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Providencia:                             Sentencia del 29 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00421-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Martha Cecilia Giraldo Cardona 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: PÉRDIDA DEL DERECHO A LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES POR PARTE DE LAS CÓNYUGES 
SUPERSTITES QUE CONTRAEN NUEVAS NUPCIAS ANTES DE 
LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1991. Señala el 
artículo 62 de la Ley 90 de 1946 que el derecho a las pensiones de 
viudez y orfandad empezarán a correr a partir del fallecimiento del 
asegurado y que dicha prestación cesará con el deceso del 
beneficiario, sin acrecentar las cuotas de los demás, o cuando la 
viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo 
necesario para su subsistencia; en todo caso, cuando la viuda 
contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones 
eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de 
la pensión reconocida. 
 
No obstante lo anterior, al abordar el tema, la Sala de Casación 
Laboral por medio de las sentencia de 22 de agosto de 2012 
radicación 44.782 y en SL-369 de 22 de mayo de 2013 con 
radicación 46.476 con ponencia del Magistrado Rigoberto 
Echeverri Bueno, manifestó que si bien el artículo 62 de la Ley 90 
de 1946 no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte 
Constitucional, no es menos cierto que lo dispuesto en dicha norma 
se mantuvo con el artículo 2º de la ley 33 de 1973, misma que fue 
declarada inexequible por medio de la sentencia C-309 de 1996 
por considerar que ese tipo de disposiciones atentaban contra la 
nueva concepción constitucional, sin embargo, hizo absoluta 
claridad que los efectos retroactivos solo empezaban a contarse a 
partir del 7 de julio de 1991, fecha en que empezó a regir la 
Constitución Política de 1991, en los siguientes términos: “Las 
viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren 
contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido 
el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de 
sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de 
que se vean restablecidos sus derechos constitucionales 
conculcados, reclamar de las autoridades competentes las 
mesadas que se causen a partir de la notificación de esta 
sentencia.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de agosto de dos mil catorce, siendo las nueve y treinta de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la señora MARTHA CECILIA GIRALDO CARDONA contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 4 de diciembre de 

2013, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00421-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Martha Cecilia Giraldo Cardona que la justicia laboral declare 

que se le revocó la pensión de sobrevivientes de manera inconstitucional, 

arbitraria y errónea y como consecuencia de ello se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reactivar y pagar la pensión desde el 29 de octubre 

de 1985, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las 

costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 0656 

de 1978 le reconoció la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de 

su cónyuge Víctor Hugo Torres Torres acaecida el 31 de agosto de 1977, sin 

embargo, el 29 de octubre de 1985 por medio de la resolución Nº 2123 el 

mencionado instituto le revocó la prestación económica, por iniciar una unión 

marital de hecho. 

 

Al contestar la demanda –fls.19 a 29- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda argumentando que de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la ley 90 de 1946, el hecho de que la 

accionante haya contraído segundas nupcias extinguió su derecho pensional, 

situación ésta que se consolidó antes de que la Corte Constitucional declarara 

inexequible dicha norma; motivos por los cuales propuso las excepciones de 
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mérito de “Falta de causa por inexistencia del derecho a la reactivación del pago 

de la pensión de sobrevivientes”, “Inexistencia del derecho reclamado por 

improcedencia de conceder efectos retroactivos a la declaratoria de 

inexequibilidad de una norma jurídica”, “Incompatibilidad de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de sobrevivientes reconocida y pagada y compensación”, 

“Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, “Exoneración 

de condena por buena fe” y “Prescripción”.  

 

En sentencia de 4 de diciembre de 2013 la juez de primer grado determinó que la 

razón por la cual el ISS (hoy Colpensiones) le revocó la pensión de sobrevivientes 

a la señora Martha Cecilia Giraldo Cardona, fue porque en el año de 1985 contrajo 

nuevas nupcias, motivo este que resulta totalmente acorde con lo preceptuado en 

el artículo 62 de la ley 90 de 1946, norma esta que fue declarada inexequible por 

la Corte Constitucional, sin embargo, los efectos retroactivos de la excepción de 

inconstitucionalidad solamente son aplicables desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991; motivos por los que decidió negar la totalidad de las 

pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora Martha Cecilia Giraldo Cardona 

presentó recurso de apelación argumentando que el requisito previsto en el 

artículo 62 de la ley 90 de 1946 fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional, motivo por el cual la excepción de inconstitucional debe aplicarse 

en su caso, a pesar de que las condiciones allí señaladas se hayan presentado 

con anterioridad a la fecha en que empezó a regir la Constitución Política de 1991. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

En el evento en que haya sido declarado inexequible el artículo 62 de la Ley 90 

de 1946 ¿Es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad en el 

presente caso? 

 

De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la señora 

Martha Cecilia Giraldo Cardona a que Colpensiones reactive la pensión de 

sobrevivientes a su favor? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR PARTE 

DE LAS CÓNYUGES SUPERSTITES QUE CONTRAEN NUEVAS NUPCIAS 

ANTES DE LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1991 

 

Señala el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 que el derecho a las pensiones de 

viudez y orfandad empezarán a correr a partir del fallecimiento del asegurado y 

que dicha prestación cesará con el deceso del beneficiario, sin acrecentar las 

cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra 

persona lo necesario para su subsistencia; en todo caso, cuando la viuda 

contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una 

suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida. 

 

No obstante lo anterior, al abordar el tema, la Sala de Casación Laboral por medio 

de las sentencia de 22 de agosto de 2012 radicación 44.782 y en SL-369 de 22 de 

mayo de 2013 con radicación 46.476 con ponencia del Magistrado Rigoberto 

Echeverri Bueno, manifestó que si bien el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 no ha 

sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, no es menos 

cierto que lo dispuesto en dicha norma se mantuvo con el artículo 2º de la ley 33 

de 1973, misma que fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-309 

de 1996 por considerar que ese tipo de disposiciones atentaban contra la nueva 

concepción constitucional, sin embargo, hizo absoluta claridad que los efectos 

retroactivos solo empezaban a contarse a partir del 7 de julio de 1991, fecha en 

que empezó a regir la Constitución Política de 1991, en los siguientes términos: 

“Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído 

nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la 

actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia 

de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales 

conculcados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se 

causen a partir de la notificación de esta sentencia.”. 

 

EL  CASO CONCRETO 
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Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión i) que 

el Instituto de Seguros Sociales por medio de la resolución Nº 0656 de 1978 le 

reconoció pensión de sobrevivientes a la señora Martha Cecilia Giraldo Cardona 

por el fallecimiento de su cónyuge Víctor Hugo Torres Torres, ii) que la 

demandante contrajo nuevas nupcias el 14 de julio de 1985, motivo por el cual 

elevó ante el ISS solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión concedida, y 

iii) que el ISS por medio de la resolución Nº 2123 de 29 de octubre de 1985 le 

concedió la indemnización por nuevas nupcias y suspendió el pago de la 

prestación económica; dado que tales situaciones no fueron objeto de recurso por 

parte de la señora Giraldo Cardona. 

 

Lo que es materia de estudio por parte de esta Sala de Decisión, es determinar si 

en el presente caso es posible aplicar los efectos retroactivos de la sentencia C-

309 de 1996 proferida por la Corte Constitucional frente a las personas que 

habiéndoseles reconocido la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuges 

supérstites, hayan contraído nuevas nupcias antes del 7 de julio de 1991 –fecha en 

que empezó a regir la Constitución Política de 1991- y para ello es preciso manifestar que 

de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional y por la Sala de Casación 

Laboral, no es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos 

casos en que las condiciones señaladas en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 se 

hayan consolidado en vigencia de la Constitución Política de 1986, pues dicha 

carta política le conferida especial condición a la unión matrimonial. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que las nuevas nupcias de la 

señora Martha Cecilia Giraldo Cardona se presentaron el 14 de julio de 1985, esto 

es, en vigencia de la anterior Constitución Política, no es posible que la 

demandante pueda continuar percibiendo la pensión de sobrevivientes que le fue 

suspendida por parte del ISS a través de la resolución Nº 2123 de 1985 –fl.10 a 

11-. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                       Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


