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Providencia:                             Sentencia del 6 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00400-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlina González de Mina y otra. 
Demandado:   Positiva Compañía de Seguros S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: COMPATIBILIDAD PENSIONAL. Ha manifestado la Sala 

de Casación Laboral por medio de las sentencias de 1º de 
diciembre de 2009 radicación Nº 33.558, 23 de febrero de 2010 
radicación Nº 33.265, 22 de febrero de 2011 radicación Nº 34.820, 
13 de febrero de 2013 radicación 40.560 y más recientemente en 
providencia de 12 de marzo de 2014 radicación 41.547 con 
ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas que es 
posible otorgar dos pensiones en cabeza de una misma persona, 
cuando éstas, habiendo tenido fuentes de financiación 
independientes, se hayan generado a partir de eventos 
completamente diferentes que traen como consecuencia el 
cubrimiento de dos riesgos totalmente distintos; como ocurre en el 
caso de la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión 
de vejez, dado que la primera protege riesgos propios de la 
actividad laboral y la segunda cubre una contingencia común, a 
cada una de las cuales se accede por cotizaciones separadas a 
subsistemas independientes que poseen sus propias 
reglamentaciones. 
 
De la misma manera ha dejado sentado la Corte que no resulta 
cierto que el pensionado deba renunciar a la pensión que viene 
percibiendo para poder disfrutar de la segunda y mucho menos 
resulta válido que una de ellas, por ejemplo la de invalidez de 
origen profesional mute en la pensión de vejez, pues como ya se 
afirmó, se trata de prestaciones que amparan riesgos diferentes.. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, seis de agosto de dos mil catorce, siendo las once 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 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contra la 
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sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 7 de noviembre 

de 2013, dentro del proceso que le promueven las señoras CARLINA GONZALEZ 

DE MINA Y CARMEN TULIA RIASCOS MAZO, cuya radicación corresponde al Nº 

66001-31-05-004-2013-00400-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden las señoras Carlina González de Mina y Carmen Tulia Riascos Mazo y 

la menor Melissa Mina Riascos que en calidad de cónyuge, compañera 

permanente e hija respectivamente del causante Naciano Mina Velasco, se les 

reconozca la pensión de sobrevivientes de origen profesional a partir del 9 de 

agosto de 2005, fecha en que fue retirado el señor Mina Velasco de la nómina de 

pensionados del Sistema General de Riesgos Profesionales. Igualmente solicitan 

que se condene a la entidad demandada a pagar intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

Fundamentan sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 0118 

de 21 de febrero de 1967 le reconoció pensión de invalidez de origen profesional 

al señor Naciano Mina Velasco, sin embargo, cuando cumplió con los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez el ISS le informó que ambas prestaciones eran 

incompatibles, razón por la cual por medio de escrito de 31 de marzo de 2005 el 

causante optó por la pensión de vejez. 

 

Informan que el 30 de mayo de 2007 falleció el señor Naciano Mina Velasco, 

motivo por el cual se presentaron ante el ISS, quien por medio de la resolución Nº 

11383 de 21 de noviembre de 2007 les reconoció a cada una la sustitución 

pensional, no obstante, al reclamar la pensión de sobrevivientes de origen 

profesional ante Positiva S.A., esta fue negada por medio de escrito con número 

de referencia RAD ENT: 47710. 
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Al contestar la demanda –fls.64 a 71- la Compañía de Seguros Positiva S.A. se 

opuso a la totalidad de las pretensiones expresando básicamente que la pensión 

reconocida por el ISS y la pensión reclamada por las demandantes son 

incompatibles y para ello propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Prescripción”, “Buena fe de la entidad demandada” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 7 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en lo 

manifestado por la Sala de Casación Laboral en sentencia de 13 de febrero de 

2013 radicación Nº 40560 declaró que la pensión de invalidez de origen 

profesional y la pensión de vejez que le fuera reconocida al señor Naciano Mina 

Velasco son compatibles. Igualmente declaró con base en las pruebas allegadas 

al proceso que las demandantes Carlina González de Mina, Carmen Tulia Riascos 

Mazo y la menor Melissa Mina Riascos son beneficiarias de la pensión de 

sobrevivientes de origen profesional causada con la muerte del señor Mina 

Velasco. 

 

De la misma manera declaró probada parcialmente la excepción de prescripción 

respecto a las mesadas causadas entre el 1º de junio de 2007 y el 16 de abril de 

2010 respecto de las señoras González de Mina y Riascos Mazo, pero no frente a 

la menor Melissa Mina Riascos por ostentar dicha calidad. Finalmente declaró 

probada la excepción de buena fe de la entidad demandada, motivo por el cual la 

exoneró de los intereses moratorios. 

 

Inconforme con la anterior decisión, la Compañía de Seguros Positiva S.A. 

interpuso recurso de apelación, limitándose a los siguientes argumentos: 

 

- Que la pensión de invalidez de origen profesional y la de vejez son 

incompatibles, razón por la cual el ISS en su momento retiró correctamente 

al causante de la nómina de pensionados por riesgos profesionales. 

 

- Que no es posible reconocer la prestación económica por invalidez, debido 

a que el señor Naciano Mina Velasco renunció o reemplazó la pensión de 

invalidez de origen profesional por la de vejez, lo cual resultó 

completamente válido. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

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

 

¿Era compatible la pensión de invalidez de origen profesional que venía 

disfrutando el causante Naciano Mina Velasco con la pensión de vejez que 

posteriormente le fue reconocida? 

 

¿Resulta válida la renuncia o el reemplazo de la pensión de invalidez de origen 

profesional para poder gozar la prestación económica por vejez? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

COMPATIBILIDAD PENSIONAL 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 1º de 

diciembre de 2009 radicación Nº 33.558, 23 de febrero de 2010 radicación Nº 

33.265, 22 de febrero de 2011 radicación Nº 34.820, 13 de febrero de 2013 

radicación 40.560 y más recientemente en providencia de 12 de marzo de 2014 

radicación 41.547 con ponencia del Magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas que 

es posible otorgar dos pensiones en cabeza de una misma persona, cuando éstas, 

habiendo tenido fuentes de financiación independientes, se hayan generado a 

partir de eventos completamente diferentes que traen como consecuencia el 

cubrimiento de dos riesgos totalmente distintos; como ocurre en el caso de la 

pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez, dado que la 

primera protege riesgos propios de la actividad laboral y la segunda cubre una 

contingencia común, a cada una de las cuales se accede por cotizaciones 

separadas a subsistemas independientes que poseen sus propias 

reglamentaciones. 

 

De la misma manera ha dejado sentado la Corte que no resulta cierto que el 

pensionado deba renunciar a la pensión que viene percibiendo para poder 

disfrutar de la segunda y mucho menos resulta válido que una de ellas, por 

ejemplo la de invalidez de origen profesional mute en la pensión de vejez, pues 

como ya se afirmó, se trata de prestaciones que amparan riesgos diferentes. 
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EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión i) la 

calidad de beneficiarias de las señoras Carlina González de Mina y Carmen Tulia 

Riascos y de la menor Melissa Mina Riascos en su condición de cónyuge, 

compañera permanente e hija respectivamente del causante Naciano Mina 

Velasco, ii) que el ISS por medio de la resolución Nº 0118 de 1967 le concedió 

pensión de invalidez de origen profesional al señor Naciano Mina Velasco a partir 

del 17 de octubre de 1966, iii) que el ISS por medio de las resoluciones Nº 4641 

de 2005 y Nº 1920 de 2006 le reconoció al causante la pensión de vejez a partir 

del 2 de mayo de 2004, previa renuncia que efectuara el señor Mina Velasco a la 

pensión de invalidez; pues todo ello no fue objeto de controversia por parte de 

Positiva S.A. en la sustentación del recurso. 

 

Lo que corresponde determinar en el presente asunto es, si el causante Naciano 

Mina Velasco debía renunciar o en su defecto reemplazar la pensión de invalidez 

de origen profesional que venía percibiendo con el fin de poder empezar a 

disfrutar la pensión de vejez y para ello es preciso manifestar, tal y como lo ha 

enseñado la Sala de Casación Laboral que las dos prestaciones económicas, esto 

es, la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez pueden 

radicar en cabeza de una sola persona, toda vez que ellas son completamente 

compatibles, pues en primer lugar ambas prestaciones se generaron a partir de 

eventos completamente diferentes, en segundo lugar tuvieron fuentes de 

financiación distintas ya que implicaron cotizaciones separadas a la Seguridad 

Social y finalmente porque son reguladas por cuerpos normativos completamente 

diferentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, no era posible que el ISS le impusiera al señor 

Naciano Mina Velasco que renunciara a la pensión de invalidez de origen 

profesional para poder disfrutar de la pensión de vejez, tal y como se lo indicó en 

escrito de 10 de mayo de 2005 –fl.42- y mucho menos resulta válido acoger el 

argumento de la parte recurrente cuando manifiesta que la primera, es decir, la 

prestación de invalidez fue reemplazada correctamente por la de vejez, pues como 

precisamente lo expresó la Sala de Casación Laboral, cuando se trata de 

compatibilidad de pensiones no es válido que una pensión mute en otra. 
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En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en la sentencia de 7 de noviembre de 2013, 

motivo por el cual habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho 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. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente 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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


