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  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. 

 
APELACIÓN DE CONDENA EN COSTAS. Como quiera que la condena 
en costas y la fijación de las agencias en derecho, son distintas, aunque se 
imponen y fijan en la sentencia respectivamente, para esta Corporación, la 
oportunidad para APELAR el porcentaje de la condena en costas es el 
término de ejecutoria de la sentencia y el de las agencias en derecho -
como ya se ha determinado con anterioridad- es una vez se tramite la 
objeción de costas -en las cuales se incluyen las agencias en derecho-, toda 
vez que este trámite no fue eliminado por la Ley 1395 de 2010 y la 
apelación contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 
11 del artículo 65 del C.P.L.S.S., de ahí que tales reglas están vigentes en 
materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. _____ 

(Octubre 10 de 2.012) 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de octubre del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se 
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deja expresa constancia que el magistrado en propiedad FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra gozando de licencia y la Corte Suprema de 

Justicia no ha designado su reemplazo. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por RAFAEL HERRERA LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la sociedad  POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver la alzada en contra de la sentencia emitida el 27 de 

enero de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Rafael Herrera López, a través de su apoderado judicial, solicita 

que se condene a las entidades demandadas a restablecer el pago de la pensión 

de invalidez de origen profesional que le fue reconocida a través de la Resolución 

No. 2112 del 16 de mayo de 1995; e igualmente que le cancelen las mesadas 

pensionales de invalidez causadas a partir del 1° de agosto de 2006 y hasta que 

sea incluido en nómina, con sus correspondientes reajustes, indexación e intereses 

moratorios, así como las costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Al señor Rafael Herrera López quien nació el 24 de octubre de 1936, el 

Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 2121 del 16 de mayo de 
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1995 le otorgó pensión de invalidez de origen profesional; posteriormente a través 

de Resolución No. 23736 del 16 de octubre del año 2002 también le reconoció 

pensión de vejez.  

 

Indica que el ISS por medio del acto administrativo No. 1733 del 10 de 

agosto de 2006, decidió revocar la pensión de invalidez de origen profesional que 

venía disfrutando. Para ello argumentó que las prestaciones de las que disfrutaba 

el señor Herrera López eran incompatibles. Manifiesta que presentó reclamación 

administrativa ante las entidades accionadas, y recibió respuesta negativa por 

parte de Positiva Compañía se Seguros S.A., mientras que el Instituto de Seguros 

Sociales no emitió contestación alguna.   

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Instituto de los Seguros Sociales 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los 

hechos relacionados con el reconocimiento de las pensiones de vejez e invalidez y 

lo correspondiente a la reclamación administrativa. Negó el hecho de haber 

revocado la pensión de invalidez por ser incompatible con la de vejez, 

manifestando que el ISS no está obligado por ley a reconocer y pagar las 

prestaciones económicas que no reúne los presupuestos legales para acceder a 

éstas, en lo referente a la edad del demandante indicó no constarle y acogerse a la 

prueba que para ello se allegue al proceso.  

 

Seguidamente se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de  “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS 

APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, 

“IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES 

MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA” y “BUENA FE”. 

 

Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 
Por su parte la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., a través de 
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apoderada judicial allegó escrito de contestación aceptando todos los hechos de la 

demanda; planteó oposición a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE 

CAUSA JURÍDICA” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

Condenar a Positiva Compañía de Seguro S.A. a reactivar y pagar a favor del señor 

Rafael Herrera López, la pensión de invalidez de origen profesional de manera 

definitiva, a partir de enero 2008 e incluirlo en nómina de pensionados; así mismo 

a pagar los intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993. Declaró probada parcialmente la excepción de Prescripción frente a las 

mesadas pensiónales causadas con anterioridad al 25 de enero de 2008 y no 

probadas la demás, absolvió al ISS de las pretensiones de la demanda, y condenó 

en costas procesales a Positiva S.A., fijando como agencias en derecho la suma de 

($3.966.900). 

 

Para arribar a la anterior determinación la A-quo consideró, que la 

incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y vejez es un tema que ha sido 

debatido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en varias 

oportunidades, y que en sus últimos pronunciamientos ha establecido la posibilidad 

que existe para una persona de recibir dos pensiones que tengan una fuente 

jurídica diferente, como ocurre entre la pensión otorgada por riesgo profesional y 

la que se confiere por un riesgo común como la vejez.  

 

 Aterrizando esa disposición al caso concreto concluyó, que la prestación 

económica que le fuera reconocida al señor Herrera López por invalidez de origen 

profesional, se otorgó debido a una contingencia de orden profesional, sufrida por 

el demandante mientras se encontraba desempeñando su trabajo y tuvo como 

fundamento normativo el artículo 21 del Acuerdo 155 de 1963, mientras que la 

pensión de vejez de la cual está gozando actualmente el actor nada tiene que ver 

con el sistema anteriormente mencionado. De ahí que si son dos sistemas 

independientes, separados, que se rigen por disposiciones diferentes y además se 
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encuentran financiados por aportes que, en el uno, los  hace directamente el 

empleador, según la actividad económica que desarrolle su empresa (riesgos 

profesionales), y en el otro tanto el empleador como  trabajador sufragan para 

cubrir los riesgos de origen común independientes a los profesionales, por lo que 

ambas pensiones son compatibles, como lo ha expresado la jurisprudencia nacional 

en sus últimas sentencias.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con la decisión adoptada, la ARP Positiva S.A., por conducto de 

su apoderada judicial, presentó y sustentó el recurso de apelación, señalando 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 mas 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. 

 

Señala que de igual manera, la Ley 100 de 1993 contempló en el literal j. 

del artículo 13, la prohibición expresa de que un afiliado recibiere simultáneamente 

las pensiones de invalidez (sin hacer distinción alguna respecto al origen) y de 

vejez.  

  

Finalmente, luego de citar un compendio jurisprudencial de la Corte 

Suprema de Justicia referente al tema,  solicitó la disminución de las costas y 

agencias fijadas en la parte motiva de la sentencia, al considerar que resultan 

excesivas, pues no obedecen al 25% del valor de la pretensiones reconocidas y 

muchísimo menos con la duración útil del proceso, trazado en el Acuerdo 1887 de 

2003. 

                        
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 
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formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

  

2. Problema jurídico para resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto, resulta compatible la pensión de invalidez de origen 

profesional reconocida al señor Herrera López en el año 1995 por el ISS, 

con la de vejez, que le concedió en el año 2006?  

 

¿Es viable acceder a la disminución del porcentaje de las costas como quiera 

que prosperó parcialmente una de las excepciones? 

    

3. Compatibilidad Pensional 

 

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. 

 

De acuerdo con las disposiciones anteriores, la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia en diversas decisiones1 venía sosteniendo que el 

disfrute de las pensiones de invalidez profesional y de vejez en cabeza de un 

mismo sujeto resultaba incompatible, sin embargo, dicha posición fue reevaluada 

por medio de la providencia proferida el 1º de diciembre de 2009, radicada bajo el 

número 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, en dicho fallo la Corte concluyó: 
                                                
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencias radicadas, 12699 de 1999, 15113 de 2001, 19377 de 2003, 29350 de 2007, entre otras. 
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“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.”2 

 

Así mismo en un fallo más reciente, sentencia del 23 de febrero de 

2010, radicado N° 33265, donde fungió como ponente el doctor Francisco Javier 

Ricaurte Gómez, dicha Corporación indicó:  

 
“Considera la Sala, que las pensiones de invalidez por causa de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional o, en su defecto, la de sobrevivientes de origen 
profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común 
o con éstas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen 
de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las 
segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, 
no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el 
trabajador; además, éstas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación 
diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación 
autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo”.  

 

Así las cosas, 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, al conocer de los procesos en casación, tiene entre sus 

funciones 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 no sólo un importante criterio auxiliar de la actividad judicial3 sino un 

precedente vertical del cual es posible apartarse si se le enrostra un 

contraargumento de mayor peso al acogido por esa alta dignidad. 

  

En virtud de lo anterior, esta Sala concluye que en el caso del señor Herrera 

López, son compatibles las pensiones de invalidez de origen profesional y vejez de 

las que es beneficiario, por provenir de causas diferentes y tener como fuente de 

financiación fondos separados, tal como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia, 

                                                
2 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Rad. 33558. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
 
3 Artículo 230 C.P. 
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de modo que habrá de confirmarse la sentencia de primer grado en ese punto y, 

en consecuencia, procederá resolver el segundo problema jurídico planteado. 

 

4. Procedencia de la disminución del porcentaje de las costas: 

 

La sentencia objeto de impugnación condenó a la entidad demandada al 

pago de las costas del proceso, sin especificar el porcentaje, ni en la parte 

considerativa ni en la resolutiva, por lo que se infiere que fue en un ciento por 

ciento (100%) y, adicionalmente fijó las agencias en derecho en la suma de 

$3.966.900. 

 

La apoderada judicial de la demandada, sin hacer claridad en la diferencia 

de las dos condenas (costas y agencias en derecho), ha solicitado la disminución 

de éstas, al considerar que el valor liquidado resulta excesivo.   

 

En cuanto al porcentaje de la condena en costas impuesta, considera esta 

Sala que la oportunidad para recurrir esa decisión es el término de ejecutoria de la 

sentencia y, por lo tanto, es procedente entrar a determinar si es viable o no 

disminuir la condena como ha sido solicitado. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos nuevamente al artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, pero esta vez, a los numerales 6º y 7º, los cuales 

establecen: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones 
posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se 
sujetará a las siguientes reglas: 
 
(…) 
 
6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de 
su decisión. 
 
7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los 
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al 
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”. 
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De acuerdo con las anteriores reglas, la condena en costas se impone 

proporcionalmente de acuerdo con las pretensiones que prosperen, por tanto, bajo 

estos parámetros se entrará a analizar el caso concreto. 

 

 La presente demanda tiene 3 pretensiones condenatorias (restablecimiento 

del pago de la pensión de invalidez, del retroactivo de la mesadas dejadas de 

pagar con su correspondiente indexación y de los intereses moratorios), de las 

cuales 2 prosperaron de manera parcial, por cuanto, en la primera se pedía que se 

restableciera el pago  de la pensión de invalidez desde el 01 de agosto de 2006, 

pero en la sentencia de primer grado se ordenó el pago desde el 25 de enero de 

2008 por haber prosperado la prescripción parcialmente y, en la segunda 

pretensión, los intereses moratorios se solicitaban desde que el demandante 

realizó la reclamación administrativa, es decir el 25 de enero de 2011, pero solo 

fueron reconocidos a partir del 26 de mayo de 2011, es decir 4 meses después de 

radicada la solicitud. 

 

Así las cosas, como en el presente asunto, las pretensiones prosperaron 

parcialmente, esta Corporación, concluye que hay lugar a disminuir el porcentaje 

de la condena en costas impuesto, del cien (100) al sesenta por ciento (60%). 

Ahora bien, este porcentaje influye directamente en la fijación de agencias en 

derecho, de modo que el juez de origen habrá de tenerlo en cuenta al momento 

de liquidar costas.   

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá que modificarse la sentencia 

objeto de estudio, en este punto.  

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso, de conformidad con lo reglado en el numeral 1º del artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral CUARTO de la 

sentencia objeto de apelación en el sentido de que la condena en costas a favor de 

la actora y a cargo de la entidad codemandada será del SESENTA POR CIENTO 

(60%). 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

  

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                       En uso de licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


