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Radicación Nro.   : 66001-3105002-2010-00691-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA ALDERY ARANGO GIRALDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA –Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. INTERROGATORIO DE PARTE – VALOR PROBATORIO. El 

interrogatorio de parte adquiere el carácter de prueba plena y sólo puede ser 
valorado en aquellos supuestos en los que se efectúan declaraciones contrarias 
a sus intereses, esto es, sobre hechos cuya fijación le sea perjudicial o que 
beneficien a la contraparte, de lo contrario, sus dichos no tienen valor alguno 
porque nadie puede hacerse su propia prueba. 

 
  II. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Para probar la dependencia económica 

que se exige para otorgar la pensión de sobrevivientes del hijo inválido 
respecto del pensionado que ha fallecido, es necesario, allegar válidamente al 
proceso pruebas testimoniales o documentales que corroboren el cumplimiento 
de dicho requisito. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ACTA No. 066 
(Mayo 20 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (05:50 p.m.) fecha 

y hora previamente señaladas 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 Dr. ALBERTO RESTREPO  

ALZATE, en asocio del secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARÍA ALDERY ARANGO GIRALDO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 26 de 

noviembre de 2010, por la Juez Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes que dejó causada su señora 

madre Luz Elena Giraldo de Arango, a partir del 11 de diciembre de 2002, además 

de los intereses moratorios debidamente indexados y costas procesales. 

Adicionalmente, solicita que le sea pagado el retroactivo de la pensión reliquidada 

desde la fecha de reconocimiento de la prestación con los respectivos intereses 

moratorios. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Expone la demandante que sus padres Hernando Arango López y Luz 

Elena Giraldo Cardona contrajeron matrimonio católico el 11 de enero de 1959; de 

dicha unión, nació el 5 de junio de 1966, la aquí demandante María Aldery Arango 

Giraldo, quien dependía económicamente de sus padres por cuanto presentaba 

desde la edad de quince años, un síndrome convulsivo no controlado y retraso mental 

leve que le generó un grado de invalidez igual al 55%. 

 

Expone que su señora madre, había estado afiliada al Instituto de Seguros 

Sociales y disfrutada de la pensión de invalidez que le fuera concedida por resolución 
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2975 del septiembre de 2002, y que al fallecer el 11 de diciembre de 2002 por causas 

de origen no profesional, dejó acreditada la pensión de sobrevivientes, la cual le fue 

reconocida a su cónyuge por resolución del 26 de abril de 2003. Explica que no 

obstante dicho reconocimiento, su señor padre Hernando Arango López –quien era 

pensionado por vejez- no alcanzó a disfrutar de la prestación porque también falleció 

el 21 de marzo del mismo año. Agrega la demandante que el 24 de abril de 2003 se 

presentó ante el Instituto de Seguros Sociales a reclamar la pensión de 

sobrevivientes de su señor padre Hernando Arango López, la cual le fue concedida 

por resolución 3250 del 24 de octubre de la misma anualidad. 

 

Explica la señora Arango Giraldo que en virtud a que dependía de ambos 

padres, solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes 

acreditada por su señora madre, la cual fue negada por la demandada bajo el 

argumento que no era posible acceder a la prestación porque ya era beneficiaria de 

la pensión de sobrevivientes del señor Hernando Arango López, y que no era viable  

otro reconocimiento en cabeza de dicho instituto por prohibición del artículo 128 de la 

Constitución Nacional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

contestó la demanda aceptando como cierto la calidad de cónyuges de los causantes, 

el fallecimiento de éstos y la negativa de otorgar la pensión de sobrevivientes que 

dejó causada la señora Luz Elena Giraldo Cardona a la aquí demandante, sobre los 

demás hecho manifestó que no le constaban. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó como excepciones de fondo las siguientes: “inexistencia de la 

obligación demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “ausencia de prueba del estado civil que permite atribuir el 

régimen jurídico especial, en consecuencia, falta de legitimación en la 

causa por activa”, “falta de prueba de las calidades alegadas” y 

“prescripción”. 

  

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para llegar a tal determinación, primero concluyó la A quo que la ley que 

regía la pensión de sobrevivientes era la Ley 100 de 1993 en su texto original, por 

cuanto la progenitora de la demandante, falleció el 11 de diciembre de 2002.  

Igualmente, al constatar los requisitos exigidos en tal disposición (Arts. 46 y 47), 

encontró que estaba demostrada la condición de hija de la pensionada fallecida, 

además del estado de invalidez, tanto que, disfrutaba de la pensión de sobrevivientes 

que había dejado acreditada su señor padre. 

 

Al revisar la compatibilidad de las sustituciones pensionales generadas por 

el deceso de sus dos progenitores, concluyó que no existía disposición alguna que lo 

prohibiera, que tanto el origen como el riesgo y la pensión que había dejado 

acreditado el causante eran distintas y por lo tanto no se trataba de una pensión 

generada de la misma causa; de otro lado, al analizar los requisitos para obtener la 

pensión sobrevivientes que dejó acreditada la señora madre de la demandante, 

consideró que debía solamente demostrar además de la condición de inválida, que 

había existido dependencia económica respecto de quien se solicitaba la sustitución 

pensional, es decir, respecto de la madre. Acto seguido, procedió la A quo a analizar 

si la demandante había demostrado la dependencia económica exigida respecto de la 

madre fallecida, y frente a ello concluyó con base en las entrevistas realizadas por el 

Instituto de Seguros Sociales, que la dependencia económica se había dado pero con 

relación al padre, pues era él quien se ocupaba del sostenimiento de la demandante, 

razón por la que además se encontraba disfrutando de la pensión de sobrevivientes 

de su progenitor; concluyó además la Juez de instancia que la parte demandante no 

se había ocupado de cumplir con la carga probatoria que le correspondía, pues 

ninguna prueba allegó al proceso que conllevara a determinar la existencia de la 

dependencia económica exigida respecto de la causante, razón por la cual no tuvo 

otra salida que negar las pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, solicitando se revocara la 
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sentencia de primera instancia y para ello argumentó que si bien era cierto que en las 

pruebas arrimadas ninguna de ellas daban cuenta de la dependencia absoluta de la 

demandante respecto de la progenitora, también era cierto que en el interrogatorio 

de parte absuelto por la demandante se desprendía la dependencia económica 

respecto de la madre, pues en tal diligencia expresó la demandante que había 

dependido de sus padres desde los 27 años de edad y que había vivido con ellos, y 

cuando hacía referencia a sus “padres” lo hacía con relación a ambos sin dejar en 

uno solo la responsabilidad económica; expone que dicho interrogatorio tenía más 

validez jurídica por cuanto había sido bajo la gravedad de juramento y frente al Juez, 

quien debía aplicar el principio de inmediación valorando y apreciando la prueba de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 

Expone además que la demandante debido a su incapacidad laboral tenía 

que permanecer bajo el cuidado de sus padres, por cuanto la enfermedad 

degenerativa así lo exigía, y que además, entre ambos padres debían velar –ambos- 

por el sostenimiento de económico de su hija porque con un salario mínimo era 

imposible la sostenibilidad del hogar para cubrir además los costos del medicamento.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

¿El interrogatorio de parte absuelto por la demandante es suficiente para 

demostrar la dependencia económica exigida en la pensión de sobrevivientes? 

 



 6 

3. Caso concreto. 

 
Queda fuera de toda discusión que la señora Luz Elena Giraldo 

Cardona, al momento del fallecimiento –diciembre 11 de 2002- tenía la calidad de 

pensionada por invalidez y dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes 

a sus causahabientes, conforme a lo establecido en el texto original de la Ley 100 de 

1993. 

 

Al revisar las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el señor 

Hernando Arango López y Luz Elena Giraldo Cardona contrajeron matrimonio 

el 11 de enero de 1952 [Fol. 23], que eran los padres de la aquí demandante María 

Aldery Arango Giraldo, quien según se extrae de la partida de bautismo, nació el 

28 de mayo de 1.966 [Fol. 24].  Así mismo, de los certificados de defunción allegados 

a folios 25 y 26 del expediente, se tiene que la Sra. Luz Elena Giraldo Cardona –

madre de la demandante  y Hernando Arango López –Padre de la demandante- 

fallecieron el día 11 de diciembre de 2002 y el 21 de marzo de 2003, 

respectivamente. 

 

De igual modo, fuera de toda discusión se encuentra la condición de 

invalidez que sufre la demandante María Aldery Arango Giraldo, pues ese hecho 

quedó demostrado con la evaluación médico laboral realizada a la demandante de la 

que se extrae que cuenta con una pérdida de su capacidad laboral igual al 55%, 

estructurada desde el 15 de julio de 2000 [folio 41]. 

 

Pues bien, la demandante fundamentada en lo anterior, busca con el 

presente proceso que le sea concedida la pensión de sobrevivientes que dejó 

acreditada su señora Madre Luz Elena Giraldo Cardona, en el entendido que dicha 

prestación no había sido reclamada por ella porque previamente fue reconocida por 

parte del Instituto de Seguros Sociales al señor Hernando Arango López –cónyuge 

de la causante y padre de la demandante- mediante resolución 1000 del 26 de abril 

de 2003 [Fol. 27], prestación que no alcanzó a disfrutar el señor Arango López debido 

a su deceso. 

 

Al margen de lo anterior, se debe mencionar que al fallecimiento del 

pensionado Sr. Hernando Arango López le sobrevivió la aquí demandante Sra. 

María Aldery Arango Giraldo, a quien el Instituto de Seguros Sociales le otorgó la 
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pensión de sobrevivientes, a partir del 21 de marzo de 2003 en cuantía de $332.000 

[Fol. 85], siendo justamente tal hecho el fundamento que tuvo la demandada para 

negar la prestación aquí deprecada, pues consideró que no era posible que una 

misma persona recibiera simultáneamente dos pensiones de sobrevivientes. No 

obstante, a esta instancia no existe controversia alguna sobre este punto en 

particular porque el A quo en su sentencia, concluyó que no existía tal 

incompatibilidad, aspecto que esta Corporación avala por cuanto la Corte 

Constitucional en sentencia C-111/2006 al referirse sobre el particular, dejó claro que 

“No constituye independencia económica recibir otra prestación1. Por ello, entre otras 

cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de 

sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 

de 19932”.  

 

Dentro del anterior contexto, busca la demandante María Aldery Arango 

Giraldo contar con la pensión de sobrevivientes que dejó acreditada su señora 

Madre, de quien según sus dichos, también dependía económicamente, siendo este 

aspecto en particular el punto de discusión por cuanto la controversia se suscitó 

porque la A quo no encontró acreditada dicha condición –dependencia económica 

respecto de la madre- , en tanto que el inconformista sostiene que se probó con el 

interrogatorio de parte absuelto por la misma demandante. 

 

Dentro de este marco de discusión, observa la Sala que entre las pruebas 

allegadas al plenario para sustentar los hechos de la demanda, está la investigación 

administrativa realizada por el Instituto de Seguros Sociales para el otorgamiento de 

la pensión de sobrevivientes que dejó acreditada el señor Hernando Arango López 

[Fol. 37 y 87 y Sgts], la declaración extraproceso realizada por la señora Aracely 

Quintero de Posada [Fol. 36] y el interrogatorio de parte absuelto por la parte 

demandante [Fol. 67], siendo ésta última la que considera el apelante, debió ser 

valorada por el A quo para proceder al otorgamiento de la pensión. 

 

Pues bien, para referirnos a los interrogatorios de parte, la Sala debe 

aclarar al togado que éstos adquieren el carácter de prueba plena y sólo pueden ser 

valorados en aquellos supuestos en los que se efectúan declaraciones contrarias a 

sus intereses, esto es, sobre hechos cuya fijación le sea perjudicial o que beneficien a 

                                       
1 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
2 Dispone la norma en cita: "Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez" 
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la contraparte, pues hacer lo contrario –como aquí se pretende- sus dichos no tienen 

valor alguno porque nadie puede hacerse su propia prueba, y es por esa razón que 

dentro de las reglas de valoración probatoria se tiene establecido que lo que tiene 

valor probatorio de una declaración de parte no es lo que el declarante dice en su 

favor –como insinúa el censor-, sino –se itera- todo aquello que lo perjudica o que 

beneficia a su contraparte.  

 

En consecuencia, este Juez Colegiado no podrá dar al interrogatorio de 

parte absuelto por la demandante el alcance probatorio que pretende el apelante 

cuando sostiene que la señora María Aldery Arango había dependido 

económicamente de ambos padres, según había quedado consignado en el 

interrogatorio rendido por ésta, porque además, vale resaltar, ninguna otra prueba se 

allegó al expediente que corroborara tal afirmación. 

 

Resta por manifestar que esta Sala ha sido reiterativa en considerar que 

las partes y en particular el demandante, es quien tiene el deber legal no solamente 

de aducir o mencionar los hechos constitutivos del derecho que se alega, sino 

también de cumplir razonablemente con la labor de probarlos, y para el caso de 

marras, observa esta Colegiatura que ninguna prueba se encargó de traer la 

interesada al infolio respecto de la dependencia económica exigida, carga que, dicho 

sea de paso, le correspondía enteramente de conformidad con el artículo 177 del 

Estatuto Procesal Civil, aplicable al caso. 

 
Es que, debe recordarse, no le basta a las partes sólo afirmar determinada situación 

al iniciar un proceso, sino que sus dichos deben reposar en las pruebas que oportuna 

y legalmente se alleguen al expediente, las cuales, en este caso, son nulas, pues 

únicamente se aportaron pruebas documentales que se dirigieron a corroborar otros 

hechos, pero ninguna válida para sustentar que la señora Arango Giraldo había 

dependido económicamente de su señora Madre, razón por la cual no queda otro 

camino que confirmar la decisión de primera instancia por cuanto su decisión fue la 

acertada. 

 
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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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del veintiséis de noviembre de dos 

mil diez emitida por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro 

del proceso ordinario laboral adelantado por la señora MARIA ALDERY ARANGO 

GIRALDO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

anteriormente expuestas. 

 

Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


