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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00597-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUILLERMO PÉREZ RIVERA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : VALOR DE LAS COPIAS SIMPLES: Los documentos públicos se podrán 

aportar al proceso laboral, sin la formalidad de la autenticación, pues al tenor 
del artículo 54 A del C.P.L. y de la S.S. dicha formalidad se cumple únicamente 
en relación con los documentos privados que emanen de terceros. 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la Apelación 

presentada por el apoderado judicial del ente demandado contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Tercera  Laboral del Circuito de esta capital, el 29 de 

octubre del año 2010, en el proceso ordinario laboral que GUILLERMO PÉREZ 

RIVERA promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Pretensiones. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende el accionante que 

se declare que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 
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de la Ley 100 de 1993 y por tanto que se declare que tiene derecho obtener la 

pensión de vejez con base en el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 

75%. En consecuencia solicita que se declare que el monto de su primera mesada 

pensional debió ser de $917.384,25 para el año 2003, se condene al instituto 

demandado a pagarle el reajuste pensional a que tiene derecho; igualmente solicita 

que se le pague el mayor valor de la mesada pensional a que haya lugar; más el 

pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

la indexación de las condenas y las costas procesales 

 

2. Fundamentos fácticos. 

  

Manifiesta el demandante que fue pensionado a partir del 1º de diciembre de 2003, 

mediante la Resolución No. 158 del 26 de enero de 2004; que su mesada pensional 

fue calculada con base en 1.003 semanas de cotización, un IBL de $1.223.179 y una 

tasa de reemplazo del 65%, que tal gracia pensional se reconoció con base en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, desconociéndosele así su derecho a ser 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. Adicionalmente refiere el actor, que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 

40 años de edad, por tanto al haber cotizado 1.003 semanas, tiene derecho a que se 

le aplique una tasa de reemplazo del 75%, lo que genera una primera mesada de 

$917.384,25.   

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado a través de apoderado 

judicial, contestó la demanda incoada en su contra, para no aceptar ningún hecho y 

decir que la mayoría no le constaban por cuanto las pruebas documentales fueron 

allegadas en copia informal y, por tanto, carecían de valor probatorio; propuso como 

excepciones de fondo las que denominó: inexistencia de la obligación demandada, 
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improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios, prescripción y falta de 

causa. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

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

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

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó la A quo que en el caso de marras, el 

actor efectivamente tenía derecho a que su pensión se le reconociera con base en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por tanto podía ser pensionado con 

fundamento en lo estipulado en el Acuerdo 049 de 1990, por tanto al IBL obtenido 

por el Instituto del Seguro Social en la resolución No. 158 de 2004, le aplicó una 

tasa de reemplazo del 75%, obteniendo como resultado una primera mesada 

pensional de $917.384.  

 

En cuanto a los intereses moratorios, concluyó la Juez de instancia que estos no 

procedían por cuanto en el asunto bajo estudio no se está en presencia de una 

falta de pago de las mesadas pensionales, condición bajo la cual fue creada esta 

indemnización. De igual forma, tampoco accedió a la indexación de las sumas 

reconocidas por cuanto al momento de liquidar la diferencia de cada una de las 

mesadas, tales valores fueron debidamente actualizados y, por tanto, no perdieron 

su valor adquisitivo. 

 

5. Apelación 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el Instituto de Seguros Sociales por 

conducto de su apoderado presentó el recurso de apelación, solicitando se 

revocara la sentencia, argumentando que la historia laboral que obraba en el 
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proceso era una copia informal, no firmada por la entidad demandada y cuyo 

contenido no fue ratificado a lo largo del proceso, por lo que no constituía prueba 

de la densidad de semanas que permitiera realizar cálculo alguno. 

 

Finalmente, sustentó que la edad del demandante no se encontraba probada 

porque se carecía del registro civil de nacimiento auténtico del demandante, razón 

por la cual era imposible atribuir un régimen específico para el reconocimiento de 

la prestación, porque para probar el estado civil de las personas se requería de la 

tarifa legal. 

 
II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 

 
En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandante. 

 
Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 
2. Problema jurídico. 

 
¿La historia laboral del Instituto de Seguros Sociales, es un documento público?; ¿y 

como tal se deberá aportar al proceso el copia auténtica?, en igual sentido, ¿las 

resoluciones emanadas de dicho Instituto y los documentos que acrediten el 

estado civil de las personas requieren aportarse en copia auténtica? 
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3. Caso concreto. 

 

En el caso bajo estudio, son dos los argumentos en los cuales el apoderado judicial 

del ente demandado centró su escrito de apelación: i) que la historia laboral 

allegada no era la válida para prestaciones económicas y por lo tanto no constituía 

prueba de la densidad de semanas cotizadas y ii) que no había quedado probada 

la edad de la demandante por cuanto se carecía del registro civil de nacimiento 

auténtico, aspecto que para ser probado requiere tarifa legal, según lo establecido 

en el Decreto 1260 de 1970.  

 

En relación al primero de los argumentos de entrada debe decirse que en el caso 

de marras, en ningún momento se discutieron aspectos relacionados con la 

densidad de cotizaciones, pues el número de semanas que se tuvo en cuenta para 

acceder a las pretensiones de la demanda, fueron las que el mismo ente 

demandado, al expedir la Resolución No. 158 de 2004, señaló como efectivamente 

cotizadas por el actor. 

 

Frente al segundo aspecto esbozado, considera la Sala que tampoco era 

indispensable para decidir el fondo del litigio, la presencia del registro civil 

auténtico por cuanto la fecha de nacimiento ya había sido probada ante el Instituto 

de Seguros Sociales, según quedó dicho en la mencionada Resolución No. 158 de 

2004, en la cual se indicó “Que a efectos de resolver esta solicitud, se procede a 

estudiar los documentos obrantes en el expediente y las normas aplicables, 

encontrando… Que el (la) asegurado (a) nació el 21 de JUNIO de 1937…”-fl. 16-, y 

como adicionalmente fue aportada copia de la cédula de ciudadanía del actor –fl. 

14-, sin duda este documento también resulta suficiente para probar la edad del 

señor Pérez Rivera, puesto que contrario a lo afirmado por el vocero judicial del 

Instituto de Seguros Sociales, la ley laboral no exige un medio específico para 

probar la edad de las personas. Ahora, respecto del valor probatorio de las copias, 

ello está regulado en el artículo 54 A del C.P.L. y de la S.S., bajo el principio 
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general de que no se requiere que sean aportados en copia auténtica, salvo que el 

documento emane de terceros -privado-, condición que no se cumple en relación 

con los documentos públicos, por lo que respecto de éstos, se seguirá la regla 

general y no la excepción. 

 

Adicionalmente es preciso recordar que no hay tarifa legal de medios probatorios 

respecto de la demostración de uno de los elementos del estado civil, -la edad-, 

pues, su exigencia en el proceso laboral, sería tanto, como pregonar, que en éste 

se perseguiría en forma principal la declaratoria de un estado civil cuando este 

aspecto es secundario y ajeno al proceso laboral. 

 

Con arreglo a lo consignado precedentemente, se tiene que la historia laboral del 

Instituto de Seguros Sociales, es un documento público, cuya fuerza demostrativa 

no la otorga necesariamente su copia auténtica en el proceso, ya que basta la 

copia informal de la misma. Idéntico carácter se podrá pregonar de las copias de 

las resoluciones emanadas de dicho ente, o de las que demuestren el estado civil 

de las personas. 

 

Por lo anteriormente dicho, esta Sala procederá a confirmar en su integridad la 

sentencia dictada en primera instancia, pues es evidente que no se infringió norma 

alguna relativa a la autenticidad de los documentos aportados al proceso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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, 
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FALLA: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010 por la 

Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor GUILLERMO PÉREZ RIVERA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Sin Costas en esta Sede.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

     

 

  

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 En Vacaciones 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


