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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, viernes 23 de septiembre 

2011. 

Radicación No:      66001–31-05–001–2010-00802-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Albeiro Antonio Espinal Mejía. 
Demandado:      Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:              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 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.  

 

 

 

Magistrado Ponente:      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde 

(2.25 p.m.) del día de hoy, viernes veintitrés (23) de septiembre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar 
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a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 126. 

  

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la 

parte accionada, contra la sentencia proferida el pasado 18 de marzo de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.    

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Albeiro Antonio 

Espinal Molina promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra Positiva Compañía de Seguros S.A., a efectos de obtener en su 

favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que existe compatibilidad pensional entre la 

pensión de invalidez de origen profesional otorgada a Albeiro Antonio 

Espinal Molina por la ARP del Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución No. 0079 de 1993 y la pensión de vejez reconocida por la AFP 

del citado Instituto. 

 

Consecuencialmente se declare que la entidad demandada 

Positiva Compañía de Seguros S.A. es responsable de la prestación de 

invalidez de origen profesional, como cesionaria de la extinta ARP del 
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Instituto de Seguros Sociales, y consecuencialmente, se condene a la 

Positiva Compañía de Seguros S.A. al pago de la pensión de invalidez 

de origen profesional suspendida desde el mes de febrero de 2009, junto 

con sus intereses moratorios, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone que mediante resolución 00779 de 1999, el 

Instituto de Seguros Sociales reconoció a favor de Albeiro Antonio 

Espinal Mejía pensión de invalidez de origen profesional, en tanto la 

misma entidad, una vez el accionante cumplió con los requisitos para 

obtener pensión de vejez, decidió suspender la inclusión en nómina hasta 

este último no renunciara a la pensión de invalidez a cargo para ese 

entonces de Positiva Compañía de Seguros S.A., por lo que el 2 de 

febrero de 2009, Albeiro Antonio Espinal Molina renunció a la 

prestación por invalidez, procediéndose a su suspensión según 

certificación del día 10 del citado mes y año, en tanto la ARP del Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 1426 de 2009 le reconoció 

pensión de vejez, incluyéndolo en nómina.  

 

Dado que no existía causal legal que le impidiera a Albeiro 

Antonio Espinal Molina el goce de ambas prestaciones, el 26 de abril de 

2010 presentó ante Positiva Compañía de Seguros S.A. solicitó su 

inclusión en nómina, la cual fue respondida en forma negativa. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(I) Presentada la demanda, correspondió por reparto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, Despacho 

que mediante proveído del 2 de agosto de 2010 la admitió (Fl. 23), 

disponiendo previa su notificación al ente accionado, correrle traslado de 

aquella por el término legal para que fuere contestada. 
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(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 40, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado personalmente al 

representante legal de Positiva Compañía de Seguros S.A., la que 

dentro de la oportunidad para ello se pronunció, admitiendo los hechos 

concernientes al reconocimiento y suspensión de la pensión de invalidez 

de origen profesional, solicitud de inclusión en nómina y su negativa, 

como aquellos relacionados con la concesión de la pensión de vejez. 

Consecuencialmente, se opuso a las pretensiones arguyendo que de cara 

al literal j. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, “ningún afiliado puede 

percibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”, existiendo 

prohibición legal para la coexistencia de tales prestaciones, situación que 

señala, ha sido refrendada por diversos pronunciamientos, tanto de la 

Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional. Allí mismo 

planteó las excepciones de mérito que denominó: “Cobro de lo debido”, 

“inexistencia de la obligación demandada” e “incompatibilidad de 

pensiones”.  

 

(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Practicadas 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, la Jueza de primer grado consideró que la 

pensión de vejez es compatible con la pensión de invalidez de origen 

profesional, porque las entidades que reconocieron tales prestaciones 

son diferentes y porque amparan un riesgo disímil, pues mientras la 

primera pretende proteger al sujeto de la contingencia relacionada con el 
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último ciclo de vida, la segunda guarnece al individuo frente a 

eventualidad que traiga como consecuencia la pérdida de la capacidad 

laboral.  

 

Consecuencialmente, declaró compatibilidad pensional entre 

la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez 

otorgadas a Albeiro Antonio Espinal Molina, señalando a Positiva 

Compañía de Seguros S.A. responsable del pago de la pensión de 

invalidez de origen profesional reconocida en la suma de $496.900.00 a 

partir del mes de febrero de 2009, ordenando su reactivación, 

condenando a la entidad accionada al pago de las mesadas dejadas de 

percibir por el actor desde el mes de febrero de 2009, junto con los 

intereses moratorios a partir del 1 de agosto de 2010, más las costas del 

proceso. Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por 

la parte demandada.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Estando dentro del término para ello, la parte accionada 

atacó mediante el recurso de apelación el proveído en cita, arguyendo 

que desde la vigencia del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 

758 del mismo año, fue consagrada expresamente la incompatibilidad 

entre las pensiones de vejez e invalidez de origen profesional, 

permitiéndole por tanto al afiliado acogerse a la pretensión favorable con 

el fin de que se diera cumplimiento al principio de unidad que informa 

cualquier Sistema de Seguridad Social, impidiendo la acumulación de 

beneficios en una misma persona, destacando como el literal j. del 

artículo 13 de la ley 100 de 1993, prohíbe que un afiliado recibiera 

simultáneamente las pensiones de invalidez (sin hacer distinción alguna 

respecto al origen) y de vejez. Expuso disposiciones y jurisprudencia del 

tema objeto de análisis.  
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Y en lo que tiene que ver con las costas procesales con las 

que fue cargada, aduce que de conformidad con los criterios contenidos 

en el acuerdo 1887 de 2003 del C. S. de la Judicatura, la condena resulta 

excesiva, toda vez que la suma liquidada no resulta acorde con el 25% 

del valor de las pretensiones reconocidas y la duración útil del proceso; 

por lo que solicita su disminución (Fls. 136-139). 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 

para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos 

de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 

tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿En el caso que concita la atención de la Sala son 

compatibles la pensión de vejez y de invalidez?.  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. Ningún reparo se evidencia frente a las resoluciones 

que en su momento le reconocieron al accionante Albeiro Antonio 

Espinal Mejía pensión de invalidez de origen profesional, como pensión 

de vejez, ni frente a la suspensión en el pago de la primera. 

 

En procura de desenmarañar la controversia planteada, 

resulta prudente destacar de entrada como el artículo 128 de la 

Constitución Política de manera expresa prevé que “nadie podrá recibir 

simultáneamente más de una asignación proveniente del tesoro público”, 

en tanto el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala con nitidez como 

“ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensión de invalidez y de 

vejez”, situación que de antaño ha sido aceptada por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diversas decisiones1. 

 

Sin embargo, dicha posición fue revaluada mediante 

providencia del pasado 1. de diciembre de 2009, radicación 33558, M.P. 

Camilo Tarquino Gallego, fallo a partir del cual sed empezó a pregonar 

que la pensión de invalidez de origen profesional, guarda compatibilidad 

con la pensión por vejez. 

 

Aunque el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 consagró la 

incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y vejez, no puede esta 

Corporación mandar al traste con la postura asumida por el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria, el que tiene entre sus funciones, al 

conocer de los procesos por vía de casación, “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. 

 

                                                
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencias radicadas 10217/98, 15113/01, 19377/03, 29350/07, entre otras. 
2 Artículo 230 C.P. 
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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.  

 

Pero mediante la providencia antes referida, la Corte 

Suprema de Justicia plasmó 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  

 

Resulta claro que los beneficios pensionales a los que se ha 

hecho acreedor el accionante Albeiro Antonio Espinal Molina tienen un 

origen distinto y, además, su fuente de financiamiento es diferente, criterio 

que acoge plenamente esta Colegiatura, pues  la Sala de Casación 

Laboral del máximo Tribunal, en buena hora, varió la posición contraria, 

que de vieja data había sostenido. 

 

                                                
3 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Rad. 33558. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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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 y la de vejez, puesto que conforme a 

los descrito, es perfectamente viable que una persona disfrute de ambas 

gracias pensionales dado su disímil origen económico. 

 

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

revisado en apelación, ha de ser confirmado, condenando a la parte 

recurrente al pago de las costas de la instancia 

 

3.2. En cuanto al segundo tema incluido por el recurrente en 

la alzada y relacionado con las costas procesales de que fue objeto en 

primera instancia, las cuales considera excesivas, ha de decírsele que de 

cara al inciso final del numeral 3 del artículo 393 del C. P. Civil y aplicable 

por analogía, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 

mediante objeción a la liquidación de costas”. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

dieciocho (18) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 
laboral de  Albeiro Antonio Espinal Molina contra Positiva Compañía 
de Seguros S.A. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 

 


