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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00400-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS EDUARDO PINEDA SUÁREZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : COMPATIBILIDAD  PENSIONAL.  De  acuerdo  a la Corte Suprema 

de   
  Justicia, las pensiones de invalidez de origen profesional, resultan 

compatibles con las de vejez, toda vez que ambas prestaciones tienen 
una fuente de financiación diferente, como quiera que para cada riesgo 
se cotiza separadamente, además, al encontrarse la prohibición del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el libro primero de dicha norma y 
lo referente a riesgos profesionales en el tercero, dicha prohibición no 
es aplicable para las prestaciones con dicho origen.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Pereira, quince de abril de dos mil once 
Acta número 052 del 15 de abril de 2011 
Hora: 2:20 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 las partes en contra de la sentencia dictada 

el 21 de septiembre 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 el señor LUIS EDUARDO PINEDA SUÁREZ le promueve a la 

sociedad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  

  

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. 

 

Solicita el demandante se declare la compatibilidad pensional entre la pensión de 

invalidez de origen profesional, reconocida por el Instituto de Seguros Sociales 
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mediante Resolución 00640 del 10 de marzo de 1988, y la pensión de vejez, 

otorgada por Resolución 5338 del 3 de agosto de 2006; como consecuencia de 

tal declaración, se condene a la demandada a reanudar el pago de la pensión de 

invalidez de origen profesional suspendida el 3 de agosto de 2006, con sus 

correspondientes intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Se adujo en la demanda que mediante Resolución 00640 del 10 de marzo de 

1988, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de invalidez de origen 

profesional, a partir del 10 de noviembre de 1987; a través de la Resolución 5338 

del 3 de agosto de 2006, la misma entidad suspendió el pago de la prestación 

por invalidez y reconoció la pensión de vejez, pagadera a partir del 1º de agosto 

del mismo año; el 11 de febrero de 2010 Positiva Compañía de Seguros S.A., 

ante solicitud en tal sentido, negó la reanudación en el pago de la prestación por 

invalidez de origen profesional, aduciendo la incompatibilidad entre ambas 

pensiones; indicó el demandante que, ante la liquidación de la ARP del Instituto 

de Seguros Sociales, corresponde a Positiva Compañía de Seguros asumir el pago 

de la prestación reclamada.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

La sociedad accionada, por intermedio de mandataria judicial, se pronunció 

oportunamente para admitir algunos hechos y negar los restantes; se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones alegando que la pensión de invalidez se convirtió 

en pensión de vejez, al tenor del Decreto 3041 de 1966; de igual forma expuso 

que el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece que ningún 

afiliado puede percibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, 

situación que ha sido refrendada por diversos pronunciamientos, tanto de la 

Corte Suprema de Justicia, como de la Constitucional. Planteó como excepciones 

de mérito las que denominó “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de la 
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obligación demandada”, “Incompatibilidad de pensiones”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Celebrada la audiencia ordenada por el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y practicadas en la medida de lo posible las 

pruebas decretadas, la A-quo dictó sentencia el 21 de septiembre de 2010, 

mediante la cual declaró la compatibilidad entre la pensión de invalidez 

reconocida al actor en el año 1988 y la de vejez, reconocida en el año 2006, 

ordenando a la demandada reanudar el pago de la pensión de invalidez a partir 

del 1º de diciembre de 2009; negó las restantes pretensiones y condenó a la 

accionada al pago de las costas procesales en un 80%; para llegar a tal 

conclusión encontró la funcionaria que, a pesar de que tal compatibilidad había 

sido negada recurrentemente por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, dicha Corporación varió su posición a partir del 1º de 

diciembre de 2009, a través de la sentencia radicada 33558 de esa calenda, 

donde fungió como ponente el Magistrado Camilo Tarquino Gallego, por lo que 

estimó que a partir de la mencionada fecha, se reanudara el pago de la referida 

prestación por invalidez profesional.     

 

5. Apelación. 

 

La parte accionada impugnó en término la anterior decisión, alegando que el 

artículo 128 de la Constitución Política indica que nadie podrá recibir 

simultáneamente más de una asignación que provenga del tesoro público, 

prohibición que se debe interpretar de manera restrictiva, en el sentido que solo 

la ley puede esclarecer clara y expresamente cuando se puede recibir 

simultáneamente más de una asignación del tesoro público; manifiesta que la 

sentencia traída a colación en primera instancia no es aplicable al presente 

asunto, pues dicha providencia es clara el señalar que la compatibilidad es 
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procedente en razón a que una de las pensiones no está a cargo del Sistema 

Integral de Seguridad Social. 

 

Por su parte, el demandante, a través de su apoderado apeló, manifestando que 

el Despacho se pronunció sobre la excepción de prescripción, declarando su 

prosperidad parcial, contada desde el cambio de criterio jurisprudencial por parte 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir, desde el 

1º de diciembre de 2009, por lo que incurrió en violación directa de los artículos 

151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo, toda vez que se apartó sin razón jurídica que lo justificara 

del contenido de esos preceptos para aplicar un criterio particular sobre el 

fenómeno de la prescripción; en cuanto a la absolución respecto de los intereses 

moratorios solicitados, indica que para aplicarlos no es necesario analizar el 

comportamiento del demandado, sino que los mismos se generan por el mero 

incumplimiento del asegurador en cancelar una prestación pensional.  

 

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

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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. 
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2. Problema jurídico a resolver. 

 

Conforme a la sentencia de primera instancia y a los recursos de apelación 

presentados por ambas partes, el problema jurídico en el presente asunto radica 

en establecer si, conforme a lo expuesto al respecto por la Corte Suprema de 

Justicia, la pensión de invalidez de origen profesional reconocida en el año 1988, 

cuyo pago se suspendió al demandante, es compatible con la de vejez, que se le 

concedió en el año 2006; de igual manera, y en caso de una respuesta positiva 

frente a este primer punto, desde cuando se debe reanudar dicho pago y si la 

mencionada suspensión genera en el actor la posibilidad de reclamar los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En primer lugar, es pertinente señalar que el artículo 128 de la Constitución 

Política señala expresamente que nadie podrá recibir simultáneamente más de 

una asignación proveniente del tesoro público. Por su parte, el literal j) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993, indica que ningún afiliado podrá recibir 

simultáneamente pensión de invalidez y de vejez. 

 

Lo anterior, de antaño, ha sido aceptado por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en diversas decisiones1, sin embargo, dicha posición 

fue reevaluada por medio de la providencia proferida el 1º de diciembre de 2009, 

radicada 33558, donde fungió como ponente el Magistrado doctor Camilo 

Tarquino Gallego, fallo a partir del cual el Alto Tribunal ha indicado de manera 

uniforme que la pensión de invalidez de origen profesional, guarda compatibilidad 

con la pensión por vejez. 

 

En efecto, aunque resulta cierto que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 

consagró la incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y vejez, no resulta 

menos cierto que la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre y máximo 

tribunal de la jurisdicción ordinaria, tiene entre sus funciones, al conocer de los 

                                                
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencias radicadas 10217/98, 15113/01, 19377/03, 29350/07, entre otras. 
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procesos en casación, la de unificar la jurisprudencia, así como interpretar y fijar 

el alcance de las normas del orden nacional, modulando el sentido de las mismas, 

lo cual constituye un importante criterio auxiliar de la actividad judicial2 del que 

se sirven los administradores de justicia para tomar las decisiones en los 

conflictos que a su consideración son sometidos. 

 

Es así como, se itera, en pasadas calendas, el Alto Tribunal estimaba, en ejercicio 

de su labor interpretativa de la ley, que las pensiones de invalidez de origen 

profesional y las de vejez, resultaban incompatibles, situación conocida por la 

demandada, tanto que en la respuesta a la petición realizada por el actor en tal 

sentido (fl.15), citó la sentencia radicada 2350 del 25 de junio de 2007, donde la 

Corte sostenía la mentada tesis, ya reevaluada. 

 

Alega la quejosa que la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2009, tantas 

veces mencionada, base del fallo condenatorio dictado en primera instancia, tiene 

unos supuestos fácticos diferentes a los planteados en la demanda; al respecto 

encuentra esta Colegiatura que, ciertamente, dicho proceso, el fallado por la 

Corte, trata sobre la incompatibilidad entre una pensión de jubilación concedida 

al tenor de la Ley 33 de 1985, a cargo del exempleador del demandante, frente a 

una pensión de invalidez de origen profesional, a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales y causada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral creado 

por la Ley 100 de 1993. 

 

Aún cuando la censura de la demandada tenga razón, existen otros motivos para 

avalar la decisión de la primera instancia. En efecto, en la parte considerativa de 

la plurimencionada sentencia radicada 33558, se plasmó claramente la intención 

de la Corte, tendiente a cambiar su posición respecto a la coexistencia de las 

pensiones objeto del presente debate, así: 

 

“Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) 
del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que prohíbe la concurrencia 
de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado; 

                                                
2 Artículo 230 C.P. 
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empero, al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de 
dicho ordenamiento, debe interpretarse que no abarca lo 
relacionado con riesgos profesionales, que tienen su propia 
regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese orden, aún con 
el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de 
abril de 1994, las pensiones de invalidez por causa de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, son compatibles con la de vejez 
o con la de invalidez de origen común, entre otras cosas, por la 
potísima razón de que los recursos con que se pagan, tienen 
fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza 
separadamente para cada riesgo.”3  

 

 

Resulta claro que los beneficios pensionales a los que se ha hecho acreedor el 

actor, tiene un origen distinto y, además, su fuente de financiamiento es 

diferente, criterio que acoge plenamente esta Corporación, la Corte Suprema de 

Justicia, en buena hora, vino a variar la posición contraria, que de vieja data 

había sostenido. 

 

Visto lo precedentemente planteado, resultan improcedentes los reproches de la 

parte accionada, respecto de la sentencia de primera instancia. 

 

En cuanto al recurso de la parte demandante, de una ligera lectura de su 

sustentación, se decanta que el togado no comprendió en su totalidad el motivo 

de la decisión de la A-quo, al fijar la fecha a partir de la cual se reanudaría el 

pago de la prestación por invalidez. 

 

Indica el recurrente que la funcionaria de primera instancia incurrió en violación 

de los artículos 151 del C.P.T.S.S. y 488 del C.S.T., toda vez que declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas pensionales 

adeudadas, lo cual, en realidad, no es cierto, pues en el acápite de excepciones 

de la providencia cuestionada, se indicó que dicho medio defensivo estaba 

llamado al fracaso y, además, así lo declaró la a-quo en la parte resolutiva de su 

fallo. 

                                                
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Rad. 33558. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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De todos modos, en lo referente a la fecha a partir de la cual se debe revivir el 

pago de la prestación suspendida, esta Corporación avala la decisión de la Juez, 

que fijo la misma el 1º de diciembre de 2009, calenda en la cual la Corte 

Suprema de Justicia cambió su posición frente al tema, pues, en primer lugar, 

dicha decisión no tiene efectos retroactivos y, en segundo lugar, si el Instituto de 

Seguros Sociales suspendió en su momento el pago de la prestación por 

invalidez, ello no obedeció a su capricho, sino que actuó dentro de un marco de 

legalidad y bajo el amparo de las normas aplicables al caso concreto y de la 

interpretación que de ellas, para la época, tenía la Corte Suprema de Justicia. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, no resulta procedente proferir condena por 

dicho rubro, teniendo en cuenta que el reconocimiento pensional efectuado a 

través de la Resolución 00640 del 10 de marzo de 1988, resultó previo a la 

creación del actual Sistema de Seguridad Social, que fue el que, en últimas, vino 

a establecer la posibilidad de que, ante la demora en el pago de mesadas 

pensionales, se generarían los intereses moratorios deprecados; es así como, en 

un caso idéntico al presente, la Sala de Casación Laboral de la máxima autoridad 

de la jurisdicción ordinaria, indicó: 

 

“En lo que atañe al pedimento del accionante de que se condene a 
la demandada al reconocimiento y pago de intereses legales y 
moratorios desde la fecha en que la pensión de invalidez de origen 
profesional fue suspendida, encuentra la Sala que la pretensión no 
es atendible pues si bien el artículo 141 de la ley 100 de 1993 prevé 
el pago de intereses en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales, tal norma no es aplicable en el caso que se examina, 
pues de acuerdo con la resolución 10213 del 27 de noviembre de 
1984 (folio 8), tal prestación se causó y reconoció antes de la 
vigencia del nuevo sistema de seguridad social integral, por lo que 
no puede asumirse que sea de las que trata el régimen legal en 
comento para los eventos en que la pensión no se haya concedido. 
 
 
De otra parte, hace notar la Corporación que para la fecha en que 
le fue reconocida al actor la pensión de invalidez por riesgo 
profesional sobre la que se piden los intereses de la demanda, es 
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pacífico que no existía norma jurídica  que contemplara un pago 
como el deprecado.” 4 

 

 

En este orden de ideas, concluye la Sala que el fallo revisado en apelación 

necesariamente debe ser confirmado. 

 

No hay lugar a imponer costas en esta instancia. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

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 

 

 

 

                                                
4 CSJ. Cas Laboral. Sentencia del 12 de septiembre de 2001. Rad. 16033. M.P. Fernando Vásquez Botero. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


