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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de noviembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00258-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Miyerlania Vélez Vallejo 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de jubilación por aportes.  El  artículo 7º de la Ley 71 de 1988, prevé la 

posibilidad de acumular tiempo de servicio del sector público y del privado, y exige 

que la persona acredite 20 años de aportes para acceder a la prestación. 

         

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los seis días (6) días del mes de noviembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), 

reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por 

objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia 

proferida el 8 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Miyerlania Vélez Vallejo 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

digamos que la demandante MIYERLANIA VÉLEZ VALLEJO, pretende que en 
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aplicación de la Ley 71 de 1988, se le reconozca la pensión de jubilación, junto 

con el retroactivo e intereses moratorios, desde el 12 de octubre de 2004. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 12 

de octubre de 1949, que siempre estuvo afiliada al Régimen de Prima Media, 

como trabajadora del sector público y del privado; que una vez cumplió la edad 

para pensionarse, solicitó ante el ISS la pensión de vejez, pero la misma le fue 

negada argumentando que no tenía el número de semanas requeridas; que el 

ISS sólo tuvo en cuenta 854 semanas, y omitió adicionarle el tiempo laborado en 

la Caja Agraria, que equivalen a 229 semanas entre el 8 de abril de 1976 y el 28 

de agosto de 1980, por lo que para el momento en que le fue negada la 

prestación había cotizado un total de 1083 semanas, y que el tiempo omitido se 

debió a un error atribuible a la demandada. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

las pretensiones, bajo el argumento de que la actora no cuenta con la densidad 

de semanas suficiente para acceder a la prestación que reclama. Propuso como 

excepciones la inexistencia de la obligación demandada y prescripción. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, anclada en que la 

demandante durante toda su vida cotizó 920 semanas, insuficientes para 

adquirir la prestación reclamada con fundamento en la Ley 71 de 1988. 

  

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 
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Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cotizó la demandante el número de semanas suficiente para acceder a 

la pensión de jubilación por aportes? 

 

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 el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

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

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Pretende la demandante que se le conceda la pensión de jubilación por 

aportes de que trata la Ley 71 de 1988, la cual en su artículo 7º reza: 

 

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y 

trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier 

tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que 
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hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, 

comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a 

una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o 

más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer 

(…)”. 

 

Se encuentra probado dentro del plenario que la señora Miyerlania Vélez 

Vallejo nació el 12 de octubre de 1949, cumpliendo entonces 55 años de edad 

en ese día y mes de 2004; además, en consideración a su fecha de nacimiento, 

para el 1º de abril de 1994, tenía 44 años de edad, por lo que es beneficiaria del 

régimen de transición, y por ello, es posible que se estudie su derecho pensional 

a la luz de la Ley 71 de 1988. 

 

Así las cosas, para determinar si la actora cuenta con 20 años de aportes, 

es necesario acudir a la historia laboral válida para prestaciones económicas, 

obrante a folio 93, la cual da cuenta que entre el 8 de abril de 1976 y el 30 de 

abril de 2011, la actora cotizó 458,43 semanas, así: 

 

Empleador Desde Hasta No. de semanas 

Caja de Crédito 

Agrario 

08-04-1976 01-11-1980 238,43 

Inversiones Ltda 25-08-1980 31-01-1981 13 

Imagen Decorativa 08-10-1981 01-12-1981 7,86 

CIA Tecnoquimicas 

L.T 

18-01-1982 23-02-1982 5,29 

Imagen Decorativa 01-03-1982 02-03-1982 0,29 

Capitalizadora Colpa 24-11-1982 19-04-1983 21 

Cruzada Est y Prof D 07-04-1994 31-07-1994 16,57 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

22-08-1994 31-12-1994 18,86 
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Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-02-1995 31-03-1995 8,57 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-08-1995 30-11-1995 17,14 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-01-1996 29-02-1996 8,57 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-12-2005 31-01-2006 8,57 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-04-2006 30-04-2006 4,29 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-05-2006 31-05-2006 4,29 

Miyerlady Vélez 

Vallejo 

01-12-2006 31-01-2007 8,57 

ADESCO 01-11-2009 31-12-2009 8,57 

ADESCO 01-01-2010 31-12-2010 51,43 

ADESCO 01-01-2011 30-04-2011 17,14 

  Total 458,43 

 

 

A dicho tiempo debe adicionársele el laborado en entidades públicas así: 

 

 En el Departamento de Risaralda del 24 de abril de 1974 al 25 de 

febrero de 1976, y del 25 de julio de 1985 al 26 de junio de 1990, que equivale a 

347,57 semanas (fl. 52). 

 En el Municipio de Pereira del 1º de junio al 21 de julio de 1985 que 

equivale a 7,28 semanas (fl. 59). 

 En la Contraloría General de la República que fue del 25 de febrero 

de 1991 al 22 de enero de 1993, que corresponde a 98,28 semanas (fl. 62 a 

64). 
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Lo anterior arroja un total de 911,56 semanas, densidad muy inferior a la 

exigida por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 

 

Adicionalmente, cabe señalar, que contrario a lo afirmado por la actora, el 

ISS siempre ha tenido en cuenta el tiempo que ella aportó como trabajadora de 

la Caja Agraria, tal como se corrobora con la historia laboral de carácter 

informativo allegado con la demanda (fl. 68), y se reitera con el documento 

válido para prestaciones económicas que sirvió de base para realizar la 

operación anterior. 

 

Así las cosas, como quiera que la demandante no acreditó el número de 

semanas suficiente para acceder a la pensión de jubilación por aportes, 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 

 

1. Confirma la sentencia proferida el ocho (8) de noviembre de dos 

mil trece (2013), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral de Miyerlania Vélez Vallejo contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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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 


