosto de 2007, radicación No. 

29526, expresó:  

 
                                                        
1 Ver entre otras las siguientes providencias: 40055 del 29 de noviembre de 2011, 41637 
del 24 de enero de 2012, 44902 y 40995 del 31 de enero de 2012 y 45038 del 13 de 
marzo de 2012.  
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(…) El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el 

cónyuge o compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser 

beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se 

desconozca la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, 

como para la filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como 

deber religioso por su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa 

estimación  a la vivencia familiar dentro de las instituciones de la seguridad 

social, en especial la de la pensión de sobrevivientes, que como expresión de 

solidaridad social no difiere en lo esencial del socorro a las viudas y los 

huérfanos ante las carencias surgidas por la muerte del esposo y padre; es obvio 

que el amparo que ha motivado, desde siglos atrás, estas que fueron una de las 

primeras manifestaciones de la seguridad social, es la protección del grupo 

familiar que en razón de la muerte de su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido 

su apoyo y sostén cotidiano, pero no para quien esa muerte no es causa de 

necesidad, por tratarse de la titularidad formal de cónyuge vaciada de 

asistencia mutua.  

 

(…) “independientemente  de la naturaleza misma del vínculo  - 

legal o de hecho -  es la convivencia efectiva de la pareja, la existencia de lazos 

afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración lo determinante a efectos 

de comprender el nuevo núcleo familiar”. 

 

Para efectos de determinar si alguna de las dos señoras 

logró demostrar que hizo vida marital con el causante durante al menos 

los cinco años anteriores al fallecimiento de aquél, habrá de comenzarse a 

analizar las pruebas arrimadas por Rosalba Cortez Patiño. 
 

Francisco Eladio Giraldo Osorio, cuñado de la 

demandante, adujo que Rosalba y el causante tuvieron una buena 

relación, la cual se mantuvo entre finales de 1992 y hasta finales del 2008, 

sin embargo, cuando se le preguntó por el número de hijos de la 

demandante en principio se limitó a decir que eran tres, pero más adelante 

y de manera confusa dijo que tenía a un menor, para luego recavar en que 

sólo eran tres niñas, así por ejemplo cuando se le pregunta por el número 

de hijos de la señora Rosalba expuso “yo hasta donde le conozco 3 niñas”, y 

cuando se le dice que si sabe de que ella hubiera procreado un hijo con 
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persona distinta a Orlando Osorio afirmó “Como que si creo que tiene un niño 

eso fue como una cosa accidental, una travesura de ella”; finalmente cuando se 

le pregunta por el número total de hijos de la demandante expone “eso son 

un poco de cuñadas y yo que voy a saber esos chicharrones – los hijos que tiene 

son los que dije son 3”. (Fls. 194 a 197). Las anteriores omisiones e 

inconsistencias hacen que su testimonio no pueda ser tenido en cuenta a 

la hora de arribar a una conclusión, pues evidentemente de su relato no se 

puede sustraer la verdad procesal.  

 

En similares términos se encuentra el testimonio de María 

Aurora Cortés Patiño, hermana de la demandante, cuyo testimonio fue 

tachado de falso. En su relato espontáneo adujo “yo conocí a Orlando en 

1992 cuando ella se fue a vivir con él y ellos tienen 3 hijas y ella con él vivió hasta 

2008, ella no ha sido casada, ella tiene 3 hijos”, así cuando se le pregunta 

que explique por qué refiere que la demandante tiene 3 hijos si en el 

interrogatorio de parte ella dijo haber tenido 4 hijos, la testigo aduce 

“a pero yo digo que ella tiene 3 pero con don Orlando, haa (sic) ella tiene 4”, y 

cuando le preguntan por la edad de ese cuarto hijo refiere “20 años, va 

para 21” y cuando le preguntan si conoce al menor Juan Camilo 

Aguirre Cortés señala “eso fue como que ella tuvo un desliz viviendo con don 

Orlando, él es hijo de Rosalba, entonces tiene 5 hijos, Juan Camilo tiene 8 años” 

(Fls 198 a 200). Como se hace evidente, su relato sólo trata de 

favorecer a su hermana, la demandante, obviando aspectos 

importantes como que Rosalba tuvo un hijo con persona diferente al 

causante durante el tiempo en que supuestamente convivía con él. 
 

Osiel Gutiérrez Gañan adujo ser muy cercano a la 

pareja y haber visitado al señor Orlando Osorio cuando estaba 

enfermo, sin embargo, cuando se le preguntó por el lugar donde se 

ubicaba tal centro hospitalario adujo que era en el Municipio de 

Dosquebradas (Fl. 208), lo cual dista de lo expuesto por la misma 

demandante, quien dijo que el causante había estado hospitalizado 

en la “Clínica de la 20, al Seguro de la veinte” (Fl. 182). Frente a esta 

contradicción, no le queda a esta Sala otro camino más que 
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abstenerse de apoyarse en este testimonio para fundamentar la 

decisión. 

 

Miriam Rendón Gómez, adujo que la demandante tiene 

cinco (5) hijos, tres (3) de ellas hijas del causante, uno (1) que ya 

tenía cuando comenzó la convivencia con Orlando Osorio y el 

menor Juan Camilo que no era hijo del causante, pero que lo crió 

como si fuera propio. Más adelante cuando se le pregunta si en 

algún momento la pareja se había separado, adujo “que yo sepa, no, 

ellos estuvieron en su casa los dos, ninguno se fue, ellos estuvieron juntos” (Fls. 

206 y 207), esta última aseveración resulta opuesta a lo afirmado por 

la misma demandante, quien en el interrogatorio de parte adujo que 

la convivencia se había interrumpido por cuatro meses (Fl. 182). 

 

Todo lo anterior da pie para negar la pretensiones de la 

demandante, pues ninguno de los testigos por ella traídos al proceso 

logró ponerse de acuerdo con lo afirmado por ella tanto en la 

demanda como en el interrogatorio de parte, y aunque Miriam 

Rendón Gómez tiene un relato bastante similar a lo expresado por la 

demandante, no entiende esta Colegiatura, cómo es que al ser tan 

cercana a la pareja, no tuvo conocimiento de la interrupción en la 

convivencia que entre la misma hubo durante 4 meses. 

 

Adicionalmente, debe esta Sala coincidir con la A-quo 

cuando cuestiona porqué la demandante, a pesar de haber estado 

supuestamente tan pendiente de Orlando durante sus últimos días 

de vida, nunca trasladó su residencia de Cartago a Pereira, a pesar 

de que la enfermedad del causante se prolongó por mas de un año, 

pues según lo expuesto por la señora Rosalba en el interrogatorio 

de parte, su compañero fue hospitalizado desde noviembre de 2007, 

data a partir de la cual y hasta su muerte (30 de diciembre de 2008), 
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se vio abocado a hospedarse donde sus familiares durante los interregnos 

en que podía estar fuera de la clínica. 

 

De ahí que no entienda este Cuerpo Colegiado porqué, si el 

causante era la persona que velaba por el sostenimiento de la 

demandante y el de sus hijas, según da cuenta la sentencia del Juzgado 

Primero Laboral en la que se le asignan al hoy difunto incrementos por 

personas a cargo (Fl. 143 y ss), la actora no buscó los medios para estar 

más cerca de él, especialmente si se tiene en cuenta que según lo 

relatado por ella, cuando intentaba visitarlo los familiares del causante se 

lo impedían, o incluso el mismo Orlando le decía que no lo visitara para 

así evitarse problemas (Fl. 182).  

 

De otra parte y frente a las pretensiones incoadas por Alba 

Lida Montoya de Osorio en su intervención ad excludendum, habrá que 

decir que las mismas tampoco podrán ser prósperas, tal y como se 

expondrá a continuación. 

 

Si bien Ayda Patricia Osorio Montoya y Hernán Gómez 
Ospina indican que durante los últimos días de vida, el causante vivió con 

la señora Montoya de Osorio, quien estuvo al pendiente de su 

enfermedad y de acompañarlo mientras sus propias condiciones de Salud 

se lo permitían, lo cierto es que al comparar estos testimonios con lo dicho 

por la misma demandada en la investigación administrativa realizada por 

el Instituto de los Seguros Sociales se puede concluir que la pareja de 

esposos sí se separó, y que si bien el causante regresó a su antiguo hogar 

antes de su deceso, no lo hizo con cinco (5) años de antelación a su 

fallecimiento. 

 

La anterior conclusión se sustrae de la diligencia de 

inspección obrante a folio 44, en la cual Alba Lida indicó “él se fue y me dejó 

un tiempo, pero luego volvió, y hacía 4 años esta viviendo en esta casa, por 

petición de mis hijos lo dejamos en la casa para poderle lidiar la enfermedad” 

(Fl. 44), y si bien al absolver interrogatorio de parte, Montoya de Osorio 

afirmó que el causante regresó a su casa justo 5 años antes de su 
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fallecimiento (Fl. 153), esta Sala no puede dar por probada tal data, pues 

en la declaración del señor Hernán Gómez Ospina, cuando se le 

preguntó si entre la señora Alba Lida y el causante hubo alguna 

separación adujo: “no, él siempre se iba uno o dos día pero volvía a la casa, él 

salía y volvía a la casa” y cuando le preguntaron dónde se quedaba el causante 

cuando estaba fuera de la casa adujo “ni idea, lo llevaba a Oncólogos de 

Occidente, pero él salía de casa y no tengo ni idea dónde se quedaba”. 

 

Lo anterior obliga a la Sala a concluir que para antes del 

fallecimiento, el causante había regresado a su hogar matrimonial. Sin 

embargo, no es posible aseverar que lo hubiere hecho faltando 

exactamente 5 años para su muerte y menos que lo hubiere hecho sin 

interrupción. 

 

4. Conclusión. 

 
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 Orlando Osorio 
Gómez, y en consecuencia, el proveído recurrido será confirmado y así 

habrá de declararse. 

 

Lo anterior conlleva a que ambas recurrentes sean gravadas 

al pago de las costas de la instancia, a favor del ente accionado, en partes 

iguales. 

 

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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido, proferido el diez (10) de 

febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rosalba 

Cortez Patiño contra el Instituto de Seguros Sociales y Alba Lida 
Montoya de Osorio. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de Rosalba Cortez Patiño 

y Alba Lida Montoya de Osorio y a favor del Instituto de Seguros 

Sociales, en proporción del 50% por cada una. Por secretaría se 

procederá a su liquidación, teniendo como agencias en derecho la suma 

de $566.700.00, la cual corresponde al 100% de aquellas. 

 

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 

        

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria 


