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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01426-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CLAUDIA CRISTINA HOYOS ZAPATA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : Legitimación en la causa. La Legitimación en la causa para reclamar 

el retroactivo presuntamente adeudado a pensionado que fallece, la 
tienen sus herederos y no sus beneficiarios para pensión de 
sobrevivientes. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil once 
Acta número 009 de 28 de enero de 2011 
Hora: 3:40 p.m. 
 
   
 

En la fecha y hora señaladas, tal como oportunamente se programara, esta Sala 

y su Secretario se constituyen en audiencia pública con el fin de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la 

sentencia dictada el 30 de junio de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, que le puso fin a la primera instancia del proceso 

ORDINARIO LABORAL que la señora CLAUDIA CRISTINA HOYOS ZAPATA 

le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el Magistrado Ponente, conforme 

consta en el acta referenciada, fue discutido y aprobado por los demás miembros 

de la colegiatura y corresponde a la siguiente 

 

 

I- SENTENCIA. 

 

  

1. Lo que se pretende. 
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Solicita la señora Hoyos Zapata en la demanda presentada para promover el 

proceso, que se declare que el Instituto demandado no aplicó debidamente los 

Decretos 1465 de 2005 y 1931 de 2006, relacionados con el sistema de 

autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y, en 

consecuencia, debe ser condenado a pagarle el retroactivo pensional causado 

entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 2008, con sus correspondientes indexación 

e intereses de mora, así como las costas del proceso. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se informó en la demanda que el señor José María González Cardona cumplió 60 

años de edad el 5 de marzo de 2008 y la empresa Ingenio Risaralda, donde 

trabajaba, en la planilla de autoliquidación de aportes del mes de junio siguiente 

lo retiró de pensiones reportándolo en la casilla 17, dejando de aportar al sistema 

de pensiones y de descontarle al trabajador por ese concepto; que el Instituto de 

Seguros Sociales mediante Resolución Nº 00007466 de 2008 le reconoció la 

pensión de vejez a partir del 1º de agosto de ese año en cuantía de $2.038.503 

mensuales, dejando constancia de que el pensionado está cubierto por el 

régimen de transición, pero sin otorgarle el retroactivo por los meses de marzo a 

julio; que los recursos que contra esa decisión se interpusieron fueron resueltos 

negativamente con el argumento de que no se reportó la novedad de retiro del 

sistema en el formulario de autoliquidación; que el señor González Cardona 

falleció el 26 de febrero de 2009 y la entidad demandada le reconoció a la 

demandante, en su calidad de esposa, la pensión de sobrevivientes a partir del 

mes de octubre. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

No la hubo porque notificado el Instituto demandado personalmente del auto 

admisorio de la demanda, de fecha 11 de diciembre de 2009, no se pronunció 

dentro del término legal que se le concedió para el efecto.  El escrito que 

posteriormente allegó se tuvo por no presentado. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Celebrada la audiencia ordenada por el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y practicada la prueba documental decretada a 

instancia de las partes y de oficio, el Despacho a quo dictó sentencia el 30 de 

junio de 2010 mediante la cual resolvió denegar las pretensiones de la demanda 

y condenar en costas a la actora.  Para el efecto razonó que a ésta, como titular 

de la pensión de sobrevivientes desde febrero de 2009, “no le es dable reclamar 

un eventual derecho que le asistía única y exclusivamente a favor del 

pensionado, a quien le hubiera correspondido por demás acreditar que tenía el 

derecho reclamado”. 

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación oportuna por parte de la demandante, 

quien argumentó que “no es cierto que la pensión de vejez o la pensión de 

sobrevivientes deriven derechos diferentes, por el contrario son derechos iguales, 

con las mismas condiciones, son derechos fundamentales”; que de la cita 

doctrinal hecha en el fallo se desprende que todo beneficiario de pensión es 

también heredero, no lo contrario, y como bajo la figura de la sustitución 

pensional “se sustituye a una persona en las mismas condiciones… a esta otra 

persona se le traslada el derecho pensional de quien en vida lo ostentaba en las 

mismas condiciones y valores”, por lo que “cómo no va a ser la demandante la 

titular de un derecho que venía en vía de reclamación administrativa por parte 

del causante”.  Y que como aunado a lo anterior existe el derecho al retroactivo 

reclamado, la sentencia apelada debe revocarse para, en su lugar, reconocer las 

pretensiones de la actora. 

 

Para resolver lo que en derecho corresponda, la Sala expone las siguientes, 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación reseñado 

en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5 y 15, literal b, ordinal 1, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

  

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: competencia, 

demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer a 

juicio, concurren en esta actuación, en la que por otra parte, no militan vicios 

que obligue a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, según el caso – artículo  

145 de Código de Procedimiento Civil. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El debate en el presente caso se centra en establecer si a la señora Claudia 

Cristina Hoyos Zapata le asiste interés para reclamar el retroactivo de la pensión 

de vejez de su esposo José María González Cardona.  En otras palabras, si tiene 

legitimación en la causa por activa para adelantar este proceso y obtener 

decisión favorable en caso de establecerse la existencia del derecho al 

mencionado retroactivo. 

 

Como se acaba de referir, la discrepancia radica en que mientras para el Juzgado 

la titularidad de la demandante sobre la pensión de sobrevivientes no la legitima 

para reclamar un derecho derivado de la pensión de vejez, por cuanto la facultad 

para reclamar algo en relación con ésta “le asistía única y exclusivamente” al 

causante; para la parte actora tal condición sí le otorga a la señora Hoyos Zapata 

el interés suficiente para obtener el consiguiente reconocimiento, por cuanto en 

virtud de la sustitución pensional que operó a su favor “se le trasladó el derecho 

pensional de quien en vida lo ostentaba, en las mismas condiciones y valores”. 

 

Antes de pasar al análisis del caso concreto, al final del cual se concluirá que la 

decisión apelada debe confirmarse aunque por razones diferentes a las expuestas 

por el a quo, es pertinente dejar constancia de los siguientes hechos que se 

encuentran debidamente probados en el plenario y son importantes para la 

decisión del asunto: 
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 El señor González Cardona efectivamente fue pensionado por vejez por 

parte del Instituto de Seguros Sociales a partir del 1º de agosto de 2008 

(f. 14). 

 El pensionado falleció el 26 de febrero de 2009 (f. 29). 

 Él y la aquí demandante eran cónyuges entre sí, pues contrajeron 

matrimonio el 31 de mayo de 2003 (f. 31). 

 En esa condición le fue reconocida la pensión de sobrevivientes del 

causante a la señora Hoyos Zapata, mediante la Resolución Nº 010360 del 

4 de septiembre de 2009 y en proporción del 50% (f. 96). 

 El otro 50% le fue asignado en la misma Resolución a los menores María 

José González Hoyos y Luz Adriana González Castillo y al señor Juan 

Evangelista González Castillo, en calidad de hijos del pensionado; el último 

declarado en interdicción por demencia. 

 La citada calidad de hijos del señor José María González Cardona se 

encuentra acreditada con los registros civiles de nacimiento que, en su 

orden, obran a folios 131, 172 y 141 del expediente.  María José tiene 

como madre a quien aquí funge como accionante y los otros dos a la 

señora Luz Elena Castillo Castillo. 

 

La legitimación en causa constituye un presupuesto sustancial de la sentencia de 

mérito y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia es “en el demandante la 

calidad del titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado 

la calidad del obligado a ejecutar la obligación correlativa. Y el interés 

para obrar o interés procesal, no es el interés que se deriva del derecho invocado 

(interés sustancial), sino el interés que surge de la necesidad de obtener el 

cumplimiento de la obligación correlativa o de disipar la incertidumbre sobre la 

existencia de ese derecho o de sustituir una situación jurídica por otra (CXXXVI, 

pág. 14, CLI, Pág. 208)”.  (Extractos de Jurisprudencia.  Primer Trimestre de 

1989, tomo I, pág. 81, sentencia de marzo 14 de 1989, M.P. Dr. Eduardo García 

Sarmiento). 

 

Sobre este tema tiene dicho el tratadista Arturo Valencia Zea: 
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“De la misma manera que en derecho civil la legitimación negocial indica la 
condición de eficacia de un negocio jurídico, en derecho procesal civil la 
legitimación para accionar y la legitimación para contradecir señalan quién 
puede ejercer la acción y frente a quien debe ejercerse, para que la acción 
produzca sus efectos normales, es decir, para que el juez pueda proferir 
sentencia de fondo o de mérito. (…) 

 
“Legitimación ordinaria o normal. Comúnmente se identifica con la persona 
titular del derecho subjetivo o estado, necesitada de la protección jurídica 
(legitimación para accionar), y con la persona obligada a tolerar los efectos 
de la sentencia (legitimación para contradecir).  En relación con derechos 
que pretendan adquirirse o comprobarse, se encuentran legitimadas para 
accionar las personas en cuya cabeza se han dado los supuestos de hecho 
del respectivo derecho o estado. (…) 

 
“Es posible que en el momento de proferirse sentencia encuentre el juez 
que el demandante no está legitimado para accionar (en forma ordinaria o 
extraordinaria), o que el demandado no está legitimado para contradecir. 

 
“1) La falta de legitimación para accionar puede deberse a que el 
demandante no acreditó ser titular del derecho o estado alegado, o del 
interés en ejercer la acción…”.  (Derecho Civil. Tomo I. Parte General y 
Personas. Editorial Temis. Bogotá, pág. 287). 

 

 

Mucho se ha debatido sobre las consecuencias de la falta de legitimación en la 

causa y aunque en una época se pregonó que debía dictarse sentencia 

inhibitoria, la jurisprudencia terminó por definir que estando esta cuestión 

referida a la titularidad del derecho mismo que se aduce, su ausencia implica el 

fracaso de las pretensiones. 

 

Vertidos los anteriores planteamientos al sub lite, y recordando que lo aquí 

reclamado por la demandante son las mesadas pensionales causadas a favor de 

su esposo José María González Cardona entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 

2008, porque considera que el mismo tenía derecho a ellas en razón de que su 

retiro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones fue reportado en debida 

forma y a tiempo, no ofrece mayor dificultad deducir, como lo hizo la juez a quo, 

que el titular directo del derecho en discordia y, por ende, la persona facultada 

para reclamarlo, era el propio pensionado, si existiere tal retroactivo. 
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La pregunta, entonces, es ¿qué aconteció con dicha prerrogativa una vez 

producido el deceso del señor González Cardona?  Se extinguió, como lo da a 

entender el fallo apelado cuando expone que el derecho le asistía “única y 

exclusivamente” al pensionado (f. 281).  O se transmitió a una de sus 

beneficiarias para efectos de la pensión de sobrevivencia, la señora Hoyos 

Zapata, porque esa sustitución pensional “le traslada el derecho de quien en vida 

lo ostentaba en las mismas condiciones y valores”, como lo pregona la recurrente 

(f. 286). 

 

La verdad es que ninguno de estos planteamientos es acertado.  El Juzgado tiene 

razón hasta el punto en que señala que las pensiones de vejez y de 

sobrevivientes en cuestión son dos derechos diferentes, y que la titularidad que 

tiene sobre el segundo la cónyuge supérstite del pensionado fallecido no la 

habilita por sí sola para reclamar prestaciones diferentes derivadas de la pensión 

de vejez de que era titular el causante, pues como también se dice en la 

sentencia apelada esa condición, la de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes, sólo la faculta para reclamar los derechos que se deriven o 

tengan relación con esa prestación en particular. 

 

Yerra por lo tanto la sustentación del recurso, cuando plantea como verdad 

inconcusa que el mero hecho de ser beneficiaria de una sustitución pensional 

otorga a esa persona la potestad de reclamar para sí un derecho que se generó 

en vida del titular de la pensión sustituida cuando, por cierto, esa calidad de 

beneficiaria no se había consumado y era apenas una expectativa. 

 

Resulta pertinente en este punto, para llevar él análisis del asunto al punto que 

realmente corresponde, retomar apartes de la cita doctrinal hecha en el fallo 

impugnado en donde el autor precisa que “el derecho a la seguridad social crea 

la noción de ‘beneficiario de pensión’, que difiere del concepto general de 

‘heredero o causahabiente’ del derecho civil” y que, concordante con lo anterior, 

“los herederos de una persona que fallece son sus descendientes o ascendientes, 

sin importar el grado de dependencia económica con el fallecido; los beneficiarios 

de la pensión son las personas que se encontraban en situación de dependencia 

de la persona que fallece.  Es claro, entonces, que todo beneficiario de pensión 
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es también heredero o causante, pero los herederos no necesariamente son 

beneficiarios de pensión” (f. 280). 

 

Porque dilucidar el debate aquí planteado no pasa por examinar quiénes tienen la 

calidad de beneficiarios del pensionado fallecido, sino por indagar quiénes son los 

herederos del mismo, ya que los llamados a reclamar el pretenso derecho al 

retroactivo pensional si existiere, surgido en vida del pensionado y del cual 

supuestamente era su único titular, son aquellas personas a las que la ley civil les 

otorga la condición de sucesores, causahabientes o herederos del causante, de 

acuerdo con las normas contenidas en los Títulos I y II del Libro Tercero del 

Código Civil, artículo 1008 y siguientes, puesto que son ellas las legitimadas para 

seguir actuando en nombre del de cujus y reclamar, no para sí sino para la masa 

herencial, los derechos que él dejó latentes, que como pueden recaer sobre 

bienes materiales (inmuebles, dinero, vehículos) también pueden consistir en 

derechos inmateriales, como los de autor o los de un litigio pendiente.  No debe 

ofrecer mayor resistencia ni generar alguna clase de duda el señalar y admitir 

que, como se ofrece apenas obvio, los beneficiarios de pensión no están 

revestidos de esas extensas y especiales facultades, que de tenerlas habría que 

aceptar que no sólo podrían pretender para sí, con exclusión de cualquier otra 

persona, un eventual derecho relacionado con la pensión de vejez de que gozó 

en vida el causante sino también otros derechos de aquellos llamados a 

transmitirse por vía de herencia. 

 

No debe perderse de vista que una cosa es la calidad de beneficiario de pensión 

y otra muy diferente la de heredero, que ambas figuras tienen origen en fuentes 

bastante disímiles y, sobre todo, que los derechos que ellas atribuyen a sus 

titulares son igualmente diferentes, por lo que dilucidado que quienes están 

legitimados en la causa para reclamar las mesadas pensionales presuntamente 

causadas en vida del señor José María González Cardona y no pagadas a éste 

son sus herederos, lo que resta por examinar es si la señora Claudia Cristina 

Hoyos Zapata tiene esa condición, para lo cual es necesario acudir a las reglas 

sentadas por los artículos 1045, 1046 y 1047 del Código Civil: 

 

“ARTICULO 1045. Subrogado por el art. 4º, Ley 29 de 1982: Los hijos 
legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros 
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herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción 
conyugal. 

 
“ARTICULO 1046. Subrogado por el art. 5o, Ley 29 de 1982: Si el difunto 
no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, 
sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos 
por cabezas. 

 
“ARTICULO 1047. Subrogado por el art. 6º, Ley 29 de 1982: El nuevo 
texto es el siguiente: Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, 
ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su 
cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para 
aquéllos por partes iguales. 

 
“A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos 
aquél”. 

 

 

Regulan estas disposiciones los llamados órdenes sucesorales, que como bien se 

sabe están encabezados por los hijos, seguidos por los ascendientes de grado 

más próximo y los hermanos, y son excluyentes entre sí, esto es, que para que 

pueda aplicarse el segundo orden hereditario (ascendientes) es imperativo que 

no exista el primero (hijos), y para aplicar el tercero los precedentes deben estar 

vacantes.  El cónyuge está llamado a ser heredero en concurrencia con los 

padres o los colaterales en primer grado, por lo que de igual manera se 

encuentra supeditado a que no existan hijos, sin perjuicio de lo predicado sobre 

la disolución del vínculo por muerte del cónyuge. 

 

En el presente caso se sabe, porque así se encuentra plenamente acreditado en 

el expediente, que el señor González Cardona dejó tres hijos (María José 

González Hoyos, Luz Adriana y Juan Evangelista González Castillo), quienes son 

los herederos por ley de su padre y privan de esa calidad a la cónyuge supérstite, 

como también a sus padres y hermanos en caso de existir, por lo que aquélla 

carece de legitimación en la causa para demandar en nombre propio como aquí 

lo hizo el reconocimiento y pago del retroactivo pensional que alega le quedó 

debiendo al causante el Instituto de Seguros Sociales. 

 

No sobra agregar que aún si la condición de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes facultara a la demandante para promover esta acción judicial, 
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subsistirían dos dudas: la primera, atinente a si podía hacerlo en beneficio propio 

y no en nombre y provecho de la masa herencial y la segunda, si podía accionar 

sin la coadyuvancia de los demás beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o 

le era necesario integrar un litisconsorcio con ellos. 

 

III- DECISIÓN. 

 
Como se anunció, por los motivos expuestos en esta providencia el fallo revisado 

en apelación debe confirmarse.  Costas no aparecen causadas en esta instancia a 

favor de la entidad demandada. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.  

 
Sin costas de segunda instancia. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y  firma la presente acta. 

 
Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


