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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 16 de octubre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–002–2013-00233-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Rubiela García Marulanda  

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Requisitos para la pensión de invalidez: La norma a tener en cuenta para 

determinar si a la actora le asiste derecho a la prestación reclamada, es el artículo 
39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, que 
además de exigir un porcentaje de invalidez superior al 50%, pide tener 50 
semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración 
del estado de invalidez. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo las 

nueve de la mañana (09:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto, que tiene por objeto tramitar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 28 de octubre de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Rubiela García Marulanda contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción se 

tiene que la demandante, pretende a su favor el reconocimiento y pago de la pensión de 
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invalidez de origen común a partir del 9 de mayo de 2012, los intereses moratorios y 

costas procesales; y en caso de no reconocerse los intereses moratorios pide la 

indexación del capital adeudado.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 7 supuestos fácticos, derivados en que 

Rubiela García Marulanda conforme el dictamen emitido por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda, cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 

51.07% de origen común y como fecha de estructuración el 9 de mayo de 2012; pensión 

de invalidez que le fue negada con fundamento en que no acreditó 50 semanas cotizadas 

dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, situación 

que controvierte la accionante al señalar que conforme a la historia laboral acredita 73 

semanas.   

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se opuso a las 

pretensiones. Aceptó lo relacionado con la pérdida de capacidad laboral, la reclamación 

ante la entidad y los argumentos para la negativa de la prestación. Propuso las 

excepciones de: Inexistencia de la obligación demandada, Cobro de lo no debido y 

Prescripción. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de la 

demanda y condenó en costas a la demandante. Afirma que pese al estado de invalidez 

de la señora Rubiela García Marulanda, ésta acreditó tan solo 48.43 semanas dentro de 

los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de 

invalidez, sin que se pudiera hacer uso de la figura de la aproximación, toda vez que la 

diferencia es superior a 0.5 semanas. 

 

Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual se ordenó 

el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia fue adversa totalmente a la 

demandante. 
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Del problema jurídico: 

 

¿Cuenta la señora Rubiela García Marulanda con la densidad de semanas 

suficientes para reconocerle la pensión de invalidez que reclama? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta, se corre traslado por 

el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante, con la advertencia de que 

sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Inobjetable resulta sostener que Rubiela García Marulanda, padece una pérdida 

de la capacidad laboral del 51.07%, de origen común, con fecha de estructuración del 9 

de mayo de 2012 (fls. 10). 

 

En consecuencia, la norma a tener en cuenta para determinar si a la actora le 

asiste derecho a la prestación reclamada, es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, que además de exigir un porcentaje 

de invalidez superior al 50%, clama 50 semanas de aportes dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez. 

 

Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 

45 y ss, en orden a determinar el cumplimiento del anterior requisito, se tiene que entre el 

9 de mayo de 2009 y esa misma calenda de 2012, la actora cotizó 48,43 semanas, 

densidad inferior a la exigida en la referida normativa. 
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Por otro lado, no se evidencia, que Colpensiones, haya dejado de considerar 

aportes en ese lapso, dado que los posteriores no son de recibo, a excepción de 39 días, 

equivalentes a 5.57 semanas, alegados por la accionante, tampoco valen los aportes 

efectuados desde el 2 de noviembre de 2010, en virtud del convenio para el pago de la 

seguridad social, acreditado con el certificado de Laborcol de folio 16. 

 

En síntesis, las diferentes historias laborales dan cuenta de los siguientes aportes, 

sufragados en el lapso mencionado:  

 

- Asociación Mutual, junio de 2011, 4.29 semanas. 

- Corposervis, 1 de julio a 31 de diciembre de 2011, 25.71 semanas. 

- Corporservis, 1 de enero a 31 de marzo de 2012, 12.86 semanas. 

- Laborcol, 1 de abril a 30 de noviembre de 2012, 5.57 semanas. 

 

Ahora bien, en lo tocante con la aproximación de semanas cotizadas para 

completar las 50 exigidas, criterio jurisprudencial acogido por esta Sala, entre otras, en 

sentencia del 22 de febrero de 2013, radicación 2011-1228, siempre que las faltantes no 

superen el 0.5 decimal “en contraposición a la literalidad de la norma que no permitiría tal 

cosa por ese “írrito guarismo”.”, es de observar que al tenerse, entonces, que la 

demandante acredita 48.43 semanas, no es posible aplicar en su favor el criterio 

enunciado, pues era necesario que acreditara 49.5 semanas para ello, como 

acertadamente lo indicó la juez de conocimiento. 

 

Por último, se tiene que la señora Rubiela García Marulanda, tampoco cumple con 

los postulados del parágrafo 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, al no acreditar el 

75% de las semanas mínimas requeridas para acceder  a la pensión de vejez, para solo 

exigirle 25 semanas cotizadas en los últimos 3 años, puesto que al 9 de mayo de 2012, 

cotizó 184.86 semanas, necesitando para esa calenda 918.75 semanas (75% de 1225 

semanas). 
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En consecuencia, y al no cumplirse con el requisito de densidad de aportes 

consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la 

Ley 860 de 2003, se confirmará la decisión consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 28 de octubre de 2013 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Rubiela 

García Marulanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Sin que se evidencia que tenga aportes no tenidos en cuenta por Colpensiones en 

este lapso de tiempo, incluso al revisar las demás historias laborales, que obran en el 

expediente (folios 11 a 12 y 34 a 36), todas son concordantes en cuanto le imputan las 

siguientes cotizaciones: 

 

- Asociación Mutual, junio de 2011, 4.29 semanas. 

- Corposervis, 1 de julio a 31 de diciembre de 2011, 25.71 semanas. 

- Corporservis, 1 de enero a 31 de marzo de 2012, 12.86 semanas. 

- Laborcol, 1 de abril a 30 de noviembre de 2012, 34.29, sin embargo no 

todas se pueden tener en cuenta como lo pretende la demandante en su 

líbelo, puesto que solo se le pueden dar validez a las cotizaciones hechas  

hasta el 9 de mayo, es decir 39 días que equivalen a 5.57 semana. 

 

Si bien se aportó certificado expedido por Laborcol a folio 16, el cual señala que la 

demandante se encuentra afiliada desde el 2 de noviembre de 2010 por un convenio para 

el pago de su seguridad social, encontrándose al día, también lo es que no se aportó 

sustento del mismo, pues los aportes a través de esa empresa solo se registran desde 

abril de 2012. 

 

Indicó la a-quo que en el presente asunto pese a la cercanía de semanas 

cotizadas por la actora para completar las 50 exigidas, no era posible aplicar el criterio 

jurisprudencial tendiente a la aproximación de semanas; dicha teoría fue adoptada por 

esta Sala como en sentencia del 22 de febrero de 2013, radicación 2011-1228, y la cual 

consiste en “acudir a la aproximación de semanas en materia pensional para conceder el 

derecho cuando al trabajador le faltan 0.5 decimales o menos para cumplir el mínimo de 

semanas exigido, en contraposición a la literalidad de la norma que no permitiría tal cosa 

por ese “írrito guarismo”.”.  

 

Al tenerse entonces que la demandante acredita 48.43 semanas, no es posible 

aplicar en su favor el precepto enunciado, pues era necesario que acreditara 49.5 

semanas para ello, como acertadamente lo indicó la juez de conocimiento. 
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En consecuencia, y al no cumplirse con el requisito de densidad consagrado en el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 860 de 2003, se 

confirmará la decisión consultada. 

 


