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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 055 del 10 de junio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco horas y treinta minutos de la tarde (05:30 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por HUMBERTO MANZANO GAMBOA en contra del INSTITUTO 

DE 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 29 de 

enero de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a favor del señor HUMBERTO MANZANO GAMBOA 

la pensión de vejez a que tiene derecho, a partir del 1 de septiembre de 2008 por 

haber acreditado la totalidad de los requisitos, como lo son los 60 años de edad y 1131 

semanas cotizadas durante toda su vida laboral, reconocimiento que debía concederse 

como beneficiario del régimen de transición bajo las normas del Acuerdo 049 de 1990, 

aplicando una tasa de reemplazo del 81% del IBL que más le favoreciera, además del 

retroactivo causado, intereses moratorios, las costas y agencias en derecho. 

 

Como pretensión subsidiaria, solicita que se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor del señor HUMBERTO MANZANO 

GAMBOA la pensión de vejez a que tiene derecho, a partir del 1 de septiembre de 

2008 por haber acreditado la totalidad de los requisitos, como lo son los 60 años de 

edad y 1131 semanas cotizadas al 30 de agosto de 2008, reconocimiento que debía 

concederse al acreditar los requisitos del articulo 33 de la Ley 100 de 1993, además del 

retroactivo causado, intereses moratorios, las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

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

05 de marzo de 1.945, cumpliendo la edad de 60 años el 5 de marzo de 2005 según el 

registro civil de nacimiento. 

 

Que por resolución 1924 del 2006 el Instituto de Seguros Sociales resolvió 



 3 

de manera negativa la solicitud de pensión bajo el argumento de no reunir con la 

totalidad de semanas requeridas por el articulo 9 de la Ley 797 de 2003. 

 

Que en septiembre de 2007 solicitó la reactivación del expediente, teniendo 

en cuenta que el I.S.S. no había contabilizado la totalidad de aportes al excluir lo 

cotizado como funcionario del INCORA desde el 13 de julio de 1964 hasta el 24 de 

febrero de 1979 y se manifestó que la historia laboral no reflejaba los pagos 

efectuados en los meses de julio a diciembre de 2007 como funcionario de 

FUNDECOVA. 

 

Que al continuar cotizando a través de FUNDECOVA, entidad que presentó 

atraso en el pago de los aportes para los meses de abril a junio de 2007, solicitó la 

liquidación del interés de mora con la finalidad que fueran tenidas en cuenta al  

momento de liquidar la pensión y que con posterioridad dicha empresa validó los pagos 

de aportes en mora, sin que tampoco fueran tenidos en cuenta por el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Que sumados todos los aportes realizados arroja un total de 7.920 días de 

cotización para el año 2008, los que equivalen a un total de 1.131 semanas cotizadas 

durante toda la vida laboral, razón por la cual ha acreditado el derecho a la pensión, 

teniendo en cuenta además que es beneficiario del régimen de transición dispuesto en 

el articulo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda considerando que no existía 

prueba de eficacia probatoria, pero admite como cierto la acreditación de la edad, la 

solicitud de la prestación ante el Instituto de Seguros Sociales, la negativa de dicha 

entidad y el agotamiento de la vía gubernativa. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION 

DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS APORTES 

EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DE LOS 

INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA” y “BUENA FE”. 
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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 reparo en la que resolvió acceder a 

las peticiones subsidiarias de la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que el demandante 

aunque había acreditado ser beneficiario del régimen de transición, de acuerdo con las 

pruebas obrantes en el proceso no había acreditado la totalidad de semanas exigidas 

por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la prestación bajo dicha normativa.  Sin 

embargo, al revisar las peticiones subsidiarias concluyó que de acuerdo con las 

pruebas allegadas al plenario además de la edad, el actor cumplía con la densidad de 

semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, acreditando un total de 

1.129 semanas cotizadas, siendo por lo tanto procedente conceder la prestación con 

fundamento en dicha disposición. 

 

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 

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

contaban con el valor probatorio suficiente para ello. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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 el siguiente problema jurídico: 
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a. ¿Para demostrar la edad del afiliado, es indispensable contar con el 

registro civil de nacimiento?. 

 

3. Caso concreto. 

 

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, 
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 (..). 
 

Conforme a lo anterior, y contrario a lo expresado por el recurrente, 

encuentra esta Sala que para el caso bajo estudio está más que probada la edad del 

actor, por las siguientes razones: i) porque a folio 17 se encuentra adosada la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante, ii) porque de la resolución 1924 

del 2006 del Instituto de Seguros Sociales se extracta claramente que el actor nació el 

5 de marzo de 1945 –fl. 18-, iii) porque a folio 16 se observa la copia auténtica del 

registro civil de nacimiento del actor y iiii) como si fuera poco, a folio 70 quedó 

                                                 
1 Tribunal Superior de Pereira – Sala Laboral-. Sentencia, marzo 11 de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 



 6 

expresamente aceptado en la contestación de la demanda el hecho primero del escrito 

demandatorio en el que se expresa la fecha de nacimiento del actor y el cumplimiento 

de los 60 años de edad el 5 de marzo de 2005, documentos estos que suministran la 

suficiente certeza sobre la edad del actor. 

 
 

Por lo anterior, encuentra esta Sala suficientes los argumentos para proceder a  

confirmar la sentencia de primera 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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2010 por el 

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

promovido por HUMBERTO MANZANO GAMBOA contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

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,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


