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Providencia:                             Sentencia del 2 de julio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00282-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Ofelia Ospina Soler 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS 
BENEFICIARIOS DEL CAUSANTE CUANDO SE APLICA EL 
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA. Ha 
enseñado la Sala de Casación Laboral por medio de sentencias de 
23 de febrero de 2010 radicación Nº 36.892 y de 2 de agosto de 
2011 radicación Nº 37.908, esta última con ponencia del 
Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza que “… no es cierto 
que en los eventos en que el fallecimiento del afiliado ocurra en 
vigencia del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sin cumplir 
el requisito mínimo de semanas de cotización allí previsto, y que 
por excepción el operador judicial acuda al principio de la condición 
más beneficiosa y otorgue la prestación con base en los requisitos 
de cotización previstos en el régimen anterior, esto se traduzca 
automáticamente en que para determinar la condición de 
beneficiario se acuda a dicho régimen, pues por ser 
excepcionalísima esa aplicación ultraactiva de la norma, las demás 
condiciones y requisitos de la prestación por regla general deberán 
ser determinados bajo la legislación vigente a la muerte.”. 

 
REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y 
LAS COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER 
BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN 
VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 EN SU VERSION ORIGINAL. 
Señala el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original, 
que serán beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del 
pensionado o afiliado fallecido, la cónyuge o compañera 
permanente supérstite que acredite que estuvo haciendo vida 
marital con el causante al momento de su fallecimiento y que haya 
convivido con éste por lo menos durante los últimos dos años 
anteriores a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos 
con el causante. 
 
De acuerdo con lo anterior, ha manifestado la Sala de Casación 
Laboral a través de las sentencias de 22 de noviembre de 2006 
radicación Nº 26.556, de 19 de septiembre de 2007 radicación Nº 
31.586 y 16 de septiembre de 2008 radicación Nº 33.003 esta 
última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello 
Calderón, que en los eventos en los cuales no se cumple con el 
requisito de la convivencia previsto en el artículo 47 de la ley 100 
de 1993 –original-, podrá la cónyuge o compañera permanente 
acceder a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando 
demuestre que dentro de los dos años anteriores al fallecimiento 
del pensionado o afiliado ha procreado uno o varios hijos con éste; 
pues de lo contrario, no es posible suplir el requisito de la 
convivencia con la procreación de uno o varios hijos en cualquier 
tiempo. 
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SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dos de julio de dos mil catorce, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el día 4 de octubre de 2013, dentro del proceso que le 

promueve la señora MARIA OFELIA OSPINA DE SOLER, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00282-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Ofelia Ospina de Soler que la justicia laboral declare que 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 

cónyuge José Ignacio Soler Arias el día 04 de septiembre de 1999 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

pagar la prestación económica debidamente indexada, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso a su favor. 

 

Sustentó sus pretensiones en que contrajo matrimonio con el señor José Ignacio 

Soler Arias el 23 de agosto de 1954, que convivió con él hasta el día de su 

deceso, que su cónyuge fallecido al 1º de abril de 1994 tenía más de 300 

semanas cotizadas y finalmente expuso que solicitó la pensión de sobrevivientes 

ante el ISS el 1º de octubre de 1999, la cual fue negada por dicha entidad a través 

de la resolución Nº 001138 de 2000. 
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Al contestar la demanda –fls.22 a 29- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda 

argumentando que el señor José Ignacio Soler Arias no cumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 46 de la ley 100 de 1993 para dejar causada la pensión 

de sobrevivientes. 

 

Con base en el principio de la condición más beneficiosa, la a-quo estableció que 

el señor José Ignacio Soler Arias dejó causado la pensión de sobrevivientes, pues 

si bien al momento de su fallecimiento no cumplió con los requisitos establecidos 

en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, no es menos cierto que al 1º de abril de 

1994 tiene cotizadas más de las 300 semanas de cotización exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990, dejando causada así la prestación económica solicitada. 

 

Establecido lo anterior, al analizar las pruebas allegadas al proceso y teniendo en 

cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, encontró probado que la 

señora María Ofelia Ospina de Soler en su condición de cónyuge supérstite del 

causante convivió con el causante por más de 5 años en cualquier época, razón 

por la cual declaró que la demandante es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, por lo que condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar 

dicha prestación a partir del 6 de mayo de 2010, dado que resultó probada 

parcialmente la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la Administradora Colombiana de Pensiones 

interpuso recurso de apelación, solicitando que se revocara la sentencia proferida 

argumentando que en su testimonio la señora Gloria Elena Soler Ospina afirmó 

que la separación entre sus padres se presentó por el constante maltrato que 

sufría la demandante por parte de su cónyuge, sin embargo, tal situación no 

resulta probada en el proceso y por el contrario lo que se vislumbra es que fue la 

señora Ospina de Soler quien lo abandonó y por ello el causante vivió solo por 

más de 18 años hasta el día de su muerte. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 

¿Es procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para 

determinar los requisitos que deben acreditar los beneficiarios del causante? 

 

¿Cumple la señora María Ofelia Ospina de Soler con el requisito de la 

convivencia exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión 

original? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS BENEFICIARIOS DEL 

CAUSANTE CUANDO SE APLICA EL PRINCIPIO DE LA CONDICION 

MAS BENEFICIOSA. 

 

Ha enseñado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 23 de 

febrero de 2010 radicación Nº 36.892 y de 2 de agosto de 2011 radicación Nº 

37.908, esta última con ponencia del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza 

que “… no es cierto que en los eventos en que el fallecimiento del afiliado ocurra 

en vigencia del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sin cumplir el requisito 

mínimo de semanas de cotización allí previsto, y que por excepción el operador 

judicial acuda al principio de la condición más beneficiosa y otorgue la prestación 

con base en los requisitos de cotización previstos en el régimen anterior, esto se 

traduzca automáticamente en que para determinar la condición de beneficiario se 

acuda a dicho régimen, pues por ser excepcionalísima esa aplicación ultraactiva 

de la norma, las demás condiciones y requisitos de la prestación por regla general 

deberán ser determinados bajo la legislación vigente a la muerte. La aplicación 

del régimen anterior para efectos de la convivencia, ha sido aceptado por 

la jurisprudencia en situaciones muy especiales cuando se trata de 

trasmisión de derechos por la muerte de un pensionado por vejez o  

invalidez, que no es aquí el caso”. 
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2- REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS CONYUGES Y LAS 

COMPAÑERAS PERMANENTES PARA SER BENEFICIARIAS DE LA 

PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 

EN SU VERSION ORIGINAL. 

 

Señala el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original, que serán 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes del pensionado o afiliado fallecido, la 

cónyuge o compañera permanente supérstite que acredite que estuvo haciendo 

vida marital con el causante al momento de su fallecimiento y que haya convivido 

con éste por lo menos durante los últimos dos años anteriores a su muerte, salvo 

que haya procreado uno o más hijos con el causante. 

 

De acuerdo con lo anterior, ha manifestado la Sala de Casación Laboral a través 

de las sentencias de 22 de noviembre de 2006 radicación Nº 26.556, de 19 de 

septiembre de 2007 radicación Nº 31.586 y 16 de septiembre de 2008 radicación 

Nº 33.003 esta última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello 

Calderón, que en los eventos en los cuales no se cumple con el requisito de la 

convivencia previsto en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 –original-, podrá la 

cónyuge o compañera permanente acceder a la pensión de sobrevivientes, 

siempre y cuando demuestre que dentro de los dos años anteriores al 

fallecimiento del pensionado o afiliado ha procreado uno o varios hijos con éste; 

pues de lo contrario, no es posible suplir el requisito de la convivencia con la 

procreación de uno o varios hijos en cualquier tiempo. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro en esta instancia no se encuentra en discusión 

i) que el señor José Ignacio Soler Arias y la señora María Ofelia Ospina de Soler 

contrajeron matrimonio bajo los ritos católicos el 23 de agosto de 1954, según el 

registro civil de matrimonio expedido por la Notaría Primera del Círculo de Armenia 

–fl.13-, ii) que el causante falleció el 4 de septiembre de 1999, pues así lo 

demuestra el registro civil de defunción visible a folio 11 y iii) que el señor José 

Ignacio Soler Arias dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez que la a-

quo con base en el principio de la condición más beneficiosa encontró acreditadas 

la densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 y tal situación no fue 

objeto de apelación dentro del presente ordinario laboral. 
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Aclarado lo anterior, es pertinente manifestar que de acuerdo con lo señalado en 

los antecedentes, le correspondía demostrar a la accionante los requisitos 

exigidos en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 en su versión original –norma que se 

encontraba vigente al momento del deceso del señor Soler Arias-, pues a pesar de que la 

juez de primer grado aplicó el principio de la condición más beneficiosa para 

verificar si el causante dejó causada la prestación económica solicitada, no es 

posible acudir a dicho cuerpo normativo para determinar si la accionante cumple 

con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, así como 

tampoco a las disposiciones de la Ley 797 de 2003, como resultó haciéndolo, por 

cuanto esta disposición no era la que se encontraba vigente al momento de la 

muerte del causante. 

 

En el anterior orden de ideas y con el objeto de probar el requisito de la 

convivencia previsto en la precitada norma, la señora María Ofelia Ospina de Soler 

solicitó el testimonio de su hija Gloria Elena Soler Ospina, quien en la audiencia de 

trámite y juzgamiento llevada a cabo el 4 de octubre de 2013 manifestó 

inicialmente que sus padres habían convivido desde que habían contraído nupcias 

hasta el momento en el que ocurrió el fallecimiento de su progenitor, sin embargo, 

posteriormente al ser interrogada detenidamente sobre la convivencia, afirmó que 

en realidad el causante y la accionante habían convivido hasta el año 1981 debido 

a la difícil relación que sostenían, motivo por el cual la señora María Ofelia Ospina 

de Soler decidió irse a vivir al barrio “corbones” de la ciudad Armenia con todos 

sus hijos – de los cuales afirmó la testigo ser la menor-, mientras que el causante continuó 

viviendo solo en una casa de su propiedad en el barrio “popular” de la misma 

capital hasta el momento de su deceso. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, no hay duda alguna en que la demandante 

no logró acreditar el requisito de la convivencia señalado en el artículo 47 de la ley 

100 de 1993 en su versión original, pues tal y como se pudo establecer el 

causante vivió solo durante los últimos 18 años de su vida. 

 

Ahora, si bien es cierto que el requisito de la convivencia se puede suplir cuando 

los cónyuges han procreado uno o más hijos dentro de los últimos dos años 

anteriores al fallecimiento del causante, dentro del presente ordinario laboral 
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tampoco se cumple con ello, toda vez que no existe prueba alguna que dé cuenta 

de tal hecho.  

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el día 4 de octubre de 2013, para en su lugar absolver a la 

Administradora Colombiana de Pensiones de todas y cada una de las 

pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta, se fija la suma de $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. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 4 de octubre de 2013.  

 

SEGUNDO. ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones de la demanda 

a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


