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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00774-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALEJANDRO GÓMEZ FERNÁNDEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero 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, seis de mayo de dos mil once 
Acta número 059 del 06 de mayo 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 la parte demandada, en contra de la 

sentencia proferida por el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 

día 17 de noviembre último, dentro del proceso ordinario laboral que el señor 

ALEJANDRO GÓMEZ FERNÁNDEZ adelanta en contra del 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. 

 

Solicita el demandante se declare que es beneficiario del régimen de transición y, 

en consecuencia, se ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez a 

la que tiene derecho, a partir del 26 de enero de 2004, en cuantía no inferior al 
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salario mínimo legal mensual vigente, incluidas las mesadas adicionales de junio 

y diciembre, los reajustes anuales, intereses moratorios e indexación de las 

sumas a que hayan lugar. 

 

De otra parte, pretende que se declare que la pensión de vejez a que tiene 

derecho, es compatible con la pensión de invalidez de origen profesional que le 

fue reconocida y actualmente le paga la Administradora de Riesgos Profesional 

POSITIVA S.A. 

 

Además, depreca el reconocimiento del incremento pensional del 14% por tener 

a cargo a su compañera permanente Esperanza Rodríguez y el 7% por su hijo 

inválido Asdrúval Gómez Vanegas. Finalmente, que la costas procesales estén a 

cargo del Instituto accionado. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Según se relata en los fundamentos fácticos de la demanda, el señor Alejandro 

Gómez Fernández, nació el 26 de enero de 1944, cumpliendo 60 años de edad en 

la misma fecha del año 2004. Que para el 1º de abril de 1993, tenía más de 40 

años de edad, situación que lo hace beneficiario del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

El señor Gómez Fernández cotizó al ISS para las contingencias de invalidez, vejez 

y muerte desde el 30 de abril de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1994, un total 

de 767,4286 semanas. A partir del 1º de enero de 1995, cotizó 18,86, 

acreditando así, 786 semanas, de las cuales más de 500 fueron cotizadas dentro 

de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad para acceder a la 

pensión de vejez.  

 

Se indica que a través de la Resolución 876 del 16 de marzo de 1995, la entidad 

rea procesal, le concedió la pensión de invalidez de origen profesional, prestación 

que actualmente paga la administradora de riesgos profesionales POSITIVA S.A.  
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Al respecto, se refiere en los hechos del libelo incoatorio, que la pensión de vejez 

aquí solicitada y la gracia pensional que actualmente se encuentra percibiendo, 

son totalmente compatibles, pues, el origen, administración y requisitos de cada 

una, es diferente. 

 

Por otra parte, manifiesta que el actor ha conformado con la señora Esperanza 

Rodríguez, una familia de hecho desde hace más de 26 años y siempre han 

convivido bajo el mismo techo, dependiendo económicamente aquella del 

pensionado. Que el joven Asdrúval Gómez Vanegas, hijo del señor Gómez 

Fernández, también depende económicamente de éste, pues a causa de su 

invalidez, no le es posible obtener ingresos para su congrua subsistencia. 

 

Ante dichas situaciones, manifiesta el actor, que tiene derecho a que se le 

reconozca y pague el incremento pensional del 21% por tener a cargo a su 

compañera permanente y a su hijo inválido, de conformidad con el artículo 21 del 

Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-. 

 

Finalmente se dice que agotó la reclamación administrativa ente el Instituto 

demandado. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

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

oportunamente para admitir los hechos concernientes a la fecha de nacimiento 

del actor, el ser beneficiario del régimen de transición y sobre el agotamiento de 

la vía gubernativa. Frente a los demás, manifestó no ser ciertos o que no le 

constaban. 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 
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pronunciamientos, tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de la 

Constitucional. Planteó como excepciones de mérito las que denominó: 

inexistencia de la obligación demandada, incompatibilidad del disfrute simultáneo 

de la pensión de vejez y la de invalidez por riesgo profesional, inexistencia de 

norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por personas 

a cargo, inexistencia de la dependencia económica del hijo del demandante, 

improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de indexación, 

prescripción. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Practicas las pruebas decretadas en la primera audiencia de trámite, se declaró 

clausurado el debate probatorio y se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia. En dicha decisión, consideró el Juez de primer grado que la pensión de 

vejez no es incompatible con la pensión de invalidez de origen profesional, pues, 

ambas tiene fuentes de financiamiento independientes. Además, porque la 

primera es una garantía ante el paso de los años y la segunda, proviene de un 

infortunio laboral. Sobre el tema, transcribe un aparte jurisprudencial. 

 

Una vez efectuado el anterior análisis, el Juez a-quo, procedió al estudio de la 

viabilidad de conceder la pensión deprecada por Gómez Fernández, encontrando 

que en el presente caso, se cumplen los requisitos exigidos, por lo tanto, ordenó 

al ISS que reconociera y pagara la misma a partir del 25 de noviembre de 2007, 

teniendo en cuenta que el fenómeno de la prescripción recayó sobre las mesadas  

causadas y no reclamadas desde el 26 de enero de 2004 y esa fecha. Dicho 

reconocimiento tuvo como fundamento jurídico, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Condenó igualmente al Instituto accionado, al 

pago de los intereses moratorios a partir del 25 de marzo de 2008 y negó la 

indexación de las condenas. 
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Prosiguió con el estudio de las pretensiones de la demanda e igualmente accedió 

al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% por tener a cargo a 

su compañera permanente, al quedar acreditado dentro del plenario la 

convivencia y dependencia económica de ésta respecto del pensionado, desde 

antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, declarando probada 

parcialmente la excepción de prescripción sobre las mesadas causadas por 

concepto de incrementos pensionales.  

 

5. Apelación. 

 

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

la Corte Suprema de Justicia, la pensión de vejez y la de invalidez de origen 

profesional, cubren la misma contingencia, es decir, la falta de capacidad laboral 

y por ende la capacidad económica, por lo tanto, no son compatibles tales 

prestaciones, pues, no es factible que el señor Gómez Fernández esté 

doblemente beneficiario. Indicando que si se aceptaran ambos reconocimientos, 

se estaría atentando contra los principios de unidad, universalidad e integridad 

que gobiernan el sistema de seguridad social, con el simple argumento de la 

existencia de un infortunio laboral y al respecto, transcribe apartes de una 

decisión de esta Sala, en la cual se declara la incompatibilidad de las pensiones 

antes referidas, sin se indique la cita de la misma ni las partes que intervinieron 

en dicho asunto.  

 

El recurso de apelación fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, 

donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

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. 

 

Conforme a lo expuesto por el togado recurrente, esta Sala, debe establecer si, la 

pensión de invalidez de origen profesional reconocida en el año 1994 y la de 

vejez, son compatibles. 

 

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 revaluada 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. 

 

                                                
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencias radicadas 10217/98, 15113/01, 19377/03, 29350/07, entre otras. 
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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 

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. 58-, citó la sentencia del 26 de noviembre de 2008, donde la Corte 

sostenía la mentada tesis, ya revaluada. 

 

De modo que, mediante la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2009, 

radicada bajo el número 33558, la Corte Suprema de Justicia, plasmó claramente 

la intención de 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; 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  

                                                
2 Artículo 230 C.P. 
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Rad. 33558. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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Resulta claro que los beneficios pensionales a los que se ha hecho acreedor el 

señor Gómez Fernández, tienen un origen distinto y, además, su fuente de 

financiamiento es diferente, criterio que acoge plenamente esta Colegiatura, pues  

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 decisión de primera instancia, en cuanto a la 

declaratoria de compatibilidad entre la pensión de invalidez de origen profesional 

reconocida al actor desde el 17 de noviembre de 1994 –fl. 39- y la de vejez 

concedida a través de la presente acción. 

 

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

ser confirmado. 

 

Costas en esta instancia en contra de la entidad accionada y en pro del 

accionante Gómez Fernández, en consecuencia, las agencias en derecho, 

ascienden a la suma de $535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º del 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

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.  
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Costas en esta instancia en contra de la entidad accionada y en pro del 

accionante Gómez Fernández, en consecuencia, las agencias en derecho, 

ascienden a la suma de $535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º del 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

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 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


