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 ORALIDAD: 
 
 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de diciembre de 2014. 

Radicación No:                         66001–31-05–002–2013-00315-01 

Proceso:               Ordinario Laboral. 

Demandante:        Guillermo Jesús Rivera Peláez 

Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Convivencia: Procede  el  reconocimiento  de  la pensión 

de sobrevivientes a la cónyuge o compañera permanente supérstite, siempre y cuando se 

acredite, además de otros requisitos, haber tenido vida marital con el causante, por lo 

menos, durante los dos años anteriores al óbito de aquél. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014), siendo las 

dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 

los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, con el objeto de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la 

sentencia proferida el 22 de enero de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Guillermo Jesús 

Rivera Peláez contra la Administradora Colombiana de Pensiones -  

Colpensiones.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción debe decirse que, suplica el demandante su calidad de 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes, a raíz de la muerte de su compañera 
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 permanente Alba María Ríos de Marín, y que se condene a la demandada al 

reconocimiento de tal prestación e intereses desde el 23 de septiembre de 2001. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en que a la señora Alba María Ríos 

de Marín le fue reconocida pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales hoy Colpensiones, mediante Resolución No. 003916 del año 1999. Que 

ésta falleció el 23 de septiembre de 2001, tiempo para el cual llevaba conviviendo 

con el señor Guillermo Jesús Rivera Peláez diez años. Que el actor fue quien la 

acompañó en su enfermedad hasta su fallecimiento.  

 

Se refiere que durante el tiempo que la pareja compartió techo, lecho y 

mesa, vivieron en la casa de una hija de la causante en el Barrio El Campestre y 

posteriormente, en el Barrio El Japón, acompañando al señor Salomón Ríos 

Herrera, padre de la fallecida. 

 

Que ante el óbito de la señora Alba María Ríos de Marín, el día 8 de junio 

de 2012 el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

en calidad de compañero permanente, sin obtener respuesta hasta la 

presentación de la demanda.   

 

La  Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se 

opuso a las súplicas. Admitió la mayoría de los hechos y replicó no constarle  

la convivencia de la pareja conformada por el actor y la señora Ríos de Marín 

y los sitios donde tuvieron su residencia. Indicó que de acuerdo a la 

investigación administrativa que el Instituto de Seguros Sociales efectuó ante 

la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional elevada por el señor 

Salomón Ríos Herrera en el año 2002, padre de la fallecida, se concluyó que 

era éste quien vivía bajo el mismo techo con la obitada, sin embargo, se negó 

la misma por no haberse acreditado el requisito de la dependencia económica.  

Propuso las excepciones de: inexistencia del derecho a la pensión de 

sobrevivientes; prescripción y las genéricas. 
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 Sentencia 

 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira negó las 

pretensiones de la parte actora. En su disertación dio por superado el hecho de 

que la señora Ríos de Marín era pensionada al momento de su deceso, sin 

embargo, lo mismo no ocurrió respecto a los requisitos exigidos por la 

normatividad vigente al momento del fallecimiento de aquella, esto es, la 

convivencia y dependencia económica, pues insistió en que la prueba 

testimonial no la llevaron al convencimiento de que el señor Guillermo Jesús 

Rivera Peláez ostentaba la calidad de compañero permanente de Ríos de 

Marín, ni mucho menos que éste dependía de ella.  

 

En forma enfática indicó que los testigos no gozaban de credibilidad, 

que fueron dubitativos y que lo que transmitían era la necesidad de que la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso de la señora Alba María Ríos 

de Marín, “no se perdiera”. 

  
Recurso 

 
  Inconforme con la decisión el demandante, interpuso la alzada para 

insistir en cuanto a su calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes 

reclamada, en calidad de compañero permanente de Alba María Ríos de Marín, 

producto de la convivencia por espacio de 10 años; manifestó que la apoyó en 

su estilo de vida y por lo tanto, es a él a quien lo protege la legislación 

colombiana para acceder a la sustitución pensional en aplicación del artículo 

46 de la ley 100 de 1993, porque además, dependía económicamente de ella 

y la acompañó hasta su fallecimiento, ganándose el amor de sus suegros e 

hijos. 

 

Que en el presente asunto, debe darse aplicación al artículo 48 de la 

Constitución Nacional, la cual establece el derecho a la Seguridad Social. 
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 Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Le asiste al demandante el derecho a percibir la pensión de 

sobrevivientes, por haber acreditado los requisitos de convivencia y 

dependencia económica?. 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta a los problemas jurídicos planteados, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 
1º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 

encuentran acreditados con los documentos aportados, entre otros hechos, 

que la causante fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales mediante 

Resolución No. 003916 del 3 de septiembre de 1999 (fl. 60) y que su deceso 

tuvo lugar el 23 de septiembre de 2001 (fl. 20).  

  Ahora bien, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de la causante, 

la normatividad aplicable al caso bajo estudio es el artículo 47 de la Ley 100 de 
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 1993 en su texto original, cuyo numeral “a” señala que serán beneficiarios 

de la pensión de sobrevivientes:  

 “a)  En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. 

 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 por lo menos desde el momento en que 
 éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o 
 invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años 
 continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con 
 el pensionado fallecido; (…)”.  

  Se advierte que el texto en negrillas fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, cumple al señor Guillermo Jesús Rivera 

Peláez, acreditar no menos de 2 años de convivencia con la señora Alba María 

Ríos de Marín, anteriores a la muerte de ésta. Al respecto se recaudaron las 

declaraciones de Jhon Jairo y Marta Marín Ríos, Rodrigo Hurtado González, 

Marby Alejandra Sánchez Echeverry y Maryut Ramírez Patiño. 

 

Ahora bien, las declaraciones, en principio, podrían dar base para 

afirmar que entre la pareja existió una convivencia desde el año 1991; sin 

embargo, las mismas no son del todo creíbles dadas las contradicciones 

halladas en sus dichos. 

 

En efecto, las explicaciones que los deponentes ofrecen, 

especialmente, la de los señores Hurtado González, Sánchez Echeverry y 

Ramírez Patiño, en relación con la convivencia del demandante con la señora 

Alba María Ríos de Marín durante el año 1991 hasta el 2001, ponen de 

manifiesto la falta de conocimiento que tenían respecto a dicha situación, dadas 

las contradicciones en las que incurrieron. Así pues, pasará la Sala a analizar 

cada una de las declaraciones rendidas en el presente asunto: 
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   - Indica el señor Jhon Jairo Marín Ríos, hijo de la causante, que conoció 

al señor Guillermo Jesús Rivera Peláez en el año 1990; que no tuvo amistad 

con él, pero sabía que era el compañero de su madre; que la pareja se fue a 

vivir a la casa de su hermana Marta Marín en el Campestre y que cuando su 

abuela falleció, más o menos en el año 1997, vivieron con su abuelo, el señor 

Salomón Marín Herrera. Que la convivencia de su madre con el actor perduró 

por 10 años, tiempo durante el cual compartieron techo, lecho y mesa. Dice que 

él nunca vivió con ellos. 

 
  - La señora Marta Marín Ríos, también hija de la pensionada fallecida,  

dijo que conoce al demandante porque era su padrastro; que él convivió con su 

madre, Alba María Ríos de Marín durante 10 años desde el año 91. Que 

primero vivieron con ella en el barrio El Campestre y luego, cuando la abuela 

Rosalba se enfermó, la pareja Ríos – Rivera se fue a vivir junto con ella y el 

abuelo Salomón al barrio El Japón. Respecto a su padre, Alejandro Marín, sabe 

que murió, empero que no sabe cuándo ocurrió porque no tenía contacto con 

él, pues los había abandonado cuando eran muy pequeños. 

 
  - Por su parte, Rodrigo Hurtado González, indicó que conoce al 

demandante desde hace 23 o 24 años porque el hijo de la causante, Jhon Jairo 

Marín Ríos, se lo presentó y que a Jhon lo conoce desde el año 1995 o 1996; 

que también conoce a Marta Marín, la otra hija de la causante, sin indicar desde 

cuándo. Que sabe que Guillermo y Alba María vivieron solos en el Campestre 

y luego se fueron para el barrio El Japón a vivir con los padres de la occisa. 

Señaló que a la señora Alba María la veía esporádicamente cuando ésta iba al 

taller de su hijo, sin embargo, que con Guillermo si tenía una amistad, pues se 

encontraba más seguido con él en la calle y tomaban “tinto, gaseosa”. Respecto 

a la actividad económica de Rivera Peláez, refirió que era muy trabajador y se 

rebuscaba trabajando en construcción.  

 
  - Marby Alejandra Sánchez Echeverry señaló que en su calidad de 

estilista conoció por espacio de ocho años a la señora Alba María. Que la 
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 fallecida primero vivía en el barrio El Japón con doña Rosalba y don 

Salomón y que posteriormente se fue a vivir al Campestre con el señor 

Guillermo Rivera en el año 1991, que lo sabe porque la causante se lo dijo en 

una de las tantas conversaciones que tuvieron mientras ella le arreglaba el 

cabello. Que una vez murió la madre de la causante, ésta se devolvió para el 

Barrio El Japón junto con su compañero Guillermo Rivera, para cuidar a su 

padre, Salomón Ríos. Indica que cuando hospitalizaron a Ríos de Marín, el 

actor era la persona que la acompañaba. 

 
  - Maryut Ramírez Patiño, amiga de Marta Marín, conoció por intermedio 

de ésta a Alba María, que se la presento hace 25 o 26 años, cuando vivían en 

el barrio Campestre junto con el señor Guillermo Jesús Rivera Peláez. Dice que 

antes de conocer al actor, conoció a Alejandro Marín, padre de los hijos de la 

causante, que lo vio unas veces de lejos y que se enteró de la muerte de aquél, 

porque veía a “Marta triste y llorando”. Indica que luego de vivir en el Campestre 

con Marta Marín, Alba María y el actor se fueron para el barrio El Japón, porque 

la casa era de propiedad de la causante, en la cual vivieron junto con los padres 

de ésta. Que conoce a Rivera Peláez desde el año 1991; que visitaba a la 

pareja muy seguido, dada su gran amistad con Alba María.  

 

  Así las cosas, de los anteriores testimonios, encuentra la Sala las 

siguientes inconsistencias. 

 
  Indicó Jhon Jairo Marín Ríos, que la pareja Rivera - Ríos se fue a vivir al 

barrio El Japón, cuando su abuela Rosalba había fallecido, fue enfático en 

indicar que con el señor Guillermo Jesús Rivera Peláez no tuvo amistad, que 

lo único que sabía era que convivía con su madre y que lo hizo por el lapso de 

10 años. 

 
  Por su parte, el señor Rodrigo Hurtado González, indicó conocer al actor 

porque Jhon Jairo Marín Ríos se lo presentó, cuando estaban en el taller lámina 

y pintura de propiedad de Marín Ríos, sin embargo, el mismo Jhon Jairo indicó 
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 claramente en su declaración, que él y el demandante no tenían amistad 

alguna.  

 
  Refirió igualmente que conocía a Marta Marín, no obstante tener dicho 

conocimiento, señaló que la pareja Rivera – Ríos vivió sola en el barrio El 

Campestre, circunstancia que fuera contraria a los dichos de los demás 

declarantes e incluso de la misma Marta, quienes al unísono indicaron que 

cuando la pareja decidió formalizar su relación, se fueron a vivir a la casa de la 

hija de la causante, por respeto a los padres de aquella y porque la misma era 

más grande.  

   

  Además de lo anterior, no coinciden tampoco los dichos de Hurtado 

González  con los demás, a sabiendas de que éste manifestó tener una buena 

amistad con el actor, respecto a que Rivera Peláez era muy trabajador y que 

“se rebuscaba en construcción”, cuando los otros deponentes señalaron que 

sus ingresos económicos eran producto de su labor como prestamista y 

comisionista. 

 

  Así pues, la duda resulta, porque el testigo manifestó que con el señor 

Rivera Peláez tenía una amistad, sin embargo, desconocía a ciencia cierta cuál 

era la actividad económica que desarrollaba este último. 

 

  Manifestó, también, que conoció a Jhon Jairo en el año 1995 o 1996 y 

que al actor hacía 23 o 24 años cuando aquél se lo presentó. De modo que, 

según lo expuesto entonces, primero habría conocido a Rivera Peláez –en el 

año 1989 o 1990-, contradicción que fue advertida por la a-quo, razón por la 

cual procedió a solicitar aclaración de su dicho y el testigo solo atinó a decir 

que primero había conocido a Jhon Jairo Marín Ríos. 

 
  Ahora bien, en cuanto al testimonio de Marby Alejandra Sánchez 

Echeverry, debe indicarse que su conocimiento acerca de la convivencia del 



Radicación No. 66001–31-05–002–2013-00315-01 
Guillermo Jesús Rivera Peláez VS Colpensiones 

 

9 

 actor con la señora Ríos de Marín, se debió a lo que esta última le contaba, 

siendo entonces, una testigo de oídas, como quiera que no tuvo contacto 

directo con el demandante, ni presenció muestras de cariño y apoyo entre la 

pareja, pues si bien indicó que mientras la señora Alba María estuvo 

hospitalizada era él quien la acompañaba, no se tiene certeza de por qué tiene 

dicho conocimiento, pues no indicó claramente cuál fue la circunstancia que le 

permitió haber presenciado esas manifestaciones de amor, cariño y 

acompañamiento, si cuando supuestamente iba arreglarle el cabello o las uñas 

a la fallecida, tanto a la casa de habitación de aquellos, como a la Clínica del 

Seguro Social, no manifestó haber coincidido con el actor en dichos lugares.  

 
  Finalmente, la Sala, al analizar la declaración rendida por la señora 

Maruyt Ramírez Patiño, quien fuera la única persona en indicar que era muy  

amiga de Alba María Ríos de Marín y, que visitaba constantemente a la pareja, 

encuentra varias inconsistencias, cuando aquella refirió que conoció a la 

pensionada desde hacía 25 o 26 años, esto es más o menos en el año 1987 o 

1988,  cuando su amiga Marta Marín se la presentó mientras vivían en el barrio 

Campestre junto con el señor Guillermo Jesús Rivera Peláez. Indicando que 

tiene muy claro el tiempo transcurrido, porque su hija tenía un año de vida para 

cuando aquello ocurrió, señalando que para la fecha en que rindió testimonio 

(año 2013), tenía 27 años. Agregó que por la misma fecha conoció al señor 

Alejandro Marín, padre de los hijos de Alba María Ríos de Marín y quien ya 

había fallecido. 

 
  De lo anterior, se pueden extraer las siguientes contradicciones: i) para 

el año 1987 la pareja Rivera – Ríos, según las declaraciones de los demás 

testigos y lo relatado en la demanda, aún no se habían conocido; ii) la señora 

Ríos de Marín se fue a vivir a la casa de su hija Marta Marín al barrio el 

Campestre, cuando formalizó su relación con el actor en el año 1991, antes, 

conforme lo indicó la deponente Marby Alejandra Sánchez Echeverry, vivía con 

sus padres en el barrio El Japón; iii) según los señores Marín Ríos, su padre 
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 Alejando Marín, los abandonó cuando eran muy pequeños, por lo tanto 

para la fecha que refiere la testigo que lo conoció (1988), Jhon Jairo tenía 17 

años y Marta 27 años, es decir, ya eran adultos; iv) además, indicó la testigo 

que supo de la muerte del señor Marín porque veía a Marta triste y llorando, sin 

que dicho argumento fuera cierto, toda vez que como bien lo indicó la misma 

Marta Marín Ríos, no se enteró cuando murió su padre, pues no tenía ningún 

contacto con él. 

 
  Aparte de todo lo anterior, Ramírez Patiño no hizo referencia a que la 

pareja se había ido a vivir al barrio El Japón con sus padres porque la madre 

de su amiga Alba María estaba enferma o porque, como lo indicaron otros 

deponentes, había fallecido, sino que atribuyó dicha circunstancia a que esa 

casa era de propiedad de la causante. 

 
  Ahora, de lo poco que manifestó el actor en el interrogatorio de parte que 

el juzgado decretó de manera oficiosa, se puede extraer que conoció a la 

señora Ríos de Marín en el año 1990 y que a finales de ese mismo año 

empezaron a convivir juntos en la casa de una hija de aquella; que 

posteriormente y ante el fallecimiento de su suegra, señora Rosalba, el día 23 

de septiembre de 2001, se fueron a vivir con el señor Salomón Marín al barrio 

El Japón.  

 

  De lo anterior, encuentra la Sala que el actor confundió la fecha del 

deceso de su suegra con la de su supuestamente compañera permanente. Sin 

que se pudiera aclarar dicha situación, toda vez que éste manifestó tener 

problemas de salud, diligencia que fuera aplazada por tal motivo, no obstante, 

reanudada la misma, el señor Rivera Peláez no respondió más preguntas, 

siendo allegado un certificado de valoración por psiquiatría.  

 

En consecuencia de todo lo anterior, esta Sala encuentra necesario 

reiterara que la convivencia no puede reducirse a una mera relación 
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 interpersonal, habida consideración de que como lo recuerda el órgano de 

cierre en su especialidad laboral, dicho requisito viene expresado por el 

material probatorio, mediante el recuento de actos y hechos más allá de los 

conceptos clásicos de comunidad de techo, lecho y mesa entre los esposos, 

los connaturales al afecto, apoyo, sentido de pertenencia, representación y 

reconocimiento social, que en el amplio espectro de la vida en familia de la 

pareja se debe prodigar (sentencia del 10 de julio de 2012, radicación 49787).  

 
De modo que, debe indicarse que si bien el actor quiso acreditar a 

través de la prueba testimonial la existencia de un vínculo sentimental entre él 

y la pensionada fallecida Alba Ríos de Marín, no pueden pasarse por alto el sin 

número de contradicciones en las que incurrieron los deponentes, siendo sus 

dichos faltos de credibilidad y carentes de argumentos sólidos, tanto así que 

los señores Hurtado González, Sánchez Echeverry y Ramírez Patiño, 

manifestaron conocer y ser amigos de la causante o del actor, sin embargo, no 

dieron razón de muestras de cariño, apoyo mutuo, solidaridad  entre la pareja. 

Ninguno asistió a las honras fúnebres de aquella, situación que deja en duda 

la tan aludida amistad existente entre la familia conformada por los señores 

Rivera Peláez y Ríos de Marín. 

 
  En estas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia, la 

cual fue objeto de apelación por parte de la demandante.  

 
   Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Liquídense por 

Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $616.000,oo. 

 
  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: 

  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Sala. 
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 SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS a la parte demandante. 

Liquídense por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de 

$616.000,oo. 

 

  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.  

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                         Magistrado 
           
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


