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Magistrada Sustanciadora 
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Asunto.                                    Apelación de sentencia - derrota 

                                             Proceso.                                   Ordinario laboral 
                                             Radicación Nro.                       66001-31-05-005-2018-00167-01    

Demandante.                            Martha Lucía Bedoya Pino 
Demandado.                            Colpensiones 
Vinculado.                                Liliana Cardona Bedoya 
 Juzgado de Origen.                Quinto Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar.                          Pensión de sobrevivientes – segundas nupcias antes de C.N. de 

1991 – Ley 90 de 1946 
 
 

Pereira, Risaralda, diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta número 105 de 30-07-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Primera de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida el 20 de enero de 2020 el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por Martha Lucía Bedoya Pino contra la 

Colpensiones, trámite al que se vinculó a Liliana Cardona Bedoya. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Martha Lucia Bedoya Pino pretende que se declare que tiene derecho a la 

reactivación y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de 

su cónyuge Pedro Nel Cardona Castaño a partir del 19/10/2016, junto con los 

intereses moratorios, la indexación y, las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) mediante la Resolución No. 190 del 

11/01/1974 el ISS reconoció a su favor y a su hija Liliana Cardona Bedoya, la 

pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de Pedro Nel Cardona 

Castaño; ii) a través de Resolución No. 16 del 07/01/1976 el ISS suspendió la 
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pensión anunciada, porque la interesada había contraído nuevas nupcias; iii) el 

06/10/2017 infructuosamente reclamó la reactivación de la prestación a 

Colpensiones, decisión contra la cual presentó los recursos pertinentes, en los que 

no se tuvo en cuenta la teoría del “decaimiento del acto administrativo”. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones se opuso a  las 

pretensiones incoadas en su contra y como argumentos de defensa indicó que la 

demandante perdió el derecho de sobrevivencia cuando contrajo nuevas nupcias; 

además, cuando se suspendió el derecho Colpensiones le reconoció una 

indemnización sustitutiva. Propuso las excepciones que denominó “imposibilidad 

jurídica de reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal”, “buena 

fe”, entre otras.  

 

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira absolvió a Colpensiones de las 

pretensiones de la demanda y condenó a la actora en costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior conclusión adujo que la actora no se encuentra cobijada 

por la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional en sentencias C- 309 de 

1996 y C 586 de 2016, por cuanto los efectos de dicha declaratoria solo son 

aplicables a las viudas que contrajeron nuevas nupcias o hicieron vida marital con 

posterioridad al 7 de julio de 1991 -fecha de entrada en vigencia de la Constitución 

Política- y que por ello perdieron el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues la 

jurisprudencia ha entendido que las normas que contemplan esas expresiones son 

contrarias a los máximos principios, valores y postulados constitucionales de la 

Carta Política de 1991, sin que pueda afectar aquellos hechos que se consolidaron 

en vigencia de la Constitución anterior (1986) como en el caso de la demandante, 

quien contrajo nuevas nupcias en el año 1974, circunstancia que le ocasionó la 

pérdida del derecho pensional.    

 

3. Del recurso de apelación 

 

La demandante inconforme con la decisión presentó recurso de alzada para lo cual 

argumentó que la resolución emanada por el antiguo ISS decidió suspender la 

pensión de sobrevivientes, más no revocarla, por lo que debe entenderse que al 

dejar en suspenso la prestación es posible su reactivación una vez desaparecen las 

circunstancias o el hecho que generó dicha suspensión, operando lo que la doctrina 

ha denominado “teoría decaimiento del acto administrativo”.  

 

Aduce además que el acto administrativo no fue debidamente motivado, pues no se 

le informó cuáles eran las razones por las cuales se le suspendía la prestación 

pensional, por ende, considera que existe vía a libre para reactivar la prestación 

después del divorcio.  

 

4. Alegatos 
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Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura por Colpensiones se 

refiere a los temas a tratar en esta providencia. La parte demandante ni la vinculada 

ni el Ministerio Público allegaron alegato alguno o concepto en esta instancia.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

 

1.1. ¿Resulta procedente ordenar la reactivación del pago de la sustitución 

pensional que le fuera suspendida a la actora mediante Resolución No. 16 de 1975, 

con fundamento en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por haber contraído 

segundas nupcias? 

 

1.2 ¿Es posible aplicar la inexequibilidad declarada en la sentencia C-568/1996, a 

un periodo anterior a 1991, contrariando lo expuesto por la Corte Constitucional en 

esa sentencia? 

 

2.- Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. Cesación de la pensión de viudedad prevista en los artículos 55 y 62 de la 

Ley 90 de 1946. 

 
2.1.1. Fundamento jurídico 

 
Según el tenor literal del artículo 62 de la Ley 90 de 1946, la pensión de viudedad 

se debe reconocer desde el día del fallecimiento del asegurado y hasta la muerte 

del beneficiario o hasta cuando la viuda contraiga nuevas nupcias y reciba de otra 

persona lo necesario para su subsistencia.  

 

Sin embargo, esa disposición fue objeto de análisis de parte de la Corte 

Constitucional, quien concluyó que era contraria a la Constitución Política de 1991 

la limitación del derecho por efectos de una nueva unión matrimonial de la 

beneficiaria de la prestación y, en consecuencia, la declaró inexequible mediante 

sentencia C-568 de 1996; no obstante, allí se determinó que la misma tenía efectos 

retroactivos desde el 07/07/1991, fecha en que entró a regir la Constitución Política 

de Colombia.  

 

Al respecto, la CSJ en su SCL dijo recientemente1 que “la pérdida del derecho 

pensional por muerte para los eventos en que la viuda contrae nuevas nupcias antes 

de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 no vulnera mandatos 

establecidos en ésta, por cuanto se deriva de reglas que tuvieron plena validez al 

amparo de un ordenamiento constitucional diferente y que otorgó una protección y 

justificación a la unión matrimonial, tal como también lo ha avalado la propia Corte 

Constitucional en diversas sentencias respecto de reglas legales similares”.  

 

                                                 
1 SL4779-2018. Radicado N° 62287 del 07/11/2018. M.P. Rigoberto Echeverry Bueno  
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2.1.2. Fundamento fáctico. 

 

De acuerdo con los documentos allegados, la Sala encuentra debidamente probado 

que mediante Resolución N° 190 del 11/01/1974 el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales – Comisión de Prestaciones, reconoció a Martha Lucía Bedoya Pino 

pensión de viudez por el fallecimiento de su cónyuge Pedro Nel Cardona (fl. 18 c. 

1). 

 

Así mismo, que la demandante Martha Lucía Bedoya Pino contrajo matrimonio con 

William Echeverry Marín el día 30/05/1975, como se desprende del hecho 5º del 

libelo introductor en el que afirmó que había contraído nuevas nupcias, así como de 

la Resolución SUB 24111 del 29/01/2018 proferida por Colpensiones (fl. 36 vto. C. 

1). 

 

En razón de lo anterior, el ISS a través de la Resolución Nº 16 de 07/01/1976 ordenó 

la suspensión de la pensión que había sido reconocida, para lo cual citó como 

fundamento legal el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 (fl. 19 c. 1). 

 

De acuerdo con la anterior relación de sucesos, advierte la Sala que la suspensión 

de pago de la pensión de viudez que en otrora había sido reconocida a la actora  

fue amparada en una normativa vigente para el momento en que se adoptó, pues 

si bien fue objeto de inexequibilidad en el aparte relacionado con la prohibición de 

que el beneficiario de la misma contrajera nuevas nupcias so pena de perder el 

derecho, sus efectos no pueden aplicarse retroactivamente hasta el año 1976, toda 

vez que la Corte Constitucional en la sentencia C-568/96 determinó que lo era a 

partir de 07/07/1991, sin que le sea dable a esta Judicatura desconocerla, lo que 

implicaría menospreciar la seguridad jurídica y el efecto erga omnes de las 

sentencias de constitucionalidad, el que es “oponible a todas las personas y 

autoridades públicas sin excepción alguna2”, conforme con lo prevé el artículo 243 

Superior3. 

 

Adicionalmente, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 

señala que las sentencias de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro a 

menos que la Corte diga lo contrario y, como en este aspecto se dispuso que sus 

efectos regían a partir del 07/07/1991, entonces en manera alguna puede aplicarse 

al pasado, máxime que dicha regla no puede ser alterada por la jurisdicción ordinaria 

laboral, pues ninguna competencia ostenta.  

 

Puestas de ese modo las cosas, fracasa el recurso de apelación elevado por la 

demandante, pues de ninguna manera puede reactivarse un derecho, pues su 

extinción ocurrió ipso facto una vez la demandante contrajo nuevas nupcias, todo 

ello por la disposición legal vigente para 1976, sin que en la actualidad el 

                                                 
2 Corte Constitucional, C-600/98. 
3
ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada 

constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible 
por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación 
entre la norma ordinaria y la Constitución. 
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desaparecimiento del segundo matrimonio, tenga la virtualidad de revivir derechos 

que el segundo contrato marital extinguió. 

 

Por último, esta Colegiatura no puede pronunciarse sobre la recriminación tendiente 

a desechar el acto administrativo que suspendió la pensión por falta de motivación, 

por ser un argumento novedoso en esta instancia, frente al cual la demandada no 

tuvo oportunidad de defenderse y que de contera fue ocultado al juez de primer 

grado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conforme lo expuesto, la decisión será confirmada en su integridad. Costas en esta 

instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada de conformidad con 

el num. 3º, art. 365 del C.G.P. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Primera Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2020 el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Martha 

Lucía Bedoya Pino contra la Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Costas a cargo de la demandante y a favor de la demandada.  

 

Notificación y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

SALVO VOTO 

 

 

 

 Sin constancia de la notificación por estado en virtud del artículo 9 del Decreto 806 de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


