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Providencia:                             Sentencia del 4 de julio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2013-00032-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Idalba Lucía Peláez Gómez y otros. 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo 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 cuando estas, habiendo 
tenido fuentes de financiación independientes, se hayan generado 
a partir de eventos completamente diferentes que traen como 
consecuencia el cubrimiento de dos riesgos también distintos. 
 
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. 
 
Es que nótese que declarada la naturaleza profesional de la 
muerte de una persona, sin que esta previamente haya 
completado los requisitos de semanas y edad para adquirir la 
pensión de vejez, en el régimen de prima media, o el capital 
suficiente en el RAIS, lo que se genera es una imposibilidad 
absoluta de configurar en el sistema general de pensiones los 
elementos necesarios para acceder a la pensión de vejez y, por 
obvias razones tampoco a la de invalidez, mientras que la de 
sobrevivientes, al tener el suceso el origen de profesional, en 
ningún caso podrá pregonarse como proveniente de un riesgo 
común. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de julio de dos mil catorce, siendo las diez y treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 
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la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el día 30 de 

septiembre de 2013, dentro del proceso promovido por la señora IDALBA LUCIA 

PELAEZ GÓMEZ y sus hijos ROSA CAROLINA Y JOSE EDUARDO NAVARRO 

PELAEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00032-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden la señora Idalba Lucía Peláez Gómez, Rosa Carolina y José Eduardo 

Navarro Peláez en su calidad de cónyuge supérstite e hijos del señor Clímaco 

Navarro Palacio, que la justicia laboral declare que son beneficiarios de la pensión 

de sobrevivientes causada con el deceso del señor Navarro Palacio el día 25 de 

mayo de 1997 con base en el principio de la condición más beneficiosa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aspiran los demandantes que se condene a la 

entidad accionada a reconocer y pagar la prestación económica solicitada a partir 

del 25 de mayo de 1997, los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamentan sus pretensiones en que i) el causante contrajo matrimonio católico 

el 6 de enero de 1978, ii) que de dicha unión nacieron Rosa Carolina y José 

Eduardo Navarro Palacio, iii) que el señor Clímaco Navarro Palacio falleció el 25 

de mayo de 1997 debido a un accidente de trabajo, iv) que por medio de la 

resolución Nº 00287 de 24 de abril de 1998 la ARP del ISS les otorgó la pensión 

de sobrevivientes de origen profesional y v) que el 24 de septiembre de 2010 

solicitaron ante el ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como 

consecuencia de los aportes a los riesgos IVM, la cual fue negada por el ISS y en 

su lugar les reconoció y pagó la respectiva indemnización sustitutiva, vi) que al 

momento del fallecimiento el causante tenía cotizadas 474 semanas, 444,29 de 

ellas antes del 1º de abril de 1994. 
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Al contestar la demanda –fls.43 a 48- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda 

argumentando que la pensión de sobrevivientes solicitada no es compatible con la 

pensión de sobrevivientes de origen profesional ocasionada con la muerte del 

señor Clímaco Navarro Palacio. En cualquier caso, pidió la entidad accionada, que 

en el evento de no ser acogido el fundamento anterior, de todos modos se niegue 

la pensión, pues el señor Navarro Palacio no dejó causada la prestación 

económica solicitada. 

 

En sentencia del 30 de septiembre de 2013, luego de asegurar que la pensión de 

sobrevivientes solicitada y la que se encuentran gozando los demandantes son 

completamente compatibles, aplicando el principio de la condición más 

beneficiosa, la a-quo encontró que el señor Clímaco Navarro Palacio dejó causada 

la pensión de sobrevivientes, pues si bien al momento de su fallecimiento no 

cumplió con los requisitos previstos en el artículo 46 de la ley 100 de 1993 original, 

no es menos cierto que a 1º de abril de 1994 tenía cotizadas más de las 300 

semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Establecido lo anterior y al analizar las pruebas allegadas al plenario, verificó que 

los demandantes cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 47 de la ley 

100 original, motivo por el cual condenó a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a partir del 24 de 

septiembre de 2007 a favor de la señora Idalba Lucía Peláez Gómez y de Rosa 

Carolina y José Eduardo Navarro Peláez en calidad de cónyuge supérstite e hijos 

del causante respectivamente, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100 de 1993 y las costas del proceso a su favor en un 90%. 

 

De la misma manera declaró prospera la excepción de prescripción frente a todas 

aquellas mesadas que fueron causadas con anterioridad al 24 de septiembre de 

2007. 

 

En este punto es pertinente manifestar que dentro de la audiencia de juzgamiento, 

la parte accionante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia 

proferida, sin embargo, posteriormente mediante oficio de 28 de mayo de 2014 

desistió del mismo. 
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Por medio de auto de 13 de junio de 2014 –fls.7 a 9 cuaderno de 2ª instancia-, la 

Sala en primer lugar aceptó el desistimiento del recurso de apelación presentado 

por la parte demandante y en segundo lugar ordenó dar trámite al grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2013. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde  RESOLVER, 

como problema jurídico si: 

 

¿Son compatibles las pensiones de sobrevivientes por riesgo común y 

profesional cuando se originan en un mismo evento? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

INCOMPATIBILIDAD PARA 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 cuando estas, habiendo tenido fuentes de financiación 

independientes, se hayan generado a partir de eventos completamente diferentes 

que traen como consecuencia el cubrimiento de dos riesgos también distintos. 

 

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. 
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Es que nótese que declarada la naturaleza profesional de la muerte de una 

persona, sin que esta previamente haya completado los requisitos de semanas y 

edad para adquirir la pensión de vejez, en el régimen de prima media, o el capital 

suficiente en el RAIS, lo que se genera es una imposibilidad absoluta de configurar 

en el sistema general de pensiones los elementos necesarios para acceder a 

cualquiera de las pensiones que otorga el sistema general de pensiones. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que no se encuentra en discusión: i) que el señor Clímaco 

Antonio Navarro Palacio y la señora Idalba Lucía Peláez Gómez contrajeron 

matrimonio bajo los ritos católicos el 6 de enero de 1978, según el registro civil de 

matrimonios expedido por la Notaría Única del Círculo de Guática –fl.20-, ii) que 

Rosa Carolina y José Eduardo Navarro Peláez son hijos del causante, de acuerdo 

a los registros civiles de nacimiento visibles a folios 21 y 22, iii) que el señor 

Clímaco Navarro Palacio falleció el 25 de mayo de 1997, tal y como lo indica el 

registro civil de defunción expedido por la Registraduría Municipal de Guática –

fl.23- y iv) que a los demandantes les fue reconocida la pensión de sobrevivientes 

de origen profesional con ocasión del fallecimiento del señor Navarro Palacio a 

partir del 25 de mayo de 1997, por medio de la resolución Nº 000287 de 1998 de 

la ARP del ISS –fls.16 y 17-. 

 

Lo que es materia de debate en esta instancia, es determinar si la señora Idalba 

Lucía Peláez Gómez y sus hijos Rosa Carolina y José Eduardo Navarro Peláez 

como consecuencia de la muerte del causante, ya reconocida como de origen 

profesional, pueden percibir la pensión de sobrevivientes de origen común 

proveniente del sistema general de pensiones. 

 

Como se puede observar, la prestación económica que se está solicitando por 

medio del presente ordinario laboral –con base en los aportes realizados por el causante a 

los riesgos IVM- y la que fue reconocida por parte de la ARP del ISS por medio de la 

resolución Nº 000287 de 1998, a pesar de estar reglamentadas por cuerpos 

normativos diferentes y tener fuentes de financiación autónomas e independientes, 

se derivan de un mismo evento (el deceso del causante); situación que en virtud 

del principio lógico de no contradicción, no se puede catalogar al mismo tiempo 
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como de origen común y profesional con el ánimo de derivar beneficios en ambos 

sistemas. 

 

En el anterior orden de ideas, no es posible que los demandantes perciban ambas 

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

que procede en este tipo de eventos es otorgar la pensión de sobrevivientes de 

origen profesional, como ya ocurrió, y posteriormente efectuar la indemnización 

sustitutiva de los aportes hechos por el causante a los riesgos IVM dentro del 

régimen de prima media con prestación definida, tal y como lo realizó el Instituto 

de Seguros Sociales por medio de la resolución Nº 7225 de 2011 –fls.18 a 19-. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito para en su lugar absolver a la Administradora Colombiana de 

Pensiones de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Costas en primera instancia a cargo de la parte accionante en un 100%. En esta 

instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el día 30 de septiembre de 2013.  

 

SEGUNDO. ABSOLVER de todas y cada una de las pretensiones de la demanda 

a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en primera instancia a la parte actora en un 

100%. En esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                      En compensación por Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


