
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00411-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : DORA NELSY GIRALDO RAMIREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  PRUEBA PARA ACREDITAR LA EDAD. Los pormenores del estado civil de una 

persona deben probarse mediante original o copia autorizada por el respectivo 
notario conforme lo establece el Decreto 1260 de 1970, pero la edad no hace 

parte de dicho estado civil, o sea que para probarse es viable acudir a cualquiera 
de los medios de prueba que la ley procesal autoriza, de manera que basta con 

valorar la copia informal de la cédula de ciudadanía. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 026 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (04:15 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora DORA NELSY GIRALDO RAMIREZ en contra del INSTITUTO DE 

LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

octubre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 
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dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones. 

 

Solicita la demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a favor de la señora DORA NELSY GIRALDO 

RAMIREZ la pensión de vejez a que tiene derecho, desde el momento en que adquirió 

el derecho, en la cuantía que corresponda, con las mesadas adicionales e incrementos 

del ley, además de los intereses moratorios, las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

 Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

 La accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el día 15 de 

agosto de 1.952, y que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba 

con más de 35 años de edad, siendo por lo tanto beneficiaria del régimen de 

transición. 

 

Que el 15 de agosto de 2007 arribó a la edad de 55 años, cumpliendo para el 

efecto con el requisito de la edad para adquirir el derecho a la pensión. 

 

Que el 5 de junio de 2008 al presentar solicitud de traslado desde la AFP ING –

Régimen de ahorro individual con solidaridad- hacia el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES – Régimen de prima media con prestación definida-, le fue informado que al 

dirimirse el conflicto de multiafiliación el Instituto de Seguros Sociales había perdido 

competencia para decidir de fondo. 

 

Que mediante fallo de tutela del 3 de marzo de 2009, se le concedió el derecho a 

la seguridad social y libre escogencia del régimen pensional, ordenando el traslado 

correspondiente. 

 

Que el 6 de junio de 2008 la demandante presentó solicitud para reconocimiento 

de la pensión, reiterando la misma el 15 de Marzo de 2009, agotando así el trámite por 

la vía gubernativa, sin que se haya dado respuesta de fondo. 
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Que reúne los requisitos de edad y cotizaciones para acceder a la prestación por 

lo cual debe serle concedida la prestación desde que adquirió su status de pensionado, 

así haya continuado cotización al estar obligado por la falta de reconocimiento y pago 

de la pensión. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que manifiesta no constarle o no ser ciertos la mayoría de hechos de la 

demanda, aceptando sobre la calidad de afiliado y el traslado de régimen. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepción previa “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS 

APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL” “IMPROCEDENCIA DE 

LOS INTERESES MORATORIOS”, “FALTA DE CAUSA”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 
 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda, negando que la señora DORA NELSY GIRALDO RAMIREZ 

es beneficiaria del régimen de transición, y por ende, le fue concedida la PENSION DE 

VEJEZ, bajo los preceptos del articulo 33 de la Ley 100 de 1993, concediendo además 

los intereses de mora y condenando en costas a la parte demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que al haberse trasladado de 

régimen había perdido la transición, por lo que le asistía el derecho a la pensión de 

vejez bajo las normas propias de la Ley 100 de 1993, cumpliendo así con el requisito 

de la edad y semanas cotizadas, que según lo reportado en la historia laboral, cuenta 

con un total de 1.126 semanas. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que no se encontraba probada la edad 

de la demandante para acceder a la prestación, pues los documentos aportados no 

contaban con el valor probatorio suficiente para ello, además, expone que la 

demandante no cuenta con la densidad de semanas exigidas para acceder a la 
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prestación. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal –competencia en virtud de los factores territorial y 

funcional-, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido 

con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad 

que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
 

a. ¿Para demostrar la edad del afiliado, es indispensable contar con el registro 

civil de nacimiento?. 

  

b. ¿Al tenor del articulo 33 de la Ley 100 de 1993, se encuentra acreditado el 

requisito de semanas mínimas cotizadas por la actora, en consideración del año en 

que ésta cumplió con el requisito de la edad?.  

 

3. Prueba de la edad: 

 

 El inconformista señala en su escrito que para poder identificar el régimen 

aplicable y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación de vejez, 

debía el actor probar la edad como elemento integrante del estado civil, con el 

respectivo registro civil de nacimiento, por lo que el Juez de primera instancia debió 

contar con prueba que determinara dicho marco cronológico. 

 

 Sobre este asunto en particular, la Sala Laboral de esta Corporación ya se ha 

pronunciado en los siguientes términos1: 

  

“(…) considera esta Sala pertinente aclararle al citado togado que es 

cierto que los pormenores del estado civil de una persona, -entendido como 

su situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad 

para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, 

                                                 
1 Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral-. Sentencia, marzo 11 de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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indisponible e imprescriptible y está íntimamente ligado al canon 14 de la 

Carta Política sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica-, deben 

probarse mediante original o copia autorizada por el respectivo notario 

conforme lo establece el Decreto 1260 de 1970, pero la edad no hace parte 

de dicho estado civil, o sea que puede probarse a través de cualquier otro 

medio probatorio de los definidos por el legislador, como optó por hacerlo 

la parte actora. 

 

En efecto, para establecer la edad del demandante es viable acudir a 

cualquiera de los medios de prueba que la ley procesal autoriza, de manera 

que para la Sala basta con valorar la copia informal de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 20 del expediente, donde se indica que el señor 

Restrepo Correa nació el 05 de abril de 1955, así que se tendrá dicha 

calenda como la fecha de nacimiento del señor Restrepo Correa (..). 

 

 Así las cosas, considera esta Sala que pruebas como la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía –Fol. 6-, el fallo de tutela emanado del Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para adolescentes con función de conocimiento en el que afirma que la actora nació el 

15 de agosto de 1952, según lo concluyó la juez con los documentos aportados a la 

acción de tutela, esto es, de la copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de 

nacimiento –Fol. 16- y más aún, con la historia laboral allegada por el Instituto de 

Seguros Sociales en el que se afirma que el actor nació el 15/08/1952 –fol. 58-, 

suministran la suficiente certeza sobre la edad de la actora. 

 

4. Prueba de las semanas cotizadas: 

 

 Por lo anteriormente expresado y conforme a las pruebas obrantes en el 

proceso, se extrae que la demandante nació el 15 de agosto de 1952, de lo cual se 

colige que cumplió la edad de 55 años de edad el día 15 de agosto de 2007 y al no 

existir oposición alguna en el sentido a que le es aplicable la Ley 100 de 1993, pues tal 

y como en su momento lo determinó el a-quo, la actora no pertenece al grupo de 

personas protegidas por el régimen de transición porque perdió dicho beneficio al 

haberse traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, y posteriormente, regresado al Instituto de Seguros 

Sociales, esta Corporación se centrará a analizar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el articulo 33 de la Ley 100 de 1993, la cual reza: 
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“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 

VEJEZ. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir 

las siguientes condiciones: 

 
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 

sesenta (60) años si es   hombre. 

  
(…) 
 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

 

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se 

incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 

25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015, es decir que 

para el año 2006 se requiere haber cotizado 1075 semanas.  

 

Año Semanas  

2005 1050 

2006 1075 

2007 1100 

2008 1125 

2009 1150 

2010 1175 

2011 1200 

2012 1225 

2013 1250 

2014 1275 

2015 1300 

 
 

Ahora bien, respecto del requisito del numeral 2) exige la norma que el rigor de 

semanas cotizadas por la actora debe ser por lo menos de 1.100 cotizadas en cualquier 

tiempo, de modo que revisadas las pruebas allegadas al proceso, vistas a folios 21/37 y 

folios 58 y siguientes, se extracta que la demandante realizó cotizaciones al sistema 

pensional, de la siguiente manera: 

 

Año IPC Fecha inicial Fecha final Dias 
Salario 
Basico 

mensual 

Salario x 
IPC 

actualizado 
cada año 

(Dias * Ing) / 

Total dias 
Folio  

1974 26,35 2/12/1974 31/12/1974 30 1.290,00 454.499,53 1.744,05 Fl. 21 y 22 

1975 17,77 1/01/1975 30/11/1975 334 1.290,00 359.714,70 15.367,70 Fl. 21 y 22 

1979 28,80 15/07/1979 31/08/1979 48 3.300,00 407.631,62 2.502,73 Fl. 21 y 22 

1979 28,80 1/09/1979 31/12/1979 122 4.410,00 544.744,08 8.500,74 Fl. 21 y 22 

1980 25,85 1/01/1980 31/12/1980 366 4.410,00 422.937,95 19.799,86 Fl. 21 y 22 

1981 26,36 1/01/1981 3/09/1981 246 5.790,00 441.228,35 13.883,62 Fl. 21 y 22 

1984 18,28 17/08/1984 31/12/1984 137 11.850,00 493.991,33 8.656,54 Fl. 21 y 22 
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Año IPC Fecha inicial Fecha final Dias 

Salario 

Basico 
mensual 

Salario x 

IPC 
actualizado 

cada año 

(Dias * Ing) / 
Total dias 

Folio  

1985 22,45 1/01/1985 31/12/1985 365 14.610,00 514.920,13 24.040,14 Fl. 21 y 22 

1986 20,95 1/01/1986 31/12/1986 365 17.790,00 512.043,45 23.905,84 Fl. 21 y 22 

1987 24,02 1/01/1987 31/12/1987 365 21.420,00 509.735,01 23.798,07 Fl. 21 y 22 

1988 28,12 1/01/1988 31/12/1988 366 25.530,00 489.873,65 22.933,46 Fl. 21 y 22 

1989 26,12 1/01/1989 31/12/1989 365 39.310,00 588.734,36 27.486,32 Fl. 21 y 22 

1990 32,36 1/01/1990 31/12/1990 365 47.370,00 562.517,14 26.262,31 Fl. 21 y 22 

1991 26,82 1/01/1991 31/12/1991 365 54.630,00 490.124,96 22.882,53 Fl. 21 y 22 

1992 25,13 1/01/1992 31/12/1992 366 70.260,00 497.045,35 23.269,20 Fl. 21 y 22 

1993 22,60 1/01/1993 31/12/1993 365 89.070,00 503.567,71 23.510,13 Fl. 21 y 22 

1994 22,59 1/01/1994 31/03/1994 90 107.875,00 497.458,39 5.726,69 Fl. 21 y 22 

1994 22,59 1/04/1994 31/12/1994 275 98.700,00 455.148,49 16.009,96 Fl. 21 y 22 

1995 19,46 1/02/1995 31/05/1995 120 118.934,00 447.390,68 6.867,09 Fl. 23 

1995 19,46 1/07/1995 31/12/1995 180 118.934,00 447.390,68 10.300,63 Fl. 23 

1996 21,63 1/01/1996 31/01/1996 30 142.125,00 447.536,93 1.717,33 Fl. 24 

1996 21,63 1/06/1996 30/06/1996 30 142.125,00 447.536,93 1.717,33 Fl. 24 

1996 21,63 1/08/1996 31/12/1996 150 142.125,00 447.536,93 8.586,66 Fl. 24 

1997 17,68 1/01/1997 30/06/1997 180 172.005,00 445.306,22 10.252,64 Fl. 23 y 24 

1997 17,68 1/07/1997 31/12/1997 180 340.000,00 880.230,90 20.266,25 Fl. 24 

1998 16,70 1/01/1998 28/02/1998 60 340.000,00 747.986,83 5.740,50 Fl. 24 

1998 16,70 1/04/1998 31/12/1998 273 344.010,00 756.808,67 26.427,32 Fl. 23 al 25 

1999 9,23 1/01/1999 30/06/1999 180 344.010,00 648.507,86 14.931,11 Fl. 25 

1999 9,23 1/08/1999 31/12/1999 150 344.010,00 648.507,86 12.442,59 Fl. 25 

2000 8,75 1/01/2000 30/06/2000 180 344.010,00 593.708,56 13.669,42 Fl. 25 

2000 8,75 1/08/2000 31/12/2000 150 344.010,00 593.708,56 11.391,18 Fl. 25 

2001 7,65 1/01/2001 28/02/2001 60 350.000,00 555.444,95 4.262,82 Fl. 25 

2001 7,65 1/04/2001 31/12/2001 270 350.000,00 555.444,95 19.182,67 Fl. 25 

2003 6,49 1/05/2003 31/12/2003 240 332.000,00 457.460,75 14.043,31 fl. 33 

2004 5,50 1/01/2004 30/05/2004 150 358.000,00 463.222,83 8.887,62 fl. 33 

2007 5,69 1/06/2007 31/12/2007 210 434.000,00 485.895,19 13.051,67 Fl. 26 

2008 7,67 1/01/2008 31/03/2008 90 461.500,00 488.866,95 5.627,79 Fl. 26 

Total días  7.818     

Total semanas 1.116,86     

 

De lo anterior, se observa que el requisito de las 1100 semanas cotizadas en todo 

el tiempo –Desde el 2-12-1974 al 31-03-2008- fue acreditado por la actora, cumpliendo 

por lo tanto con el requisito del numeral 2) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; 

razón esta por la cual se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de octubre de 2009 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por DORA NELSY GIRALDO RAMIREZ contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  
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SEGUNDO.- Condenar en costas en esta instancia a la parte apelante a favor 

de la parte demandante. Liquídense por Secretaría.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

    Con permiso 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


