
 
2009-00533-01 

 1 

Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00533-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES –  REQUISITO DE 

FIDELIDAD AL SISTEMA - APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE PROGRESIVIDAD. La fidelidad exigida en los literales 
a) y b) del ordinal 2º del art. 12 de la L. 797/03, desde que 
se incorporó al ordenamiento jurídico era abiertamente 
contraria al principio de la progresividad, por ende, en 
ningún momento estuvo conforme a la Constitución y en 
tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 
2009, se contrajo a reafirmar su carácter irregular, de 
modo tal que no puede exigirse para el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivientes.  

  PRUEBA DE LA EDAD: Para probar la edad de una 
persona, se puede acudir a cualquier medio probatorio. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintiocho de octubre de dos mil diez 

Acta número 0134 del 28 de octubre de 2010 

 

Siendo las cinco y treinta minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 de diciembre de 2009, 

en el proceso que ÁNGELA BIBIANA GARCÍA CALDERÓN inició contra el  
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, que 

se declare que el Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte S.A., es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con su 

correspondiente tasa prestacional a partir del 6 de mayo de 2007 a su favor y el de 

sus hijos menores Sebastián y Wilson Andrés Castañeda García, así mismo el 

reconocimiento y pago del auxilio funerario, sumas que deberán ser indexadas, 
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además que se condene al pago de intereses moratorios, agencias en derecho y  

gastos del proceso; incluyendo las condenas extra y ultra Petita que considere el 

juzgado. 

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que contrajo matrimonio civil con el 

señor Wilson Castañeda Sánchez el 15 de abril de 2000, de cuya unión se 

procrearon los menores Sebastián y Wilson Andrés Castañeda; que el día 6 de 

mayo de 2007 falleció su cónyuge a raíz de una enfermedad de origen común, 

debiendo sufragar los gastos fúnebres de éste. Posteriormente acudió ante el 

Fondo Administrador de Pensiones y Cesantías BBVA Horizonte para el 

reconocimiento del auxilio funerario y la pensión de sobrevivientes, que le fueron 

negados con el argumento de no contar  con el tiempo mínimo de cotización y de 

fidelidad al sistema. 

 

La demanda fue admitida por auto del 21 de mayo de 2009, (fl. 30), ordenandose 

correrla en traslado al accionado, el cual, a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al libelo, (fls. 43 y s.s.) Tras pronunciarse  sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación, cobro de lo 

no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, carencia de acción y 

ausencia de derecho sustantivo”, “Buena fe”, “Prescripción”,  “Compensación” y la 

“Innominada o genérica”.  

   

Fracasado el intento de conciliación ante la incomparecencia de la demandante y 

luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera 

audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes. (fl. 57) 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 4 de diciembre de 2009, (fl. 62), en la que se declaró que el numeral 

2, literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la 

ley 100 de 1993 es inconstitucional con apoyo en el principio de progresividad que 

debe revestir las normas de seguridad social, especialmente las del sector 

pensional, de tal suerte que recobra vigencia para este caso puntual y específico, 

el artículo 46 de la ley 100 de 1993. Como consecuencia de lo anterior, declaró 

que la señora Ángela Bibiana García Calderón y los menores Sebastian y Wilson 

Andrés Castañeda García en su condición de cónyuge e hijos, respectivamente,  
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del afiliado Wilson Castañeda Sánchez, quien falleció el día 6 de mayo de 2007, 

tienen la calidad de beneficiarias del mismo. Reconoció la pensión de 

sobrevivientes de origen común bajo los parámetros de la ley 100 de 1993, a la 

señora Ángela Bibiana García Calderón y los menores Sebastian y Wilson Andrés 

Castañeda García desde el 6 de mayo de 2007, en proporción del 50% para 

aquélla y éstos. Pensión  que tendrá que ser incrementada a partir del 1 de enero 

de  2008 y hacia futuro como lo disponga el Gobierno Nacional. También concedió 

a la entidad demandada para el respectivo reconocimiento y pago de la pensión el 

término máximo de 15 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, 

reconocer los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 

1993. Cargó las costas a la entidad demandada. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso en 

forma oportuna  recurso de apelación, fl. 73;  el cual al momento de ser sustentado 

indicó que al expediente no se allegó prueba idónea para demostrar cual fue la 

fecha de nacimiento del afiliado fallecido, toda vez que no se obtuvo la misma del 

registro civil de nacimiento del mismo, sino del registro civil de matrimonio, de tal 

modo que al no haberse probado en legal forma dicha fecha, no se podía proferir 

sentencia de fondo, por falta de plena prueba. De otro lado, indicó que la única 

norma aplicable al caso concreto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y no, el 

46 de la Ley 100 de 1993, por ser la primera, la vigente al momento de 

fallecimiento del afiliado, aunado a que la sentencia C-428 de 2009, no tiene 

efectos retroactivos, por lo que debe aplicarse el artículo 12 citado, frente al cual, 

debe afirmarse que el afiliado no generó a favor de sus beneficiarios una pensión 

de sobrevivientes por no cumplir con los requisitos allí establecidos. 

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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Problema Jurídico: 

 

Son dos los problemas que debe resolver esta Corporación, el primero, verificar 

cuál es la norma que gobierna el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

causada por el afiliado fallecido -06 de mayo de 2007- y si, bajo su imperio, logró 

acreditar el cumplimiento de los requisitos en ella establecidos y, el segundo, 

determinar si la fecha de nacimiento de una persona debe ser probado 

exclusivamente a través del registro civil de nacimiento o se admite otro medio 

probatorio para tal efecto. 

 

Para resolver los intríngulis planteados y, específicamente el primero de ellos, debe 

expresarse que resulta para esta Corporación indudable que la disposición aplicable 

para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que se encuentre 

vigente al momento del fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de 

seguridad social, tal y como lo indica el apoderado que representa los intereses de 

la accionada. 

 

En el presente asunto, el deceso del señor WILSON ANDRÉS CASTAÑEDA 

(afiliado) tuvo ocurrencia el día 06 de mayo de 2007 -fl. 11-,  por lo tanto, la 

legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

introducidas con posterioridad por la ley 797 de 2003, específicamente el artículo 12 

de esta última codificación, que señala: 

 

“REQUÍSITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez 
por riesgo común que fallezca y, 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, 
siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de 
los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se 
acrediten las siguientes condiciones: 
a. Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, 
haya cotizado el veinticinco (25%) por ciento del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 
b. Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, 
haya cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento…”(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 
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En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 exige como requisitos 

para acceder a la pensión de sobrevivientes que el afiliado a la fecha de su deceso 

haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro del los últimos tres años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento y, aunque fue retirado del ordenamiento 

jurídico con posteridad a la fecha de fallecimiento del señor Wilson Andrés 

Castañeda, tener una fidelidad al sistema igual al 20% del tiempo transcurrido desde 

que cumplió 20 años de edad y el fallecimiento. 

 

Con respecto al primer requisito, esto es, el de las 50 semanas cotizadas dentro de 

los últimos tres años anteriores al deceso, esto es, entre el 06 de mayo de 2004 y la 

misma fecha de 2007, puede observarse del contenido de las historias laborales 

visibles a folios 18 y s.s. del cuaderno del juzgado, que dentro de dicho espacio 

temporal, el fallecido alcanzó a cotizar ante el Instituto de Seguros Sociales 49,57 

semanas y, ante Horizonte Pensiones y Cesantías, un total de 25,86 semanas, para 

un total de 77,85 semanas cotizads, superando el monto exigido en el numeral 

primero del artículo citado. 

  

Ahora bien, con relación al requisito de fidelidad al sistema esta Sala de Decisión ha 

aplicado en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal 

exigencia, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los derechos 

de los afiliados al sistema general de seguridad social, así:  

 

“(...) Las dos nuevas previsiones contempladas en La Ley 797 de 2003, 
art. 12 y que interesan en el sub-lite, son por un lado, el aumento de las 
cotizaciones de 26 a 50 semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento y por el otro, la exigencia de 
una fidelidad del sistema que cubre de los 20 años de edad del 
causante de la prestación y se extiende hasta el momento de su óbito.  
 
Ambas reglas fueron sometidas al escrutinio acerca de su exequibilidad 
o no por parte de la Corte Constitucional, resultando que la primera 
pasó tal examen y por ende, fue declarada exequible al tiempo que la 
otra, no lo superó por lo que fue retirada del ordenamiento jurídico a 
través de la sentencia C-556 de 2009, expediente D-7569, dictada, 
entonces, con posterioridad al deceso de López García.  
 
Al adentrarse la Sala en la verificación de ambas exigencias como paso 
previo al buen suceso de las pretensiones de su promotor y admitiendo 
que no hay discusión en torno a la regla general para determinar la 
normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes, pues se ha 
decantado suficientemente que debe regirse por la legislación vigente al 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace el derecho a 
la prestación pensional para sus causahabientes, resulta, estéril 
detenerse la Sala en el análisis del primero de los requisitos en orden a 
elaborar un pronunciamiento respecto del principio de favorabilidad 
como respuesta a la censura formulada por la parte demandante.  
 
No cabe tal pronunciamiento al menos en lo que toca con el requisito de 
las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años que precedieron 
al deceso de López García, habida cuenta de que por un lado, la 
normativa que así lo ordena no ha sido retirada del ordenamiento 
jurídico en el examen de exequibilidad a que fuera sometido por la 
Corte Constitucional y por otra parte, tal densidad de cotizaciones fue 
satisfecha por López G., entre el 29 de noviembre de 2003 y la misma 
fecha del 2006, período en el cual, como se evidencia en la Resolución 
No. 0011564 de 2007 –fl. 14 y ss- y se confirma con la historia laboral 
allegada al infolio –fls. 64 y ss-, la causante reportó 154 semanas, vale 
decir, cumplió con creces el presupuesto de densidad que exigía la Ley.  
 
La exigencia que sí ofrece dificultades en el evento de esta litis es el 
atinente a los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la ley 797 
de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de 1993, que como se sabe 
fueron retirados del ordenamiento jurídico después de que se produjera 
el deceso de López García. Lo cual impone en primer lugar, una 
postura acerca de su regresividad en el contexto de la seguridad social 
y en segundo lugar, una vez verificado lo anterior se entrará en el 
análisis acerca de los efectos que en esta litis produce la sentencia de 
inconstitucionalidad C-556 de 2009.  
 
Para despachar el primer asunto, baste sostener que a tono con los 
artículos 48, 49 y 53 superiores, preceptos 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la seguridad social como 
un derecho constitucional, debe ser prestada de manera obligatoria, 
cimentada en principios tales como: la eficiencia, universalidad, 
solidaridad, integralidad, unidad, participación y PROGRESIVIDAD.  
 
Sobre este último particular, ha señalado la Corte Constitucional que: 
 

 “(…) los derechos sociales deben ser desarrollados por el 
legislador, el cual goza de un amplio margen de libertad para 
definir su alcance y condiciones de acceso. Sin embargo, esta 
libertad de configuración dista de ser plena, ya que encuentran 
límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos 
adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente 
justificada conforme al principio de progresividad.  
 
Lo anterior implica que cuando el legislador decide adoptar una 
medida que implica un retroceso en relación a la protección 
alcanzada por la legislación anterior, debe presumirse la 
inconstitucionalidad de la medida regresiva, por cuanto el principio 
de progresividad ordenan que prima facie estén prohibidas este 
tipo de medidas. Pero como ha reiterado la Corte en su 
jurisprudencia, la constatación de la regresividad de la medida no 
conduce automáticamente a su inconstitucionalidad. Si bien este 
tipo de medidas pueden ser constitucionalmente problemáticas por 
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desconocer el principio de progresividad, esto sólo opera como 
una presunción, prima facie, de su inconstitucionalidad. En 
consecuencia, para desvirtuar esta presunción es necesario que la 
medida sea justificada y además adecuada y proporcionada para 
alcanzar un propósito constitucional de particular importancia 
(…)”2.  
 

Ahora bien, que los literales a) y b) cuestionados atentaron contra el 
principio de la progresividad y por ende, son inconstitucionales, es una 
realidad constatada por el máximo órgano de la jurisdicción 
Constitucional en su sentencia C-556 de 2009 al proceder, por el citado 
motivo, con la exclusión de tales literales del ordenamiento legal.  
 
Por consiguiente, la inaplicación de los comentados literales por vía de 
la excepción de inconstitucionalidad, fue la postura, también, que esa 
alta Corporación adoptó en varios casos antes de que hiciera su 
pronunciamiento constitucional y de fondo. Así las cosas, para el 
órgano de cierre en materia constitucional los literales tantas veces 
referidos del artículo 12 ordinal 2º de la Ley 797 de 2003, incorporados 
en el texto del precepto 46 de la Ley 100 de 1993, siempre atentaron 
contra el principio de la progresividad, por lo que en reciente decisión 
de tutela, dirigida, entre otras, contra esta Corporación judicial (Sala 
Civil-Familia), expresó:  
 

“(…)Ahora bien, como podría objetarse para el caso de las 
solicitudes de pensión de invalidez, que la estructuración de la 
misma fue anterior a la declaratoria de inexequibilidad de la 
disposición, es necesario precisar que la sentencia de 
constitucionalidad corrigió una situación que antaño era contraria 
al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, 
limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de 
una disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el 
pronunciamiento de la Corte „tendría un carácter declarativo y no 
constitutivo” –Sentencia T-609 de 2 de septiembre de 2009, M.P. 
Humberto Antonio Sierra-  
 
Adicionalmente, si en gracia de discusión se aceptara que resultan 
constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe 
la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la 
decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso 
para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la 
decisión de la Corte, la vigencia del principio “pro homine” en 
nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación 
más garantista para los afectados, de manera que también en este 
caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir 
única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron 
conforme a la Constitución, en cuanto no incurrirían en 
limitaciones ilegítimas de los derechos” –ídem-3.  

 
Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no 

                                                        
2 C.C.Sentencia T-043 de 1 de febrero de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
3 Sentencias de Tutela T-2.331.249, T-2.337.809, T-2.342.481 y T-2.338.178 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretellt 
Chaljub, 24 de noviembre de 2009.  
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obstante que no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la 
exigencia prevista en los literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición 
tantas veces referida, era inaplicable ya que en ningún momento estuvo 
conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas 
de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a 
reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter 
declarativo que no constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional 
pronunciada en casos que comprometieron procesos ventilados en este 
Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis contraria a admitir la 
no aplicación de los comentados literales a) y b) con antelación a la 
sentencia C-556 de 2009”.  
 
La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a 
los citados literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 
2009, pretende ajustar esta decisión a la del alto Tribunal 
Constitucional, como expresión de que el juez se debe sujetar a la ley 
en cuanto ésta es materialmente válida, esto es coherente con los 
derechos supremos establecidos en la Constitución y por ello, al 
interpretar el texto legal, debe inclinarse por acogerla aunado está 
conforme con las normas constitucionales o desecharla, en caso 
contrario (...)”.  

 

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Ángela Bibiana García Calderón, debe 

corroborarse si su cónyuge, el afiliado fallecido, dejó en vida causado el derecho, 

para lo cual, sólo debe considerarse el cumplimiento de las 50 semanas de 

cotización en los 3 años anteriores al óbito que, como se analizó con precedencia, 

fue acreditado plenamente dentro del caso de marras, siendo procedente por lo 

tanto, el reconocimiento de la prestación en los términos descritos en la providencia 

proferida por la a-quo, lo que conlleva la confirmación de la misma. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los argumentos anteriormente citados, en relación a la 

no exigibilidad del requisito de fidelidad al sistema, en tratándose de pensiones de 

sobrevivientes, se torna innecesario efectuar disquisiciones en cuanto al medio 

probatorio valorado por la juzgadora de primera instancia para determinar la fecha 

de nacimiento del afiliado fallecido, toda vez que, dicha situación se torna irrelevante 

para la resolución del presente asunto.  

 

Para probar el hecho del nacimiento de una persona, como estado civil, se requiere 

prueba solemne, esto es, la aportación del registro civil de nacimiento o copia del 

mismo; sin embargo, cuando lo que se pretende acreditar es la edad de una 
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persona, la Sala de Casación Laboral, ha definido que tal hecho admite cualquier 

medio de prueba.  

 

Al efecto, se traerá a colación el siguiente pronunciamiento4: 

 

“Sobre el particular, cumple advertir que el discernimiento del Tribunal 
no se corresponde con el que actualmente rige en la Sala en torno a la 
prueba de la edad de una persona”. 
 

 
“En efecto, en la sentencia del 31 de octubre de 1957, citada en la del 
19 de febrero de 1988, radicado 1153, se expresó: 
 
 
“El establecimiento en juicio de la edad de una persona para los 
efectos de su jubilación, esto es, el hecho de haber alcanzado la edad 
pensionable, no atañe a su individualización en la sociedad y en la 
familia, nada tiene que ver con la nacionalidad, el matrimonio, o el 
parentesco, no se identifica con su estado civil y no es necesario por 
ello, para acreditarla, acudir a medios probatorios operantes respecto 
de dicho estado, pudiéndose establecer por otros que, analizados 
conforme a los principios científicos, no dejen lugar a duda acerca de la 
verdad de su ocurrencia”.  

 
 

“Planteamiento que con posterioridad a la sentencia traída en su apoyo 
por el Tribunal, se ha reiterado. Así, en la sentencia del 28 de octubre 
de 2002, radicado 18665, explicó: 
 

 
“En múltiples oportunidades la Corte como en sus sentencias 
del 16 de septiembre de 1981, 17 de julio de 1987 radicación 
1104, 9 de marzo de 1995 radicación 7181 ha puntualizado 
que la edad de las personas se puede acreditar por cualquier 
medio probatorio. En efecto, en la primera de ellas dijo:  
 
 
“La edad de una persona se demuestra en forma más 
adecuada y con certeza, en cualquier tiempo, por medio del 
acta de registro de nacimiento, de origen civil o eclesiástico, 
que de acuerdo con la regulación de la ley civil o de la 
canónica, debe contener, entre otras, la enunciación del día y 
la hora en que tuvo lugar el nacimiento. Sin embargo, a falta 
de esa prueba principal sobre el estado civil de las personas, 
son admisibles para establecer específicamente la edad, otros 
medios de prueba, tal como lo prevé el artículo 400 del 
Código Civil” (Rad. 6431).”. 
 

                                                        
4 C.S.J. Sala de Casación Laboral. M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. No. 29258 del 3 de marzo 
de 2009. 
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“De conformidad con el anterior reiterado criterio jurisprudencial, para 
probar la edad de una persona con determinado medio de prueba no 
es necesario que se acredite la inexistencia de los documentos que 
según la ley en principio prueban el estado civil. A ello cabe agregar 
que esa exigencia no surge del explícito texto del artículo 400 del 
Código Civil, que nada dice en relación con ese asunto, además que tal 
requisito se constituiría en una pesada carga probatoria para quien 
pretenda valerse de cualquier medio de prueba idóneo para establecer 
su edad, dada la reconocida dificultad que existe para probar en un 
juicio la inexistencia de hechos….(Sent. De 18 de mayo/05, rad. 23793, 
ratificada por la 25835 de octubre del mismo año)”. 
 
 

De conformidad con lo brevemente expuesto, es indispensable confirmar en todas 

sus partes la sentencia objeto de censura.  

 

Costas en esta Sede no se causaron por no haberse presentado oposición al 

recurso.  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 

  

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición al 

recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


