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Providencia:                                Auto del 15 de mayo de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-504-2010-00366-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Sandra Milena Arbeláez Osorio   
Demandado:                               Protección Suramericana de Seguros S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto No 1 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz     

Tema:  BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES: La Ley 100 de 1993 en su artículo 10º 
consagró el objeto del sistema general de pensiones, 
haciéndolo consistir en la obligación del Estado de garantizar 
a los asociados, “el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 
reconocimiento de las pensiones y prestaciones” regladas por 
dicha ley.    

Precisamente, la pensión de sobrevivientes es uno de los 
mecanismo concebidos por el legislador para amparar a las 
familias de los afiliados al sistema frente a la contingencia de 
la muerte, de manera tal que, las personas que dependían 
económicamente del causante no vean afectada la situación 
social y económica de que disfrutaban en vida de éste. 

 
 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LOS EVENTOS DE 

SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE PENSIONES: Si la legitimación 
en la causa consiste en la identidad que debe existir entre las 
personas involucradas en la relación jurídica sustancial y 
aquellas que en el proceso debaten sobre la misma, en los 
procesos que tienen como tema central la suspensión del 
pago de una pensión, no se ve quien, diferente a la actora, 
sería la persona legitimada para actuar, si las accionadas 
fueron las que reconocieron la pensión de sobrevivientes, la 
empezaron a pagar y unilateralmente la suspendieron; 
mientras que ella, es a quien se la reconocieron, pagaron y 
finalmente dejaron de hacerle los pagos. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de mayo de dos mil doce 

Acta número 077 de 14 de mayo de 2012 

 

Siendo las once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

se constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de 

apelación impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al 

Cuarto Laboral del Circuito, dentro de la audiencias prevista en el artículo 77 del 



 
2010-000366-01 
 
 
 
 
 

2 
 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, llevada a cabo el día 

cinco de diciembre del año 2011, en el proceso ordinario laboral que la señora 

SANDRA MILENA ARBELAÉZ OSORIO promueve contra PROTECCIÓN S.A. y 

SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., donde se declaró probada la excepción de 

“falta de legitimación en la causa por activa”.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

1- LO QUE SE DEMANDA. 

 

Con el fin de se declare la nulidad de las decisiones tomadas por las aquí 

accionadas, mediante las cuales se ordenó la suspensión de la pensión de 

sobrevivientes que disfrutaba como beneficiaria del señor GEINER ARANGO 

LONDOÑO, la actora acude ante la judicatura para que, previa a la anterior 

declaración, se restablezca su derecho a partir de julio de 2009, con el pago de 

las mesadas dejadas de cancelar.  

 

2- LA EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. 

 

Una vez trabada la litis, Seguros de Vida Suramericana S.A. dio respuesta a la 

demanda oportunamente, formulando, en escrito separado, como excepción 

previa la de “Falta de legitimación en la causa”. Argumentó para ello que la 

demandante no puede tener legitimación en la causa para iniciar la acción laboral 

tendiente al restablecimiento del pago de la pensión de sobrevivientes, toda vez 

que se constató que su compañero permanente, fallecido el 19 de marzo de 2006, 

en realidad no era GAINER ARANGO LONDOÑO, sino MAURICIO LONDOÑO 

CAICEDO.  

 

Esta suplantación, a juicio de la demandada, implica que en definitiva no exista 

causa, ni jurídica ni material, para que la demandante reclame prestación alguna. 
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3- EL AUTO RECURRIDO. 

 

En desarrollo de la audiencia pública dispuesta en el artículo 77 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el a quo declaró probada la 

excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues luego de hacer un 

análisis del material probatorio arrimado al plenario y de la actuación investigativa 

y penal seguida por la Fiscalía General de la Nación, concluyó que en efecto, al 

encontrarse con vida el verdadero GEINER ARANGO LONDOÑO, afiliado al 

fondo privado en julio de 2008, quien de paso manifestó no haber convivido con la 

señora Sandra Milena Arbeláez Osorio, no le asiste ningún interés jurídico a ésta 

última para incoar la acción laboral, más aún cuando las pretensiones descansan 

en hechos confusos  sin respaldo probatorio. 

 

4- EL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Inconforme con la decisión, la parte accionante interpuso el recurso de apelación 

el cual sustentó con énfasis en la prevalencia del derecho sustancial sobre el 

derecho adjetivo, para lo cual puso de presente que es un hecho cierto que la 

demandante convivió con la persona que se hizo llamar GEINER ARANGO 

LONDOÑO y que aportó al sistema pensional, a través de su empleador 

Cafiredes, las cotizaciones necesarias para dejar causado el derecho pensional 

que hoy se reclama, independiente de que lo hiciera bajo una identidad ajena, ya 

que con su muerte despareció cualquier pena o sanción que pudiera haber 

cabido por tal acto, máxime cuando en vida no fue investigado ni procesado. 

Concluye afirmando que los actos del difunto no pueden perjudicar el derecho 

que aquí reclama la señora Arbeláez Osorio.     

 

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, permita a esta Colegiatura plantearse los siguientes: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuál es el bien jurídico que protege la figura de la pensión de 

sobrevivientes? 
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¿Quién es la persona legitimada para actuar en el proceso en el que se pide 

la declaración de nulidad del acto que suspendió el pago de una pensión de 

sobrevivientes? 

 

 

1- PRINCIPIO DE LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE 

LAS FORMALIDADES. 

 

El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, se 

encuentra contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, así: 

 
“ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus 
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” (Negrilla propia).  

 

Este precepto de rango constitucional, tiene desarrollo legal en el artículo 4º del 

Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al campo laboral por remisión 

que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo-, en virtud del cual, 

se establece para el Juez una regla hermenéutica al momento de interpretar las 

normas de carácter procesal, consistente en que “…deberá tener en cuenta que el 

objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley 

sustancial…” 

 

Debe entenderse entonces el proceso como el medio de que disponen las partes 

para reclamar y debatir en presencia del Estado, los derechos que crean tener.   

 

2- FINALIDAD DE LA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. PENSION DE 

SOBREVIVIENTES.  

 

La Ley 100 de 1993 en su artículo 10º consagró el objeto del sistema general de 

pensiones, haciéndolo consistir en la obligación del Estado de garantizar a los 

asociados, “el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la 
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muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones” regladas por 

dicha ley.  

Precisamente, la pensión de sobrevivientes es uno de los mecanismos 

concebidos por el legislador para amparar a las familias de los afiliados al sistema 

frente a la contingencia de la muerte, de manera tal que, las personas que 

dependían económicamente del causante no vean afectada la situación social y 

económica de que disfrutaban en vida de éste. 

En este sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al 

afirmar, "no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la institución de 

la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien haya convivido 

permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al 

momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto 

materiales como espirituales, que supone su desaparición"1. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el análisis efectuado en primera instancia los hechos que 

requieren análisis y valoración son: 

 

a- La actora convivió con el señor  MAURICIO LONDOÑO CAICEDO, 

convencida de que su verdadero nombre era GEINER ARANGO 

LONDOÑO. 

b- En realidad MAURICIO CAICEDO LONDOÑO había suplantado la 

identidad del señor GEINER ARANGO LONDOÑO, identificándose en 

todos sus actos y aun frente a su compañera permanente como si en 

realidad fuera este último.  

c- MAURICIO CAICEDO LONDOÑO, identificándose como GEINER 

ARANGO LONDOÑO, prestó servicios a CAFIREDES y se afilió al 

sistema de seguridad social, haciendo aportes bajo esa identidad.  

d- MAURICIO CAICEDO LONDOÑO falleció el 23 de marzo de 2006, pero 

su defunción fue registrada bajo la identidad de su suplantado GEINER 

ARANGO LONDOÑO. 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 17 de abril de 1998, Radicación 10406. 
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e- Como quiera que, con base en los aportes hechos durante la 

suplantación y teniendo en cuenta que la señora Sandra Milena 

Arbeláez Osorio, acreditó su convivencia y dependencia económica del 

causante, la Administradora de Pensiones PROTECCIÓN S.A. le 

reconoció la pensión de sobrevivientes de quien fuera su afiliado y 

cotizante, señor GEINER ARANGO LONDOÑO. 

f- Luego de reconocida la pensión de sobrevivientes el verdadero 

GEINER ARANGO LONDOÑO solicitó afiliación a la AFP 

PROTECCIÓN S.A. 

g- Aduciendo que las reservas que garantizan el pago de pensiones tienen 

la calidad de dineros públicos, Seguros de Vida Suramericana S.A., 

aseguradora que asumió el pago de la pensión de sobrevivientes a 

favor de la actora, suspendió su pago, en virtud de la confusión en las 

identidades del causante y de quien solicitó la afiliación. 

 

Vistas así las cosas, no le asiste razón al a quo cuando declara la prosperidad de 

la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, pues si bien, para que 

quien alega tener la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes le 

asista derecho a tal prestación, debe mediar la muerte del afiliado o pensionado, 

acontecimiento que de acuerdo con las pruebas adosadas al plenario no se dio, 

pues el señor Geinier Arango Londoño no falleció a causa del accidente de 

tránsito ocurrido el 18 de marzo de 2006 en el municipio de Cartago (Valle del 

Cauca) –fl 202-, no es menos cierto que MAURICIO CAICEDO LONDOÑO, quien 

lo suplantó y quien en realidad hizo los aportes al sistema si falleció en esa fecha.  

 

Es que el presente asunto no puede pretender concluirse por la vía de la simple 

declaración de falta de legitimación en la causa, porque independientemente de 

los posibles delitos en que haya incurrido Londoño Caicedo al suplantar la 

identidad del señor Arango Londoño, existe una afiliación real al régimen de 

pensiones y unas cotizaciones concretas que fueron hechas por él, sirviendo de 

soporte como requisitos necesarios para otorgarle la pensión a su compañera 

permanente. 
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Si la pensión de sobrevivientes tiene por objeto la protección de los ingresos 

necesarios para la manutención del núcleo familiar y la relación de afiliación y 

aportes del causante, en si mismo no constituyó un delito, no puede el órgano 

jurisdiccional negar, a la beneficiaria de una pensión de sobrevivientes 

suspendida unilateralmente por la Aseguradora encargada del pago, el acceso a 

la administración de justicia, en orden a obtener un pronunciamiento de fondo, 

donde se determine si a pesar de los extraños acontecimientos, le asiste o no el 

derecho a seguir gozando de la pensión de la prestación inicialmente otorgada.  

 

A tal conclusión se arriba si se tiene en cuenta que está claro que la demandante, 

quien se presume obra de buena fe en el presente asunto, convivió con alguien 

que se hizo llamar para todos sus efectos legales, como GEINER ARANGO 

LONDOÑO, persona que bajo esa identidad se vinculó laboralmente a la empresa 

denominada Café Redes, a través de la cual realizó aportes pensionales –fl 94-, 

en cantidad suficiente para generar la pensión de sobrevivientes que se le venía 

pagando. 

 

Y es que de atenderse lo resuelto por la anterior instancia, quedarían en el aire y 

sin respuesta interrogantes tales como: i) Ante qué autoridad administrativa o 

judicial debe acudir la promotora de la acción para reclamar su derecho?, ii) Se 

puede beneficiar el verdadero señor Arango Londoño de los aportes que bajo su 

identidad realizó el señor Mauricio Londoño Caicedo? y finalmente iii) Qué pasa 

con los aportes realizados por quien dijo llamarse Geiner Arango Londoño?. 

 

Pero más que cualquiera de los anteriores cuestionamientos, debió tener en 

cuenta el juez de primera instancia que, este proceso no es por y para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora, sino que las 

peticiones están dirigidas a la declaración de la nulidad de los actos de 

PROTECCIÓN S.A. y SURAMERICANA S.A. mediante los cuales unilateralmente 

se suspendió a la señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ OSORIO la pensión de 

sobrevivientes que se le había reconocido y se le venía pagando con ocasión de 

la muerte de quien en vida fue su afiliado. 
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En el anterior orden de ideas el problema que se le planteó al juez de primera 

instancia no fue si la actora estaba legitimada para reclamar la pensión de 

sobrevivientes del supuesto GEINER ARANGO LONDOÑO, sino sí las entidades 

demandadas obraron legalmente al suspender el pago de la pensión de 

sobrevivientes que ya le habían reconocido, pues la demanda propuesta implica 

la necesidad de un pronunciamiento de fondo sobre la aplicación del inciso 2º del 

acto legislativo 01 de 2005 que dispone: 

 

“Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones 

ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, 

congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas 

conforme a derecho”  

 

Bajo las anteriores perspectivas, no puede menos que hacerse notar que si la 

legitimación en la causa consiste en la identidad que debe existir entre las 

personas involucradas en la relación jurídica sustancial y aquellas que en el 

proceso debaten sobre la misma, teniendo claro el tema de este proceso, no se ve 

quien, diferente a la actora, sería la persona legitimada para actuar, si las 

accionadas fueron las que reconocieron la pensión de sobrevivientes, la 

empezaron a pagar y unilateralmente la suspendieron; mientras que la actora, es 

a quien se la reconocieron, pagaron y finalmente dejaron de hacerle los pagos. 

 

Todo lo anterior permite concluir que la actora se encuentra legitimada para 

iniciar la acción laboral y debe ser después del minucioso debate jurídico y 

probatorio que se determine si le asiste o no derecho a que se hagan las 

declaraciones y condenas solicitadas en su demanda. Y aunque no niega esta 

Corporación que los hechos en que se fundamenta la acción son bastante sui 

generis, no por ello puede dejarse de lado la consideración de la especial 

naturaleza que revisten los asuntos propios de la seguridad social, que difiere en 

mucho de las relaciones puramente civiles.     

 

Así  las cosas, por las breves razones expuestas se revocará la decisión que por 

vía de apelación se ha conocido, para en su lugar declarar no probada la 

excepción previa de falta de legitimación en la causa.   
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De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 392, las costas en 

primera instancia, por la excepción previa, corren a cargo de Seguros de Vida 

Suramericana S.A. y en favor de la señora Sandra Milena Arbeláez Osorio, 

Respecto a las agencias en derecho, atendiendo la posición mayoritaria de la 

Sala, serán fijadas en auto por el a-quo, decisión de la que se ha venido 

apartando el aquí ponente por las razones expuestas en el salvamento parcial de 

voto en el proceso ordinario adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, 

radicado con el número 66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

Sin costas en esta instancia. 

     

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral Adjunto 

al Cuarto Laboral del Circuito el día cinco (5) de diciembre de 2011.  

 

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción denominada FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA ordenando al juzgado de 

conocimiento que continúe con el tramite pertinente. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas en primera instancia por la excepción previa 

que le fue resuelta desfavorablemente a Seguros de Vida Suramericana S.A. en 

favor de la señora Sandra Milena Arbeláez Osorio. Tásense por el juzgado de 

origen. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


