
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00686-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA EUGENIA ISAZA MARULANDA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. PENSION DE SOBREVIVIENTE. Tiene derecho a beneficiarse de la pensión 

de sobreviviente que se cause por muerte del pensionado, la cónyuge o la 
compañera permanente que a la fecha del fallecimiento del  causante, acredite 
que estuvo haciendo vida marital con el hasta su muerte y haya convivido con el 
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad al deceso. En el evento 
de que la compañera permanente sea menor de 30 años –como en este caso- la 
pensión de sobreviviente se concederá de manera temporal –máximo por 20 
años- y se pagará mientras la beneficiario viva, pues la beneficiaria deberá 
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.   

  II. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. La reclamación administrativa puede 
surtirse ante la entidad de seguridad social a través de apoderado judicial 
siempre y cuando medie poder suficiente para reclamar en nombre y 
representación de la interesada. No obstante, la falta de reclamación si no es 
presentada como excepción previa al momento de contestar la demanda o se 
alega durante la audiencia de conciliación, la misma queda saneada conforme al 
numeral 5., del artículo 144 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, 
Art. 1°, num. 84. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 107 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres y veinte de la tarde (03:20 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 
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por MARÍA EUGENIA ISAZA MARULANDA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 28 de mayo de 

2010, por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto - (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora María Eugenia Isaza a que se condene al Instituto de 

Seguros el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su 

compañero permanente Cicerón Medina, desde el 19 de julio de 2003, además de los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Cicerón Medina disfrutaba de su pensión de vejez otorgada por el 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución No. 04246 de 1992, en vida convivió 

por espacio de seis años con la Sra. María Eugenia Isaza Marulanda hasta la fecha de 

su deceso, ocurrida el 19 de julio de 2.003. 

 

Ante el Instituto de Seguros Sociales, el 30 de julio del año 2008 se presentó 
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solicitud de la pensión de sobrevivientes, sin obtener resultados exitosos respecto de la 

misma. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad demanda contestó la demanda 

aceptando que el causante gozaba de la pensión de vejez otorgada por el Instituto de 

Seguros Sociales, de los demás hechos afirma que son ajenos a su conocimiento. Se 

opuso a la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda y propuso como 

excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y las denominada 

“GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió acceder 

a las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la entidad demandada. 

 

El a-quo determinó que siendo la norma aplicable la contenida en la Ley 797 

de 2003 y que el causante tenía la calidad de pensionado, según reconocimiento 

efectuado por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 04246 de 1992, a partir 

del 30 de noviembre de 1992, era procedente acceder a la pensión de sobrevivientes 

por cuanto de las pruebas se colegía que la demandante acreditaba la calidad 

beneficiaria, pues demostró haber convivido con el causante en los últimos seis años 

anteriores a su deceso. 

 

Por lo anterior, le fue reconocido el pago de la pensión de sobrevivientes por 

un lapso de 20 años, así como los intereses moratorios a partir del 30 de noviembre de 

2008, día en que le venció a la entidad el término de cuatro meses contemplado en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión adoptada, el Instituto de Seguros Sociales 

presentó recurso de apelación argumentando que no podía reconocerse derecho 

alguno a la demandante porque la vía gubernativa no fue agotada, siendo primordial 

para la concesión del derecho la demostración de supuestos de hecho y de derecho 

que fundamentan la solicitud y que se encuentran ausentes en este caso. Expone 

además que al no existir petición formal, no se pudo iniciar la investigación 

administrativa con el fin de determinar cómo se produjo la presunta convivencia, y a 

pesar de existir mediación de un profesional del derecho, el Instituto de Seguros 

Sociales considera que para agotar la vía gubernativa se requiere al menos de la 

presentación personal del reclamante. 

 

Reitera los argumentos con que se opuso a las pretensiones de la demanda, 

considerando que no existe prueba de la convivencia por cuanto se trata de un 

causante que muere a los 71 años de edad y según la demandante, inició su 

convivencia con el a los 21 años de edad, considerando por lo tanto que no está 

obligado a la emisión de la resolución por ausencia de los requisitos legales. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿La demandante acredita la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobreviviente en el presente asunto? 

 

¿La agotada la vía gubernativa ante el Instituto de Seguros Sociales, previo 
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a la presentación de la demanda? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente que ocupa la Sala se presentan como puntos de 

inconformidad por parte del Instituto de Seguros Sociales la falta de agotamiento de la 

vía gubernativa y la falta de acreditación de la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, por parte de la demandante. 

 

Frente a la inconformidad del demandado cuando expone que en el presente 

asunto no se agotó la vía gubernativa por cuanto esta debió realizarse mediante 

presentación personal de la demandante y no por intermedio de apoderado, para esta 

Sala dicha afirmación carece de sustento legal por cuanto se estaría imponiendo un 

requisito adicional que la Ley no contempló, máxime si se tiene en cuenta que con la 

reclamación administrativa recibida por el Instituto de Seguros Sociales el 30 de julio 

de 2.008 [folio 9], fue anexado el poder conferido por la mandante a su apoderado 

para adelantar dicho trámite. 

 

No obstante, es importante hacer claridad que la falta de reclamación 

administrativa ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de 

Justicia – Sala de Casación Laboral1- en los siguientes términos: 

 

“Contrario al criterio expuesto en la sentencia que se rememora del 14 de octubre de 1970, 
se decidió que la nulidad por falta de agotamiento de la vía gubernativa es saneable; fue así 
como en la sentencia del 13 de octubre de 1999, radicación 12221, citada por la réplica, que 
en esta oportunidad se reitera, precisó: 
(...)  

En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía 
gubernativa en el procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han 
construido varias tesis, tales como la de asimilarla a un requisito de la demanda, o de 
considerarla un presupuesto de la acción, o de calificarla como un factor de 
competencia, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Laboral siempre que se ha 
ocupado del tema se ha inclinado por esta última, esto es, que la misma constituye 
un factor de competencia para el juez laboral, pues mientras este procedimiento 
preprocesal no se lleve a cabo el Juez del Trabajo no puede aprehender el 
conocimiento del conflicto planteado; además, esta calificación dada a la vía 
gubernativa encuentra sustento también en que el artículo 6° del  C.  de   P.L.   

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ. 
Radicación N° 30056, Acta N° 41 del 24 de mayo de 2007. 
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figura   dentro   de  las  normas  de  dicho  estatuto procesal que regulan el fenómeno 
de la competencia en materia laboral. 

(...)  
Pero puede suceder que el Juez Laboral  admita la demanda sin advertir la falta de 
cumplimiento por parte del accionante de la exigencia contemplada en el pluricitado 
artículo 6° del C. de P.L. En este caso es deber procesal de la parte demandada, así 
como un elemental ejercicio de la lealtad que se deben los sujetos procesales entre sí 
y que éstos le deben al Juez, alertar a éste sobre la omisión del agotamiento del 
procedimiento gubernativo, pero no de cualquier manera, sino mediante la 
proposición de los medios de defensa que en su  favor consagra  la  ley adjetiva del 
trabajo en su artículo 32, cuales son las excepciones previas o dilatorias respectivas, 
que para el caso concreto que se examina se contrae a la de falta de competencia, 
por no agotamiento previo de la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 2° del artículo 97 del C.de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1°, 
num.46, disposición a la cual fuerza remitirnos por mandato del artículo 145 del 
Código de Procedimiento Laboral. O también puede formularse la excepción dilatoria 
de no agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario, que como ya ha 
tenido oportunidad la Corte de expresarlo, “...bien puede entenderse que constituye 
una excepción en el proceso laboral, propia y autónoma” (Sentencia de Julio 21 de 
1981. Rad. N° 7619). 

(…)  
“Ahora, si la entidad demandada no utiliza en tiempo procesal oportuno las 
excepciones atrás indicadas para corregir o enmendar el vicio de procedimiento de la 
falta de competencia del Juez Laboral, surgido como consecuencia de haberse 
admitido por este funcionario judicial la demanda sin avistar el incumplimiento del 
requerimiento consagrado en el art. 6° del Estatuto Procesal Laboral, lo que, como ya 
se vio, constituye no sólo una carga procesal para aquélla sino un deber y una 
obligación en virtud del principio de lealtad procesal, la anomalía procedimental 
proveniente de tal  falta de competencia quedará saneada a la luz de lo preceptuado 
en el numeral 5., del artículo 144 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, 
art. 1°, num. 84, norma que dispone que “La nulidad se considerara saneada... 
Cuando la  falta  de  competencia  distinta  de  la  funcional no se haya alegado como 
excepción previa. Saneada esta nulidad, el Juez seguirá conociendo del proceso.” 

 (...) 
Nada justifica que luego de un proceso contra una entidad oficial, donde esta ha sido 
convocada oportunamente a través de la notificación de rigor y por ende ha tenido 
todas las oportunidades para ejercer cabalmente su derecho de defensa, se declare 
la nulidad de todo lo actuado ad portas de la emisión del fallo llamado a resolver de 
fondo el litigio iniciado, aduciendo como argumento que no se cumplió el 
procedimiento gubernativo tantas veces mencionado, cuando la parte demandada 
contando con el mecanismo procesal idóneo para remediar ese defecto, como son 
las excepciones previas pertinentes, ya señaladas en el curso de esta providencia,  
no hizo uso del mismo; mucho menos sentido tiene que se plantee una decisión de 
esta naturaleza en la segunda instancia o a través del recurso extraordinario de 
casación. Un pronunciamiento de esta índole reñiría frontalmente  con  los  principios  
de  economía  procesal, de saneamiento de las nulidades por incompetencia y 
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, instituciones estas que 
constituyen soporte esencial para los propósitos del derecho procesal laboral: hacer 
efectiva la concepción social y tutelar del derecho laboral sustancial. 

(……) 
“De otro lado, como el fin último del agotamiento de la vía gubernativa es que la 
administración pública tenga la oportunidad de decidir de manera directa y autónoma 
si resulta procedente o no el reconocimiento de los derechos reclamados por el 
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peticionario y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer 
sobre el particular, precaviendo a través del instrumento de la autocomposición un 
eventual pleito judicial, choca contra la lógica de lo razonable que habiendo tenido 
aquélla oportunidad de llevar a cabo ese cometido durante todo el curso del proceso, 
aun cuando ningún interés haya demostrado en este sentido, quizás porque no 
encuentra viable lo solicitado, la consecuencia o el efecto inmediato del 
incumplimiento de la exigencia del artículo 6° del C.de P. L. sea la nulidad de todo lo 
actuado. Ello resulta sumamente inconveniente, no sólo para las partes, sino para la 
propia administración de justicia, toda vez que luego de todo un derroche de 
jurisdicción, tiempo y gastos no se logró resolver de manera rápida y eficaz el 
conflicto”. 

 
De acuerdo con lo anterior, la petición de revocar la Sentencia de primera 

instancia por falta de reclamación administrativa no será posible atenderla, primero 

porque obra prueba en el proceso [Fol. 9] que la misma se surtió a través de 

apoderado previamente facultado por su mandante para reclamar en su nombre y 

representación la pensión de sobrevivientes, y segundo, por que la falta de reclamación 

si no es presentada como excepción previa al momento de contestar la demanda o se 

alega durante la audiencia de conciliación, la misma queda saneada conforme al 

numeral 5., del artículo 144 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 

1°, num. 84. 

 

De otro lado y para centrarnos en el segundo aspecto de inconformidad, esta 

Corporación ha sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del asegurado, 

que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. A 

efectos de determinar tal normativa, es de aclarar que el causante Cicerón Medina, 

conforme a la copia del registro civil de defunción, falleció el 18 de junio de 2.003 (Fol. 

13), momento en el cual se encontraba vigente los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 

1.993 (Modificado por la Ley 797 del 27 de enero de 2.003). 

 

Así mismo, con la copia de la resolución 4246 expedida por el Instituto de 

Seguros Sociales el 12 de noviembre de 1.992, se prueba que el causante Cicerón 

Medina ostentaba la calidad de pensionado por vejez desde el 30 de diciembre de 

1.992 [Fol. 7].  

 

Así las cosas, en tratándose del fallecimiento de un pensionado, la Ley 797 del 

29 de Enero de 2003, en el literal a) y b) del artículo 13º [Modificó el artículo 47 de la 

Ley 100 de 1993], establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “a) 
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(...) 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” y “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)”. (Subrayas fuera de texto). 

 

Ahora bien, como la controversia se circunscribe a esclarecer si a la 

demandante le asiste el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes por la muerte de 

su compañero permanente Cicerón Medina, debemos remitirnos a los testimonios 

presentados por Luz Mila Restrepo Restrepo y Jorge Alexander Carmen Tabares, 

personas que fueron vecinas de la pareja y coincidieron en afirmar que el causante no 

era casado y que vivía en unión libre con la aquí demandante y que lo fue por espacio 

de seis años o más y hasta el momento del deceso, se afirma que dicha convivencia se 

mantuvo sin interrupción alguna, y que durante el tiempo de convivencia la 

demandante no trabajaba por lo que el causante era quien estaba a cargo de los 

gastos del hogar [Folios 41 y Sgts]. 

 

Así mismo, de la partida de nacimiento obrante a folio 14 se puede determinar 

que la demandante María Eugenia Isaza Marulanda, al momento del fallecimiento de su 

compañero permanente -18 de junio de 2.003-, contaba con la edad de 27 años 

teniendo en cuenta que la misma nació el 7 de agosto de 1.976, situación que conlleva 

a concluir que habiendo acreditado los requisitos que dan paso a la pensión de 

sobreviviente, esta deberá otorgarse de manera temporal, tal y como lo coligió la a-

quo. 

 

Conforme a lo anterior, considera esta Sala que la demandante acreditó los 

requisitos exigidos para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada su compañero permanente, debiéndose por lo tanto 

confirmar en su integridad la decisión de primera instancia, por las razones expuestas 

en la presente providencia. 
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En esta Sede costas no se causaron. 

   

        En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010, por la 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA EUGENCIA ISAZA 

MARULANDA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


