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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 04 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-01095-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Marina Holguín de Pulido 
Demandado:   Administradora Colombiana de Pensiones 
Litisconsorte Necesario:           AFP Porvenir S.A. 
Litisconsorte Necesario:           Seguros de Vida Colpatria S.A. 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Incompatibilidad a percibir dos pensiones originadas 
en un mismo evento: Se ha establecido en la Jurisprudencia 
Nacional que un mismo beneficiario no puede disfrutar dos 
pensiones, en aquellos casos en el que las normas que regulan la 
materia expresamente así lo indiquen o cuando tales prestaciones 
cubren un mismo riesgo. 
 
No obstante lo anterior, es posible otorgar dos pensiones en 
cabeza de una misma persona, pero sólo en aquellos casos en los 
que dichas prestaciones económicas se hayan generado a partir 
de eventos completamente diferentes y como consecuencia de 
ellos se cubran dos riesgos distintos, en razón a que  ellas han 
tenido fuentes de financiación autónomas e independientes. 
  
En todo caso, habrá lugar a declarar la incompatibilidad de dos 
pensiones cuando estas se deriven de un accidente de trabajo, 
pues lo que realmente procede en este tipo de casos, es 
reconocer la pensión de invalidez o de sobrevivientes de origen 
profesional, según sea el caso, y posteriormente proceder a 
efectuar la devolución de saldos o entregar la indemnización 
sustitutiva, dependiendo del régimen al que se encuentre afiliado 
el beneficiario. 
 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, cuatro (04) de diciembre de dos mil trece, siendo las diez (10:00 a.m.) 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 tanto por la señora LUZ MARINA 

HOLGUIN DE PULIDO como por la AFP PORVENIR S.A. contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 21 de mayo de 

2013, dentro del proceso ordinario que promueve la primera  contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES (hoy Colpensiones) y al cual fueron vinculados como 
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litisconsortes necesarios la AFP recurrente y SEGUROS DE VIDA COLPATRIA 

S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2011-01095-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al momento de 

discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es 

materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

 

Pretende la señora LUZ MARINA HOLGUIN DE PULIDO que en desarrollo de los 

principios constitucionales de la condición más beneficiosa y progresividad, se 

declare que es beneficiaria de la pensión de sobreviviente con ocasión de la 

muerte de su cónyuge y como consecuencia de ello, se condene al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a su favor la prestación 

económica a partir del 26 de noviembre de 1999. 
 

Adicionalmente solicita el pago de los intereses de mora del artículo 141 de la ley 

100 de 1993 y las costas del proceso. 
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Fundamenta sus pretensiones en que contrajo matrimonio católico con el señor 

Luís Alfonso Pulido Castro el 24 de septiembre de 1975 con quien convivió desde 

esa fecha de manera ininterrumpida hasta el 26 de noviembre de 1999, día éste 

en el que falleció 

 

Argumenta que al momento del fallecimiento, el señor Pulido Castro se encontraba 

afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; habiendo cotizado un 

total de 716 semanas, de las cuales 497,72 se efectuaron antes del 1º de abril de 

1994, motivo por el cual el causante dejó causada la pensión de sobrevivientes. 

Informa que hasta la fecha de presentación de la demanda han pasado más de 

dos meses sin que el ISS haya dado respuesta a la reclamación administrativa 

presentada el 13 de diciembre de 2010. 

 

CONTESTACION DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.43 a 45- el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

aceptó los hechos antes relacionados, sin embargo aclaró, que la solicitud de la 

pensión de sobrevivientes fue negada por medio de la resolución Nº 4781 de 

2011.  

 

Se opuso a las pretensiones incoadas en la demanda, para lo cual propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“prescripción”. 

 

Una vez vinculado como litisconsorte necesario de manera oficiosa por parte del 

juzgado, la AFP PORVENIR S.A. procedió a contestar la demanda –fls.89 a 97- 

expresando que los hechos allí narrados no le constaban, no eran ciertos o se 

trataba de cálculos y deducciones subjetivas. 

 

Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual propuso 

las excepciones de mérito que denominó: “Petición antes de tiempo”, “buena fe”, 

“prescripción”, “compensación” y la “genérica”. 
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Igualmente al ser vinculado oficiosamente por la a-quo como litisconsorte 

necesario, SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. contestó la demanda –fls.127 a 

130- aduciendo que ninguno de los hechos le constaban. 

 

Se opuso a las pretensiones relacionadas en la demanda, proponiendo las 

excepciones de mérito denominadas como: “Pago”, “límite de la eventual 

obligación a cargo de seguros de vida Colpatria S.A. administradora de riesgos 

laborales” y “prescripción y cualquier otra excepción perentoria que se derive de la 

ley o del contrato de riesgos laborales”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

21 de mayo de 2013, la a quo declaró probada la excepción de mérito de 

“inexistencia de la obligación demandada”  propuesta por el ISS (hoy 

Colpensiones), de la misma manera condenó a la AFP PORVENIR S.A. a 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante a partir 

del día siguiente a la ejecutoria de la providencia, sin embargo, la absolvió de las 

demás pretensiones incoadas en la demanda y finalmente desvinculó del proceso 

a SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 

 

Determinó la a-quo que el causante al momento de su fallecimiento se encontraba 

afiliado a la AFP PORVENIR S.A., motivo por el cual es la llamada a responder 

por la pensión de sobrevivientes de origen común que se discute en el proceso. 

 

Indicó el despacho, que no es posible dar aplicación a los principios de condición 

más beneficiosa y progresividad, dado que para el momento del deceso del señor 

Pulido Castro, esto es, el 26 de noviembre de 1999, la norma a aplicar era el 

artículo 46 de la ley 100 de 1993 y no el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

decreto 758 del mismo año. 

 

Manifestó que el causante dejó causada la pensión de sobrevivientes, toda vez 

que cumplió con las exigencias del artículo 46 de la ley 100 de 1993 y además, 
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dentro del proceso se logró acreditar el tiempo de convivencia requerido en el 

artículo 47 de la precitada ley en su versión original. 

 

Ahora bien, argumentó la juez de primer grado, con base en la sentencia de 1º de 

diciembre de 2009 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia radicación 

Nº 33558 con ponencia del Magistrado Camilo Tarquino Gallego, que la señora 

LUZ MARINA HOLGUIN DE PULIDO puede recibir, tanto la pensión de 

sobrevivientes de origen profesional que viene percibiendo por parte de 

COLPATRIA S.A., así como la pensión de sobrevivientes de origen común de la 

cual ha sido declarada beneficiaria en el presente ordinario laboral. 

 

Afirmó el juzgado, que no hay lugar a condena por intereses moratorios, debido a 

que la AFP PORVENIR S.A. no recibió solicitud de reconocimiento de la pensión 

por parte de la demandante, por lo que no tuvo la oportunidad de realizar los 

trámites administrativos pertinentes con el objeto de manifestar si la señora 

HOLGUIN DE PULIDO tenía o no derecho a la prestación económica. 

 

Finalmente aseveró la a-quo que SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. no está 

llamada a responder por ninguna de las pretensiones incoadas en la demanda, en 

razón a que lo discutido en el proceso fue la pensión de sobrevivientes de origen 

común y no por origen profesional. 

 

 

APELACION 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora LUZ MARINA HOLGUIN DE 

PULIDO interpuso recurso de apelación, manifestando que si bien nunca elevó 

petición de reconocimiento de la pensión ante la AFP demandada, puesto que no 

tenía conocimiento que su cónyuge hubiera estado afiliado a tal entidad, si realizó 

los trámites pertinentes ante el ISS, motivo por el cual solicita que se tenga como 

fecha de reconocimiento de la prestación el 19 de octubre de 2008, fecha que 

resulta de contar tres (3) años hacia atrás desde el día de presentación de la 

demanda, teniendo de esta manera derecho tanto al retroactivo pensional como a 

los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. 
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Expresó la demandante, que si hay lugar a condenar en costas a la AFP 

PORVENIR S.A., ya que una vez fue llamada como litisconsorte necesario no se 

allanó a las pretensiones de la demanda y por el contrario se opuso a ellas y al 

resultar vencida, éstas realmente se generaron. 

 

A su turno, la AFP PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación contra la 

sentencia de 21 de mayo de 2013, argumentando que no hay lugar al reconocer la 

pensión de sobrevivientes de origen común, pues la demandante con ocasión de 

la muerte de su cónyuge viene percibiendo la pensión de sobrevivientes de origen 

profesional por parte de la ARL COLPATRIA S.A. como ha quedado establecido a 

lo largo del proceso y de conformidad con lo establecido por la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de septiembre de 2010 radicación 

Nº 33265 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, no es posible otorgar más de 

una pensión con ocasión de un mismo evento o siniestro. 

 

Manifiesta también, que ninguna de las pretensiones de la demanda fue dirigida 

en contra de PORVENIR S.A., motivo este por el cual, tampoco era posible 

condenar a la AFP. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Es procedente reconocer pensión de sobrevivientes de origen común 
cuando a la cónyuge supérstite se le reconoció y viene percibiendo 
pensión de sobrevivientes de origen profesional por el fallecimiento de 
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su esposo? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

INCOMPATIBILIDAD A PERCIBIR DOS PENSIONES ORIGINADAS EN UN 
MISMO EVENTO 

 

Se ha establecido en la Jurisprudencia Nacional que un mismo beneficiario no 

puede disfrutar dos pensiones, en aquellos casos en el que las normas que 

regulan la materia expresamente así lo indiquen o cuando tales prestaciones 

cubren un mismo riesgo. 

 

No obstante lo anterior, es posible otorgar dos pensiones en cabeza de una 

misma persona, pero sólo en aquellos casos en los que dichas prestaciones 

económicas se hayan generado a partir de eventos completamente diferentes y 

como consecuencia de ellos se cubran dos riesgos distintos, en razón a que  ellas 

han tenido fuentes de financiación autónomas e independientes. 

 

En realidad, el artículo 15 de la ley 776 de 2002 estableció que frente a un suceso 

que produce la muerte del afiliado, una vez se determine su origen profesional,  la 

ARL reconocerá la pensión de sobrevivientes dentro del sistema de riesgos 

laborales y los beneficiarios podrán reclamar la devolución de saldos o la 

indemnización sustitutiva a que haya lugar dentro del sistema general de 

pensiones, dependiendo del régimen al que se encontraba afiliado el causante. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Lo que es materia de debate en esta sede inicialmente es si la señora LUZ 

MARINA HOLGUIN DE PULIDO con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, 

ocurrido el 26 de noviembre de 1999 según se aprecia en el registro civil de 

defunción –fl.33-, puede ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de origen 

profesional e igualmente percibir la misma prestación pero de origen común. 
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El 13 de diciembre del año 2010 la demandante presentó solicitud de pensión de 

sobrevivientes ante el ISS, la cual fue negada por dicha entidad a través de la 

resolución Nº 4781 de 2011 –fls.48 a 49-, argumentando que debido al traslado de 

régimen que hizo el causante y por estar afiliado a la AFP PORVENIR S.A. al 

momento de su fallecimiento, es dicha administradora quien debe responder por la 

eventual prestación económica.  

 

Como quedó establecido en el proceso, la señora HOLGUIN DE PULIDO no 

presentó solicitud de pensión de sobrevivientes ante la AFP PORVENIR S.A., 

quien sólo supo sobre dicho interés cuando fue convocado a integrar el 

contradictorio por parte del juzgado, momento en el cual, por medio de la 

contestación de la demanda –fls.89 a 97- señaló en referencia al hecho cuarto de 

la demanda, que en el resumen de la historia laboral que expide la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aparece una nota 

que indica que el señor Luis Alfonso Pulido Castro causó una prestación 

económica que paga SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. como “pensionante” 

desde el 23 de febrero de 2000, lo cual se percibe evidentemente en dicha 

documentación que se encuentra en el expediente a folios 101 a 102. 

 

Ante tal circunstancia, SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. quien también fue 

convocado al proceso como litisconsorte necesario, en la contestación de la 

demanda –fls.127 a 130- en un capítulo que denominó “consideración preliminar” 

informa que por causa del fallecimiento del señor Luis Alfonso Pulido Castro se le 

reconoció pensión de sobrevivientes de origen profesional a la accionante a partir 

del mes de marzo de 2000, la cual se viene pagando en la actualidad. 

 

Toda la información anteriormente relacionada fue confirmada por la propia 

demandante, quien en el interrogatorio de parte expresó que disfruta actualmente 

de la pensión de sobrevivientes de origen profesional desde el mes de marzo del 

año 2000 causada por el fallecimiento de su cónyuge. 

 

Ahora bien, como se puede observar la prestación económica que se está 

solicitando por medio del presente ordinario laboral –pensión de sobrevivientes de origen 

común- y la que se encuentra disfrutando actualmente la señora LUZ MARINA 
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HOLGUIN DE PULIDO –pensión de sobrevivientes de origen profesional- a pesar de estar 

reglamentadas por cuerpos normativos diferentes y tener fuentes de financiación 

autónomas e independientes, se derivan de un mismo evento, esto es, el 

fallecimiento del señor LUIS ALFONSO PULIDO CASTRO, el cual ya fue 

calificado de origen profesional, por lo cual imposible resulta calificar el mismo 

suceso como de origen común. 

 

En ese orden de ideas, no es posible que la demandante perciba ambas 

prestaciones económicas, dado que las mismas son incompatibles, pues lo que 

procede en este tipo de casos es otorgar la pensión de sobrevivientes de origen 

profesional, como ya ocurrió, y posteriormente realizar la devolución de saldos de 

la cuenta individual de ahorro pensional que tenía el causante en la AFP 

demandada. 

 

Así las cosas, habrán de revocarse los ordinales segundo y tercero la sentencia de 

21 de mayo de 2013 y como consecuencia de ello, se absolverá a la AFP 

PORVENIR S.A. del reconocimiento y pago de la prestación económica 

pretendida. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 

 

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. REVOCAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el 21 de 

mayo de 2013. 

 

SEGUNDO. ABSOLVER a la AFP PORVENIR S.A. del reconocimiento y pago de 
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la pensión de sobrevivientes de origen común pretendida. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500).  

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


