
BALANCE NORMATIVO JURISPRUDENCIAL No. 2

TEMA. Compatibilidad pensional

NORMATIVA APLICABLE.

Ley 100 de 1993; artículo 13, literal j.

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 13. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

(…)

j. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

Ninguna.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

¿En que circunstancia es compatible que una persona reciba más de una pensión? (Sentencia
34820 de 2011 Corte Suprema de Justicia / F_CSJ_SCL_34820(22_02_11)_2011)

Si bien el literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, prohíbe la concurrencia de las pensiones
de invalidez y vejez en un mismo afiliado, tomando en consideración que dicha disposición está
ubicada en el libro primero de la ley 100, debe entenderse que no comprende lo concerniente a
riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese
orden, 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, porque los recursos con
que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza
separadamente para cada riesgo.

De otro lado, si bien es cierto que, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002,
establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y
profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen en el mismo evento. Por lo tanto, 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.

¿Son compatibles la pensión de sobrevivencia con la pensión de vejez? (Sentencia 37595 de
2011 Corte Suprema de Justicia F_CSJ_SCL_37595(24_05_11)_2011)

La pensión de sobrevivencia es compatible con la pensión de vejez, puesto que:

1. La dependencia económica, soporte de la pensión de sobrevivientes no se circunscribe a la
carencia absoluta y total de ingresos o que el eventual beneficiario o beneficiaria se encuentre en
la indigencia, por lo que cuando existen asignaciones mensuales, ingresos adicionales o
cualquier otra acreencia de la que son titulares, porque los ingresos les resultan insuficientes para
lograr auto sostenerse, no por ello puede afirmarse que al entrar a disfrutar otra prestación
económica, la persona se constituya en autosuficiente económicamente. Además la dependencia
económica de los beneficiarios frente al pensionado o al afiliado, se debe definir y establecer al
momento del deceso a éste y no con posterioridad, pues desde ese momento trasciende a la vida
jurídica y no es revisable.

2. Prestaciones vitalicias de sobrevivencia y de vejez tienen origen y finalidad diferentes,
incluidas las cotizaciones en que se apoyan para su otorgamiento.

NORMATIVA APLICABLE.

Ley 776 de 2002; artículo 10.

“Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

ARTÍCULO 10. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Todo afiliado al que se le defina
una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas,
según sea el caso:

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por
ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%)
del ingreso base de liquidación;

b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una
pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de
liquidación;

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar
las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se
incrementa en un quince por ciento (15%).

PARÁGRAFO 1o. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar
cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales
pertinentes. Parágrafo 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad
temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los
regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.



[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

Ninguna.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

¿En que circunstancia es compatible que una persona reciba más de una pensión? (Sentencia
34820 de 2011 Corte Suprema de Justicia / F_CSJ_SCL_34820(22_02_11)_2011)

Si bien el literal j del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, prohíbe la concurrencia de las pensiones
de invalidez y vejez en un mismo afiliado, tomando en consideración que dicha disposición está
ubicada en el libro primero de la ley 100, debe entenderse que no comprende lo concerniente a
riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese
orden, 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, porque los recursos con
que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza
separadamente para cada riesgo.

De otro lado, si bien es cierto que, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002,
establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y
profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen en el mismo evento. Por lo tanto, 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.

NORMATIVA APLICABLE.

Decreto 2879 de 1985.

“Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”

ARTÍCULO 5o. Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la
fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados
pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o
voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
Vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del
patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la
que venía siendo pagada por el patrono.



La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este
artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya
dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el
Instituto de Seguros Sociales.

PARÁGRAFO 2o. Las pensiones de jubilación a que se refiere esta disposición, serán aquellas
que reconozcan las empresas que tengan un capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00)
moneda corriente, o superior.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL, DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

Ninguna.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

¿Son compatibles una pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales con una de origen
extralegal? (Sentencia 36276 de 2011 Corte Suprema de Justicia /
F_CSJ_SCL_36276(15_02_11)_2011)

Las pensiones extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, fecha a partir
de la cual entró en vigencia el Decreto 2879, son compatibles con las de vejez del Instituto de
Seguros Sociales, salvo que las partes hubieran acordado lo contrario.

¿Cuál es la diferencia en materia pensional entre compartibilidad y compatibilidad? (Sentencia
40303 de 2011 Corte Suprema de Justicia / F1_CSJ_SCL_40303(05_04_11)_2011)

La compartibilidad hace referencia a que una vez se empieza a pagar la de vejez por el Instituto
de Seguros Sociales, se comparte su valor con la que venía siendo pagada por la empresa,
teniendo en cuenta de esta última su mayor valor, si lo hubiere, mientras que en la
compatibilidad no se confunden o comparten los valores de una y otra pensión, las dos se pagan
separadamente, una por el Instituto y otra por la empleadora.

CONCLUSIONES.

Corte Constitucional



No aplica.

Corte Suprema de Justicia

Sobre el tema de la compatibilidad pensional la Corte Suprema de Justicia ha determinado que:

1. 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 estar cubiertas
por riesgos diferentes.

2. La pensión de sobrevivencia es compatible con la pensión de vejez por tener origen y finalidad
diferentes, incluidas las cotizaciones en que se apoyan para su otorgamiento.

3. Las pensiones extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, fecha a
partir de la cual entró en vigencia el Decreto 2879, son compatibles con las de vejez del Instituto
de Seguros Sociales, salvo que las partes hubieran acordado lo contrario.

Consejo de Estado

No aplica.
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