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RV: Acción de Tutela // 2022110001045521
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 01/04/2022 14:53
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Tutela primera

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL –UGPP
De: CONTACTENOS DOCUMENTIC <contactenos-documentic@ugpp.gov.co>
Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 2:50 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Acción de Tutela // 2022110001045521

Honorable Magistrado/a
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (REPARTO)

"La Unidad de Pensiones y Parafiscales - UGPP, le informa, que por medio del presente correo adjunta, la respuesta
a su solicitud radicada en días pasados por alguno de nuestros canales de radicación.
Recuerde que esta dirección de correo electrónico es utilizada únicamente para el envío de comunicaciones de
salida. Con el objetivo de brindar a nuestros ciudadanos un mejor servicio, La Unidad ha dispuesto el
canal Sede Electrónica para gestionar asuntos parafiscales y radicar PQRSD Pensionales, a través de los
cuales el ciudadano podrá realizar sus peticiones o trámites ante la entidad"

CONTACTENOS UGPP

Carrera 68AN° 19-15 Bogotá D.C.
Teléfono: (571) 4237300 - www.ugpp.gov.co

Avis o de Confide ncialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter
confidencial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su
uso, quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero no
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su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría
tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le
agradecemos informarlo a contacte nos @ugpp.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son
exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la Unidad. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por
daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

Avis o de Confide ncialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter
confidencial de la UGPP que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso quien se encuentra obligado a
mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero no su destinatario, le informamos que
no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informarlo
a cds ti@ugpp.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no
necesariamente representan la opinión oficial de la UGPP. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por
cualquier virus que pueda contener este correo.
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1100.01.04
Bogotá D.C., 1 de April de 2022

Honorable Magistrado/a
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (REPARTO)
Correo electrónico: secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia
Bogotá D.C.
Radicado: 2022110001045521

*2022110001045521*
Referencia: Acción de Tutela
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL –UGPP.
Accionado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2
Causante: JESUS ANTONIO MUÑOZ LEÓN CC 400372
Vinculadas: ROSA JULIA MORENO SANCHEZ CC 20914533
Asunto: DEMANDA DE TUTELA
Entidad: CAJANAL
JAVIER ANDRÉS SOSA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.792.308 de Bogotá, y tarjeta profesional No. 154.673 del C. S. de la J., en mi
calidad de Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP, como consta en la Resolución de Nombramiento
N° 681 del 29 de julio de 2020 y Resolución de Delegación N° 018 del 12 de enero
de 2021, acudo ante su Honorable Despacho con el fin interponer ACCIÓN DE
TUTELA en contra de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 para que se amparen los derechos
constitucionales fundamentales al Debido Proceso en conexidad con el principio de
Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional vulnerados a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por parte del referido despacho, al incurrir en una
evidente VÍA DE HECHO y un ABUSO FLAGRANTE DEL DERECHO con la orden
del 08 de noviembre de 2021 al disponer el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ en directa contravía
con la regulación legalmente vigente, avalada con decisión de exequibilidad plena
de la Corte Constitucional en sentencia C -515 de 2019.
PREÁMBULO EN EL MARCO DE ESTA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
La especial relevancia jurídica de la presente acción de tutela se hace evidente en
el contexto consecuencial que la providencia judicial acá censurada puede generar
a futuro, y a gran escala, en la resolución de pretensiones de carácter pensional de
sobrevivientes en donde el marco fáctico diste del ordenamiento jurídico vigente que
regula dicha prestación como ocurre en los hechos del presente caso.
En efecto, de aceptarse la tesis plasmada en la providencia judicial SL5201-2021
emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 dentro del presente caso, queda
abierta la puerta a que en adelante personas que NO cumplan los requisitos que el
ordenamiento jurídico exige puedan acceder a la pensión de sobrevivientes
generándose así en gran magnitud efectos fiscales devastadores para el
financiamiento del sistema pensional.
Recepción de correspondencia:
Avenida Carrera 68 No 13-37
(Bogotá, D.C.)
Centro de Atención al Ciudadano
Calle 19 No 68A – 18 (Bogotá)
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Es importante referir que si tales efectos fiscales derivan de una interpretación y
aplicación razonable de la ley son consecuencias naturalmente admisibles, pero, si
como en este caso, derivan de un apartamiento y desconocimiento flagrante del
ordenamiento jurídico por parte del órgano de cierre en materia laboral ordinaria
dichos efectos deben ser precavidos a través de la necesaria intervención del Juez
constitucional de tutela, máxime, cuando todo lo anteriormente expuesto se da en
un marco de violación directa de derechos fundamentales de esta entidad lo cual,
con mayor razón habilita la interposición de la presente acción constitucional de
tutela.
Las consideraciones anteriores, se hacen visibles como consecuencia del hecho
que a pesar de que la ley 793 de 2003 artículo 13 regula los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes respecto del cual la corte constitucional declaro
exequible en sentencia C 515 de 2019 la expresión ““con la cual existe la sociedad
conyugal vigente”, En este caso se reconoció la pensión de sobrevivientes en favor
de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ pese a que no contaba con
sociedad conyugal vigente (disuelta a través de escritura pública No. 1034 del 19
de agosto de 2010 suscrita en la Notaría Segunda del Circulo de Chía) y aun así la
autoridad judicial accionada reconoció dicha pensión.
Estas evidentes situaciones hacen inviable el reconocimiento de la prestación
conferida en razón a la inexistencia de sociedad conyugal vigente del causante con
la señora ROSA JULIA, de cara a lo establecido en el artículo 13 de la ley 797 de
2003, en tanto es evidente que en los últimos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento del causante (01 de noviembre de 2010) el señor JESUS
ANTONIO MUÑOZ LEÓN y la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ no
hicieron vida marital ya que el divorcio se hizo efectivo el 19 de agosto de 2010 y el
fallecimiento acaeció en 01 de noviembre de 2010, lo que evidencia que no se
acredita el requisito legal de los 5 años continuos anteriores al fallecimiento del
causante, apartándose así no solo de la norma ya relacionada sino del precedente
que al ser de la Corte Constitucional, y haber hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional, es de obligatorio cumplimiento.
Atender el fallo Ordinario que impone a esta entidad reconocer una prestación sin
el cumplimiento de requisitos legales, además de ser violatorio del derecho
fundamental al debido proceso en su principio de legalidad, lo que implica a su vez
una afectación al Erario en la suma aproximada de $126.246.805 M/cte, por
concepto de retroactivo pensional desde la fecha ordenada en el fallo controvertido
más las sumas que se causen en adelante por concepto de mesada pensional a
favor de la que la señora Rosa Julia quien no tiene derecho por no haber reunido
los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes,
situaciones que hacen procedente esta acción de tutela con el fin de evitar esa
irregularidad que además de afectar los derechos fundamentales de esta entidad
afecta el Sistema Pensional.
DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO
Es pertinente señalar que a esta acción constitucional debe ser vinculada la ROSA
JULIA MORENO SANCHEZ, identificada con CC 20914533 en su calidad de
cónyuge del causante y/o compañera permanente, a quien las resultas de esta
actuación constitucional le pueden afectar, debiendo ser partícipe de la relación
jurídica substancial que acá se discute.
HECHOS RELEVANTES PARA EL CASO
1. Mediante la Resolución No 1890 del 23 de marzo de 1983, Cajanal reconoció
al causante MUÑOZ LEÓN JESUS ANTONIO una pensión en cuantía de
$9.488,53, m/cte., efectiva a partir del 14 de agosto de 1981
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2. Mediante Resolución No 6804 del 02 de agosto de 1994, se reliquidó la
pensión de jubilación gracia del causante, elevando la cuantía de la misma a
la suma de $14.216,72 m/cte., efectiva a partir del 14 de agosto de 1981, con
efectos fiscales a partir del 17 de octubre de 1987 por prescripción trienal.
3. El señor Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa Julia Moreno Sánchez
contrajeron matrimonio por los ritos de la religión católica el 22 de julio de
1978.
4. El señor Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa Julia Moreno Sánchez
decidieron liquidar la sociedad conyugal y efectuaron una cesación de los
efectos civiles del matrimonio católico mediante escritura pública número
1034 del 19 de agosto de 2010, de la Notaría Segunda de Chía
Cundinamarca.

5. El Señor JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON falleció el 01 de noviembre de
2010
6. Se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes la señora Rosa Julia
Moreno identificada con la cédula de ciudadanía 20914533 expedida en
Sasaima en calidad de Cónyuge y/o compañera permanente.
7. Con RDP 009508 del 28 de febrero de 2013, la UGPP le negó a la señora
Rosa Julia Moreno la pensión de sobrevivientes, por considerar que no se
acreditó la convivencia continua e ininterrumpida de 5 años anteriores a la
fecha del fallecimiento, como quiera que 2 meses antes del deceso se
divorciaron, existiendo separación de cuerpos, lo que perduró hasta el
momento del fallecimiento.
8. El anterior acto administrativo fue objeto de recurso de reposición y apelación
resueltos con RDP 019365 del 26 de abril de 2013 y RDP 021346 del 9 de
mayo de 2013 respectivamente, en los que UGPP confirmó la decisión
contenida en la RDP 009508 del 28 de febrero de 2013.
9. En razón a la negativa del reconocimiento prestacional de sobrevivientes la
señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, inició proceso ordinario laboral el
cual fue conocido en primera instancia por el JUZGADO VEINTISIETE
LABORAL
DEL
CIRCUITO
DE
BOGOTA
con
el
rad.
05001310500420080046000 y que en fallo del 01 de octubre de 2018
resolvió:
“(…) PRIMERO: CONDENAR a la UGPP a sustituir el 100% de la pensión de vejez
que en vida devengaba el señor Jesús Antonio Muñoz León a la señora Rosa Julia
Moreno Sánchez a partir del 1 de noviembre de 2010, junto con los incrementos
legales anuales y las mesadas adicionales.
SEGUNDO: Declarar prescritas las mesadas pensionales causadas entre el 1 de
noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2014.
TERCERO: CONDENAR a la UGPP a pagar a la señora Rosa Julia Moreno Sánchez
la suma de $58.077.525 que corresponde al retroactivo pensional causado entre el
1 de febrero de 2014 y el 30 de septiembre de 2018 y las que se causen con
posterioridad.
CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción y
no probadas las de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido,
imposibilidad de condena en costas y PROBADA la de no pago de intereses
moratorios.
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QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…)”

Para adoptarse la anterior determinación indicó:
“ (…) Por lo cual es deber de la sala recordar que para acceder a la pensión de
sobrevivientes que la demandante pretende, el requisito esencial no es demostrar el
vínculo jurídico del matrimonio como una formalidad, sino como una comunidad de
vida de afecto, socorro y ayuda mutua, ya que al fin de esta prestación, ya que el fin
de esta prestación es proteger al núcleo familiar del fallecido, por lo que la
jurisprudencia ha señalado que lo relevante en estos casos no es la
solemnidad del matrimonio, sino la real y efectiva convivencia
Las anteriores premisas prácticas y normativas permiten concluir al despacho que la
señora Rosa Julia Moreno Sánchez acreditó un término de convivencia superior a
cinco años entre el año mil novecientos setenta y ocho, fecha de su matrimonio con
el señor Jesús Antonio Muñoz León, y el primero de septiembre de 2010, fecha en
la cual tuvo que irse de la casa que compartió con su cónyuge por los múltiples
problemas de convivencia con sus hijastros, tal como lo manifestaron a este
despacho las declarantes Nidia Viviana Muñoz Moreno, Nubia Adriana Muñoz
Moreno y Ligia Esperanza Muñoz Moreno, hijas en común de la pareja y lo corroboró
el trámite adelantado ante la Comisaría de Familia de la Población de Chía
Cundinamarca, a la que acudió la señora Rosa Julia Moreno Sánchez y su hija, como
consta en las documentales de folios 21 al 25 del plenario.
Es decir, que, para la fecha de fallecimiento del causante, la demandante hacía dos
meses que no convivía con él, ahora, si bien es cierto, se demostró que el vínculo
conyugal que existía entre el Señor Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa
Julia Moreno Sánchez fue disuelto y liquidado, también lo es que, tal como lo ha
reiterado la Corte en las sentencias tomadas como premisas normativas, lo
fundamental al momento de definir el derecho a la pensión de sobrevivientes no es
demostrar el vínculo del matrimonio como una formalidad, sino acreditar que durante
un tiempo superior a los cinco años exigidos en la norma, existió entre la pareja una
comunidad de vida que afecto de afecto y ayuda mutua
Circunstancias que acreditó la demandante incluso durante un tiempo muy superior
al requerido debe tenerse en cuenta, además, que la pareja conformada por los
señores Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa Julia Moreno Sánchez solo
disolvió el vínculo conyugal que los unía dos meses y diez días antes del
fallecimiento del causante y que la separación no ocurrió precisamente por el que el
querer de los cónyuges, sino por circunstancias ajenas a ellos como pareja.
Por lo anterior, en los términos establecidos en el Artículo cuarenta y siete de la Ley
cien de mil novecientos noventa y tres, modificado por el Artículo 13, la Ley siete
noventa y siete del dos mil tres se concederá a la señora Rosa Julia Moreno Sánchez
el 100 por ciento de la pensión que en vida devengaba el señor Jesús Antonio Muñoz
León, en calidad de cónyuge supérstite, beneficiario”. (Negrita fuera de texto)

10. La decisión laboral del 01 de octubre de 2018 fue apelada y resuelta por el
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, que en fallo
del 07 de noviembre de 2018 señaló:
“(…) PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 01 de octubre de 2018 por
el Juzgado 27 Laboral del circuito de Bogotá, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin costas en la presente instancia”
. (…)”

Para adoptarse la anterior determinación indicó:
“(…)
En ese orden de ideas si bien la jurisprudencia ha señalado que en la cónyuge
separada puede acceder al beneficio pensional para lo cual puede mostrar la
convivencia por cinco años en cualquier tiempo. Es de anotar que ésta es aplicable
para los casos del cónyuge separado de hecho Y con quien se continúan los lazos
afectivos de ayuda y solidaridad y el vínculo del matrimonio. En el presente caso, la
jurisprudencia antes mencionada no tiene aplicación dado que las circunstancias
indica que las partes convinieron la cesación de los efectos del matrimonio católico.
Esto es hubo una ruptura del vínculo de manera efectiva y no sólo de manera formal
que sería con la firma de la escritura pública, sino también de manera real, ya que
fueron las mismas hijas de la pareja que señalaron que no existió convivencia desde
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el primero de septiembre de 2010, aunado a que el mismo pensionado informó tal
circunstancia a la entidad de previsión social.
De tal manera que al encontrarse acreditado primero el rompimiento del vínculo
matrimonial a la fecha de la muerte del pensionado y segundo, la falta de convivencia
entre la pareja, al momento de la muerte se colige que la demandante no cumple
con los requisitos señalados en la Ley 797 de 2003, Artículo s 12 y 13 de la
jurisprudencia mencionada para el reconocimiento y pago de la pensión que en vida
recibía el señor Jesús Antonio Muñoz León, ya que perdió la calidad de beneficiaría,
la misma como la señalada de manera reiterada a la jurisprudencia (…)”

11. La anterior decisión fue objeto de recurso de casación resuelto por la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
DESCONGESTIÓN No. 2 que en fallo SL5201-2021del 08 de noviembre de
2021 resolvió:
“(…) En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, el siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en el proceso
que ROSA JULIA MORENO SÁNCHEZ, le instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP.
En sede de instancia, se resuelve:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo y tercero de la sentencia proferida
por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de octubre de 2018,
en el sentido de precisar que se declaran prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 16 de febrero de 2014 y que el retroactivo que resulte corre desde
la calenda mencionada y hasta la fecha de pago.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral
del Circuito de Bogotá, el 1 de octubre de 2018, para condenar al reconocimiento
de las sumas de dinero adeudas en forma actualizada, a partir de la causación de
cada una de estas mensualidades y hasta la fecha del pago efectivo.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el Juzgado
Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 1 de octubre de 2018.
Costas como se dijo en la parte motiva.

La Corte basa su decisión en las sentencias CSJ SL21019-2017 y CSJ SL27462020, en donde de la segunda cita textualmente algunos apartes, de los cuales a
continuación transcribimos los más importantes:
“La hipótesis prevista en el inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
regula la situación del cónyuge que a pesar de haberse separado de hecho —
y su pareja conformando una nueva familia—, mantiene su vínculo matrimonial
vigente. En cuyo caso, ante el fallecimiento del pensionado causante, el disfrute del
derecho a la pensión deberá ser compartido entre el cónyuge separado de hecho
del pensionado causante y el compañero o compañera permanente que tenga esa
condición para la fecha del deceso, en proporción al tiempo de convivencia, siempre
que éste no sea inferior a 5 años.
En tomo a este punto, importa a la Corte destacar que si bien esta Sala en
la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha
entendido que tanto la cónyuge como la compañera permanente deben
cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no
inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra
la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del
literal b) ibidem, tratándose del evento del cónyuge separado
de hecho, como es aquí el caso, ha precisado que la convivencia de los 5
años puede verificarse en cualquier tiempo. Esto, por cuanto el legislador,
cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio
prestacional periódico cuando medie «separación de hecho», naturalmente
presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento
de la muerte.” (resaltado fuera de texto)
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(…)
En efecto, según la jurisprudencia de la Sala, el cónyuge con unión
matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado
de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión
de sobrevivientes, siempre que hubiere convivido con el pensionado
causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo.
Criterio expuesto, entre muchas otras, en sentencia SLl869-2020, en la que
se rememoró la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637, que adoctrinó: (...)
(resaltado fuera de texto)
(...)
Tal interpretación que ha desarrollado la Sala, sin embargo, debe
ser ampliada, en tanto no es posible desconocer que el aparte final
de la norma denunciada, evidencia que el legislador respetó el
concepto de unión conyugal, y ante el supuesto de no existir
simultaneidad física, reconoce una cuota parte a la cónyuge que
convivió con el pensionado o afiliado, manteniéndose el vínculo
matrimonial, aun cuando existiera separación de hecho.
(...)
No se trata entonces de regresar a la anterior concepción normativa,
relacionada con la culpabilidad de quien abandona al cónyuge, sino,
por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la
seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que
debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompañó al pensionado u
afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó
asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar
separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5
años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban
satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época.
(...)
Por lo demás, conviene precisar que lo que habilita al cónyuge
separado de hecho o de cuerpos a acceder a la pensión de
sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial,
por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la
separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho”
(Subraya la Sala).

Basada en la jurisprudencia citada que se refiere a la existencia de un vínculo
matrimonial, pero con separación de hecho, la Corte expone como ratio decidendi
para CASAR la sentencia del Tribunal, lo siguiente:
“En el caso bajo estudio la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no da
lugar a la pérdida del derecho, máxime si se tiene en cuenta que se produjo tan solo 2
meses y 13 días antes fallecimiento del señor Muñoz y luego de 32 años y 27 días de
convivencia. Este criterio fue reiterado en reciente sentencia CSJ SL2015-2021, en la que
se indicó que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de
2003, resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, que demuestre
el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco años, «en cualquier tiempo», de tal
modo que es evidente que el Tribunal se equivocó al revocar la sentencia de primer grado,
para en su lugar, sustraer el derecho pensional a la señora Moreno Sánchez, lo que configura
el yerro jurídico endilgado y da lugar al quiebre de la decisión.“(resaltado fuera de texto)

El argumento para la sentencia en sede de instancia es el siguiente:
“(…)
De lo que se colige, que si bien es cierto, se probó que el vínculo conyugal que
existía entre la señora Moreno y el señor Muñoz fue disuelto y liquidado,
también es cierto que lo fundamental al momento de decidir el derecho a la
pensión de sobreviviente, no es demostrar el vínculo del matrimonio como una
formalidad, sino acreditar que durante un tiempo superior a los 5 años exigidos
en la norma, en cualquier tiempo, existió entre la pareja una comunidad de
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vida, afecto y ayuda mutua, supuesto que acreditó la demandante incluso durante
un tiempo superior al requerido.
Igualmente, se advierte que la pareja conformada por el causante señor Muñoz y la
demandante señora Moreno, solo disolvieron el vínculo conyugal 2 meses y 13
días antes del suceso de la muerte y que en todo caso la separación no ocurrió
precisamente por el querer de los cónyuges, sino por circunstancias ajenas a
ellos como pareja, razón por la cual aun después de la separación, en la medida
en que los hijos del señor Muñoz lo permitían, la actora estuvo al pendiente de él,
por lo que aun cuando existió la separación de hecho, quedó plenamente
demostrado que la señora Moreno convivió con el causante por un término de
32 años y 27 días, circunstancia que le da derecho a la pensión deprecada.”
(...) (resaltado fuera
de texto)

12. El anterior fallo quedó ejecutoriado el 01 de diciembre de 2021.
13. Finalmente, es de aclarar que la obligación impuesta a la extinta CAJANAL
EICE EN LIQUIDACIÓN fue trasladada a la UGPP, por lo cual esta Unidad
en la actualidad está a cargo de reportar mes a mes al FOPEP el pago de la
mesada pensional.
Bajo este claro contexto H. Magistrados se observa que el fallo laboral dictado por la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
DESCONGESTIÓN No. 2 del 08 de noviembre de 2021, es adverso a derecho, en
razón a que va en contra de los postulados del ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia, siendo ello una clara afectación al derecho fundamental al
debido proceso, así como de los principios de la sostenibilidad financiera y
solidaridad del Sistema General, situaciones que hacen necesaria la intervención
URGENTE de esa H. Magistratura a efectos de que se deje sin efectos.
NATURALEZA DE LA UGPP
La UGPP, fue creada en virtud de la Ley 1151 de 2007, como una entidad del orden
nacional con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto está
el de reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas
a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida del orden nacional causados hasta su
cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores
públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder
a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con
anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera,
le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron
las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad.
Bajo este contexto la UGPP, es la Unidad gubernamental competente para incoar
la presente acción constitucional, en aras de que sean protegidos los derechos
fundamentales deprecados que generan afectación al erario público de la Nación.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
QUE PONGAN FIN A UN PROCESO
Nuestra Constitución de 1991, en su artículo 86, consagra la acción de tutela como
un medio de defensa judicial instituida para proteger en forma inmediata los derechos
fundamentales, no solo de las personas naturales sino también de las entidades o de
las personas jurídicas, cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o por los particulares, en los casos
expresamente señalados por la ley.
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Así las cosas, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional determinó
una excepción a la presentación de acciones de tutela para controvertir sentencias
judiciales en caso de vulneración de derechos fundamentales para lo cual señaló que
ellas podían ser analizadas a través de lo que denominó vía de hecho, cuando esas
providencia son producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u
omisiones de los jueces que implican trasgresión o amenaza de un derecho
fundamental.
Por ende, esa Alta Corporación indicó que, en este tipo de casos debían cumplirse
una serie de requisitos que denominó – generales (de naturaleza procesal) y
específicos (de procedibilidad)- para que procediera la acción de tutela contra
providencias judiciales.
ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS DE
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Conforme a la sentencia C- 590 de 2005, donde se indicaron claramente los
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales, está Unidad pasa a demostrarle a esa H. Magistratura, que en este caso
se cumplieron los requisitos generales y especiales para poder incoar esta acción
de tutela en la búsqueda de la protección de derechos fundamentales, los cuales
pasamos a explicar así:
1.- ADECUACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS GENERICAS DE PROCEDENCIA
DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICILES (REQUISITOS
GENERALES)
a. “Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional”
La presente acción de tutela adquiere relevancia constitucional, en cuanto se discute
no solo la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad
con el principio de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de la Unidad,
sino que además se ha generado una ostensible vía de hecho con lo cual se atenta
contra la Carta Política y los fines propios del Estado Social de Derecho, a raíz de la
decisión adoptad por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 relacionadas con la orden de
reconocer una pensión de sobrevivientes a la señora ROSA JULIA MORENO
SANCHEZ quien no cumplió con los requisitos legales para ser beneficiaria de
dicha prestación.
La pensión de sobrevivientes ha sido concebida como una prestación que protege
al grupo familiar del afiliado o pensionado ante su deceso, para lo cual la Ley define
las calidades y requisitos para acceder a la prestación. En el caso de los conyugues
y compañeros permanentes la regla general para ser beneficiario de la pensión, es
demostrar la convivencia con el causante dentro de los 5 años anteriores a la fecha
de su deceso. Sin embargo existe una excepción a esa regla contenida en el inciso
3 del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que señala que el conyugue
separado de hecho, pero con sociedad conyugal vigente (es decir no aplica para
conyugues divorciados, con separación de bienes o liquidación de la sociedad
conyugal), pueden acceder a la pensión aun no habiendo convivido durante los
últimos 5 años, en el entendido que exista compañera (o) permanente que cupla
con el requisitos de convivencia dentro los 5 años anteriores al fallecimiento.
Se advierte que la Sala accionada avalo la decisión de primera instancia pese a
haberse acreditado en el trámite procesal que la sociedad conyugal entre el señor
Juan Diego Ocampo Ramírez y la Señora Rosa Julia Moreno estaba disuelta y
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liquidada con escritura pública número 1034 del 19 de agosto de 2010 y registrado
en la nota marginal del Registro Civil de Matrimonio aportado al proceso
En ese orden de ideas la decisión censurada, contraviene el inciso final del literal
B del artículo 13 de la ley 797 de 2003 dando un sentido que no corresponde a la
norma y que desborda su competencia como órgano judicial de casación laboral,
para de esta manera justificar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
basada en la institución de la familia protegida por las normas de seguridad social,
y así mismo equiparando a la situación de la cónyuge divorciada, al reconocimiento
que opera para la cónyuge con sociedad conyugal no disuelta, dejando de lado que
la exigencia de sociedad conyugal vigente se constituye en requisito sin el cual, bajo
ninguna circunstancia no resulta procedente el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
En ese orden, se desconoce por parte de la autoridad judicial accionada la sentencia
C- 515 de 2019 en la que la Corte hace control de constitucionalidad al artículo 13
de la ley 797 de 2003 y como resultado declara la Exequible la expresión “con la cual
existe la sociedad conyugal vigente” cuyos efectos son erga omnes e hicieron tránsito a
cosa juzgada constitucional, y pese a ello el estrado accionado ordena el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en contravía a lo plenamente
definido por la Corte Constitucional.
Téngase cuenta por parte de su Despacho que es constitucionalmente inadmisible
que una autoridad judicial desconozca una sentencia que ya hizo control
constitucional a la Norma en la que funda su decisión, haciendo teorías inanes para
justificar su desconocimiento, sumado esto, a que la decisión abre la posibilidad
para la consumación de un grave daño patrimonial a los recursos del Sistema de
Seguridad Social en Pensiones
Como quedo acreditado, el caso adquiere plena relevancia constitucional en la
medida que resulta vulneratorio del derecho fundamental al debido proceso en su
principio de principio de legalidad, ya que otorga a la norma un sentido que no
corresponde, más aún cuando se itera la Corte Suprema se apartó de los requisitos
establecidos en la ley 797 de 2003 artículo 13 literal B inciso final en cuanto a la
necesidad de acreditar, por parte de la esposa sobreviviente separada de hecho, la
vigencia de la sociedad conyugal, norma que fue objeto de control constitucional por
lo que no admite interpretaciones, así también se desconoce el acto legislativo 01
de 2005 que propende por que se garantice la sostenibilidad financiera del sistema,
y se reconozcan pensiones únicamente que cumplan con los requisitos legales.
Con todo, queda claro que lo expuesto supera con creces lo que puede ser
entendido es una divergencia de criterio con la autoridad judicial accionada o un
disenso con su decisión para, en su lugar, dejar suficientemente expuesto que la
competencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se agota en la
interpretación de la ley a través de su jurisprudencia, pero jamás, como en este
caso, la habilita para legislar derogando tácitamente a través de la decisión judicial
censurada el aparte final del literal B del artículo 13 de la ley 100 de 1993, máxime,
cuando el intérprete natural de la constitución política, la Corte Constitucional en
sentencia C -515 de 2019 declaró la exequibilidad de dicha norma con lo cual la
decisión acá controvertida desconoce de manera directa y flagrante el efecto de
cosa juzgada constitucional de dicha sentencia de constitucionalidad teniendo en
cuenta que dicha declaratoria de exequibilidad fue plena en la medida en que la
sentencia C -515 de 2019 no es un fallo modulado de constitucionalidad. Así, baste
lo anterior para acreditar que el debate que en este momento se propone es de
eminente raigambre constitucional pues busca la protección de los derechos
superiores de esta entidad violentados con la decisión judicial atacada aunado al
hecho que busca restablecer la vigencia pena del ordenamiento jurídico y el respeto
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pleno a las competencias de cada uno de los órganos de cierre judicial tanto en
sede laboral como constitucional.
b. “Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable”
i.-Frente a los mecanismos de defensa judicial
Señor Magistrado, en primer lugar, en cuanto al tema de que se hubieren agotado
todos los medios de defensa judicial para el presente caso este requisito se encuentra
superado en razón a que contra el fallo del 01 de octubre de 2018 dictado por el
JUZGADO VEINTISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ esta entidad
interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el TRIBUNAL SUPERIOR
DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA en sentencia del 07 de noviembre de 2018
con fallo a favor de la UGPP, con lo cual el interés para recurrir en casación no era
de esta entidad sino de la parte en dicha instancia vencida, el demandante; razón
por la cual en lo que atañe a esta entidad nótese que se han agotado todos los
recursos ordinarios que el procedimiento judicial ordinario ofrece y ; al presentarse
la vía de hecho en la decisión de casación es claro que única y exclusivamente es
la presente acción de tutela el mecanismo con que se cuenta para la salvaguarda
de la vigencia de los derechos fundamentales de la UGPP
En segundo lugar, es pertinente indicarle a esa H. Magistratura que, la vía de hecho
que se da en este caso relacionado con el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes sin el cumplimiento de requisitos legales, se traduce en una pensión
irregular que conlleva al pago de suma aproximada de $126.246.805 M/cte, que no
le corresponde a la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, lo que genera que
podamos acudir a la facultad extraordinaria otorgada por la Corte Constitucional en
la sentencia SU 427 de 2016, esto es, utilizar la acción de tutela como el medio
principal para obtener que se dejen sin efectos la decisión judicial irregular ante la
búsqueda de la protección del Erario, así exista otro medio de defensa, pues se
busca poner fin al pago de una suma de dinero a la que se itera no se tienen
derecho.
Bajo esta perspectiva y ante la gravedad de la decisión judicial controvertidas es por
lo que solicitamos tener esta acción de tutela como el mecanismo pertinente y eficaz
para evitar la consumación del perjuicio irremediable al Sistema Pensional,
derivado del cumplimiento de la orden irregular.
Debe indicarse H. Magistrados que conforme a los montos económicos que deben
ser pagados por la UGPP el recurso extraordinario de revisión no resultaría eficaz
en el presente asunto, toda vez que no evita la consumación del perjuicio
irremediable porque no admite medidas provisionales, generándose que aun
cuando se interponga, se deba dar cumpliendo a las órdenes judiciales y pagar
el retroactivo por un periodo al cual no se tiene derecho, tal y como se acredita
dentro de la presente acción constitucional.
Las anteriores irregularidades nos permiten acudir, en forma excepcional a la
protección constitucional, como así lo ha permitido la Corte Constitucional, entre
otras, en la sentencia T 494 de 2018 donde en protección del Sistema se faculta
acudir en forma directa a este tipo de acciones bajo los siguientes términos:
“(…) Como consecuencia del abuso del derecho evidenciado, es necesario tener en cuenta
que se impuso el pago de prestaciones económicas a cargo del erario cuya ejecución afecta
el patrimonio público. De esta manera, la acción de tutela se constituye en el mecanismo
idóneo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable que afecte directamente las
finanzas del Estado. A esta conclusión se llega en el presente asunto, si se tiene en cuenta la
repercusión que traería el hecho de revocar la sentencia de tutela revisada para declararla
improcedente y exigir que la UGPP ejerza el recurso extraordinario de revisión: En este evento,
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tendría que expedirse un nuevo acto administrativo que reconozca a el señor (…) una mesada
pensional (…), hasta tanto se cumpla el trámite del recurso, o se acuda nuevamente, por vía
de tutela al juez constitucional, época para la cual ya se habrían pagado importantes mesadas
que, si bien no resultan tan cuantiosos los incrementos como en otros casos analizados por
esta Corte1, es evidente que afectan notoriamente las finanzas del Estado, dado que estos
dineros que se giren a la beneficiaria durante todo este tiempo resultarían irrecuperables,
puesto que se adquieren bajo un justo título en aplicación al principio de buena fe, contenido
en los artículos 58 y 83 de la Constitución Política (…)”

ii.- Frente al perjuicio irremediable
Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales la Corte Constitucional, en varias de sus sentencias ha señalado que, este
tipo de actuaciones son pertinentes incoarlas para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable el cual se ve concretado en un “(...) iii)daño es cierto e inminente,
esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de sus incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho fundamental
que lesionaría; y v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario e inaplazable
precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de connotación
irreparable”.

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente indicarle a esa Magistratura que el caso
que se pone de presente reúne los requisitos señalados por la jurisprudencia en torno
a la configuración de un perjuicio irremediable como requisito de procedencia
excepcional de la acción de tutela y que se ve concretado en:


Un daño derivado de la orden emitida por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN
No. 2 en la sentencia del 08 de noviembre de 2021 referente al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora ROSA JULIA MORENO
SANCHEZ sin el cumplimiento de requisitos legales dado que:
o



En cuanto a la gravedad del perjuicio, este se desprende de:
o



1

No es beneficiaria de esa pensión en razón a que (i) no convivió los
últimos 5 años previos al fallecimiento del señor JESUS ANTONIO
MUÑOZ LEÓN (ii) tenía sociedad conyugal disuelta en con escritura
pública 1034 del 19 de agosto de 2010, lo que implica que no se cumplen
los requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 objeto
de control constitucional con la sentencia C- 515 de 2019 que declaró la
exequibilidad de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

Pagar la pensión de sobrevivientes que fue conferida por la autoridad
judicial accionada sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo cual es
a todas luces contrario a nuestro ordenamiento jurídico, y conlleva a un
pago inmediato por concepto de retroactivo en la suma aproximada de
$126.246.805 M/cte, más las mesadas que se causen en adelante mes
a me hasta la vida probable de la causante.

La solicitud de protección de los derechos fundamentales es de urgente
atención si se tiene en cuenta que está pendiente el pago del retroactivo antes
relacionado, y a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, quien
como se evidencia no tiene derecho a que le sean pagadas dichas sumas, y
de pagarse las mismas serán imposibles de recuperar por tratarse de pagos
que se reciben amparados del principio de buena fe.

SU-427/16.
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Debe advertirse a su H. despacho que la Unidad incoa esta acción con
fundamento en las funciones otorgadas por nuestra Constitución Política de
1991 en cabeza de las Entidades Públicas, en especial aquellas que manejan
recursos del Estado, de proteger dichos recursos con los cuales se pagarán las
pensiones no solo de los que actualmente ostentan este derecho sino de
aquellos que están pendientes por su reconocimiento y que se ven afectados
con órdenes irregulares contrarias a derecho, como la que se da en el presente
caso, motivo por el cual se incoa esta acción constitucional con el fin de que su
H. estrado judicial analice la situación de fondo y se acceda a lo pretendido por
la Unidad.
Las anteriores situaciones permiten concluir que se encuentra superado este
requisito para que pueda entrarse a analizar de fondo la situación que se pone de
presente ante esa H. Magistratura.
c. “Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.”
Al respecto, la Jurisprudencia constitucional ha establecido que el ejercicio de la
acción de amparo debe realizarse, de manera general, dentro de un término
razonable para su procedibilidad que, en principio, es de seis (6) meses contados a
partir desde la data del hecho generador. Al respecto, en sentencia T 357 de 2014
la Corte Constitucional esbozó:
“En virtud de la naturaleza de protección inmediata que reviste la acción de tutela, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que si bien no existe un plazo determinado
por el legislador, la esencia misma del amparo conlleva a concebir su ejecución dentro de
un plazo razonable que exponga el apremio del accionante. En esta medida, esta Corte ha
establecido un término de seis meses como plazo razonable para este análisis, aunque el
mismo no es absoluto debido que a que debe tenerse en cuenta las condiciones de
particularidad, vulnerabilidad y especificidad de cada caso”.

En consideración a lo anterior, este requisito se encuentra superado en razón a que
el fallo emitido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 del 08 de noviembre de 2021
quedó ejecutoriado el 01 de diciembre de 2021, lo que hace que entre esta fecha
y la presentación de la tutela no hubieren trascurrido los 6 meses que esa
Corporación ha determinado como plazo máximo para incoar este tipo de
actuaciones constitucionales.
d. “Cuando se presente una irregularidad procesal.”
Tal y como la misma jurisprudencia constitucional sobre el tema lo exige, esta causal
genérica se alega sólo cuando el hecho generador de la vía de hecho en la
providencia judicial nace de una irregularidad adjetiva. En este caso, no hay
irregularidad procesal teniendo en cuenta que la vía de hecho que se expone en
esta acción constitucional surge a la vida jurídica en el respectivo fallo de instancia
(al reconocerse por la autoridad accionada una pensión de sobrevivientes sin el
cumplimiento de requisitos legales).
Así, entonces es claro que procesalmente la actividad jurisdiccional desarrollada por
las autoridades judiciales accionadas es correcta con lo cual queda claro que, si
bien esta exigencia genérica de procedibilidad en el presente caso no se presenta,
ello no es óbice para concluir que están debidamente acreditadas las circunstancias
genéricas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en estricto
acatamiento del precedente jurisprudencial sobre la materia.
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e. “La parte accionante debe identificar los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales”,
Tal situación se encuentra claramente narrada en el acápite que recibe el mismo
nombre y se resumen en la orden de reconocer erradamente una pensión de
sobrevivientes a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, a quien no
le asiste el derecho por no reunir los requisitos legales que establece la ley 797 de
2003 artículo 13 para ser acreedora de la misma, así mismo por tratarse de una
orden que se aparta de la sentencia C- 515 de 2019 en que la Corte hizo control
constitucional a la norma antes mencionada declarando su exequibilidad, lo que
hace que la decisión controvertida en esta acción constitucional de amparo sea
contraria a derecho y afecte al erario del que se sirven todos los afiliados al sistema
pensional y que indirectamente se ven afectados con decisiones de este origen.
f. “Que no se trate de sentencias de tutela, porque la protección de los
derechos fundamentales no puede prolongarse de manera indefinida”.
La vulneración de derechos fundamentales sometida a estudio proviene del fallo
dictado dentro del proceso ordinario laboral No. 11001310502720170008500 lo que
hace que este requisito esté más que superado.
2.- ADECUACIÓN DE REQUISITOS ESPECIALES PARA ESTABLECER LA
PROCEDIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN:
Ahora en lo que respecta a los requisitos de procedibilidad o especiales del amparo
tutelar contra sentencias judiciales, la misma sentencia C-590 del 8 de junio de
2005, reiterada en la sentencia SU-198 de 11 de abril de 2013 de la Honorable Corte
Constitucional, estableció:
“…Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
(…)
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. (...)”

Bajo este panorama es viable afirmar que, en el presente asunto, se configuran las
causales especiales de procedibilidad denominadas defecto material o sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución tal como se
pasan a desarrollar a continuación:
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DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
Nuestro máximo organismo de la jurisdicción constitucional en sentencia T-546 del
21 de julio de 2014. MP Gloria Stella Ortiz Delgado se refirió a este tipo de defecto
así:
“(...) Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia
o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
(...)
Frente a la configuración de este defecto puede concluirse que, si bien es cierto,
los jueces dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho. (Negrilla por fuera de la Unidad)
10. Para la Corte, la independencia y autonomía del juez al interpretar la legislación no
son absolutas, pues el carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la
obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P ), la primacía
de los derechos humanos, (artículo 5º C.P), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29) y la garantía al acceso a la
administración de justicia ( artículo 228 C.P) comportan la vinculación de todos los
poderes y autoridades públicas a los cánones superiores, y activan la competencia del
juez constitucional cuando los preceptos de la norma superior son amenazados o
menoscabados por la autoridad judicial, al incurrir en una interpretación abiertamente
impertinente”.

Posteriormente en sentencia T 008 de 2020 la Corte Constitucional recopila
los siete eventos constitutivos del defecto material así:
“La Corte ha indicado que este defecto se presenta de diferentes maneras,
como cuando: (i) La decisión judicial se basa en una norma que no es
aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió
vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o
e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no
se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada,
por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el
legislador. (ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie,
dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial. (iii) No se toman en
cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
(iv) La disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a
la Constitución. (v) Un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza “para un fin no previsto en la disposición”. (vi) La decisión se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso.
(vii) Se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso concreto.”

Lo expuesto comporta la configuración de un defecto material como circunstancia
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según el actual criterio en este sentido decantado por la Corte Constitucional en
sentencia T-008 de 2020, en el que reitera las reglas adoptadas por su Corporación
para la configuración del defecto sustantivo, las cuales sumadas a las adoptadas en
pasadas sentencias de unificación SU -448 de 2011 y SU 159 de 2012 permiten
acreditar este defecto en el presente caso por dos razones concretas:
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i.- La Autoridad Judicial accionada interpretó de manera errónea la norma en
que fundó su decisión, esto es el artículo 13 de la ley 797 de 2003.
ii.- No tomo en cuenta sentencias que han definido el alcance de la norma
aplicable, cuando esta fue proferida con efectos erga omnes
LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA INTERPRETÓ DE MANERA ERRÓNEA
LA NORMA EN QUE FUNDÓ SU DECISIÓN ESTO ES EL ARTÍCULO 13 DE LA
LEY 797 DE 2003.
La decisión judicial sobre la que se interpone la presente acción constitucional de
tutela da lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes basada en la
aplicación del artículo 13 de ley 797 de 2003 que dispone:
“Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido…
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (Subraya y negrilla propia)

Bajo este contexto la ley señaló beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, forma
de reconocimiento, y requisitos legales para acceder a la prestación que pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
BEFICIARIOS

FORMAS

Cónyuge
o Vitalicia
compañera(o)
permanente mayor a
30 años
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Edad
de
30
años
cumplidos a la fecha del
fallecimiento del causante
Vida Marital 5 años
continuos
inmediatamente

Cónyuge
o Temporal 20
compañera(o) menor a años
30 años

Cónyuge
o Vitalicia
compañera(o) menor
de 30 años con hijos

Cónyuge
o
Compañera(o)
permanente
Cónyuge
con
separación de hecho y
compañera(o)
permanente

Partes
iguales
Cuota parte
proporcional
al tiempo de
convivencia

anteriores
al
fallecimiento
del
causante
 No haber procreado hijos
con el causante
 Vida Marital 5 años
continuos
inmediatamente
anteriores
al
fallecimiento
del
causante
 Haber procreado hijos con
el causante
 Vida Marital 5 años
continuos
inmediatamente
anteriores
al
fallecimiento
del
causante
Convivencia simultanea durante
los 5 años anteriores al
fallecimiento del causante
 Inexistencia de convivencia
simultánea
 Acreditación por parte del
cónyuge de la sociedad
conyugal vigente
 Compañer@ permanente
con convivencia durante
los 5 años anteriores a la
muerte.

El artículo 13 de la ley 797 de 2003 de forma taxativa regula el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia a favor de la cónyuge y/o Compañera
permanente mayor de 30 años que acredite “que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte” , así mismo regula el reconocimiento de la

pensión sobrevivientes en favor de la cónyuge pero solo en casos de separación de
hecho y en el que no se trate de convivencia simultánea, sin embargo exige que se
presente compañera(o) permanente que acredite los 5 años de convivencia
inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, con el (la) que se
reconocerá en proporción al tiempo de convivencia, más no refiere que ese derecho
le asista a la cónyuge con sociedad conyugal disuelta.
Así las cosas, el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes otorgado por la
autoridad judicial accionada a favor de la señora ROSA JULIA MORENO LEÓN,
resulta errado en tanto no reúne el requisito legal de los 5 años de convivencia
anteriores al fallecimiento del causante, requisito que es taxativo y no permite
flexibilizarse ya que de hacerlo (i) cónyuges o compañeras permanentes en la
misma situación fáctica se presentarán al reclamar pensiones de sobrevivientes
invocando el derecho a la igualdad lo que a su vez (ii) implica que se podría causar
a una afectación económica a grande escala perturbando así la sostenibilidad
financiera del estado.
Adicional a lo anterior, téngase en cuenta que tampoco resulta legítimo que la
Accionada equipare la situación fáctica de la señora Rosa Julia al caso de la
cónyuge con separación de hecho, quien independientemente de no haber hecho
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vida marital con el causante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del mismo
puede reclamar legalmente la pensión de sobrevivientes, acreditando (i) 5 años de
convivencia en cualquier tiempo (ii) inexistencia de convivencia simultanea (iii)
acreditando que “existe la sociedad conyugal vigente” (iv) que se haya presentado
compañera(o) permanente con convivencia durante los 5 años anteriores al
fallecimiento del causante, en ese orden de ideas la Señora Rosa Julia Moreno no
puede ser tomada por la Corte como una cónyuge con separación de hecho ya que,
la sociedad conyugal con el señor Jesús Antonio Muñoz León fue disuelta a través
de escritura pública número 1034 del 19 de agosto de 2010, de divorcio y liquidación
de sociedad conyugal suscrita en la Notaría segunda del círculo de Chía, lo que
evidencia al Juez constitucional que este requisito legal no se encuentra acreditado,
a su vez por cuanto no podría optar por este tipo de prestación que se reconoce
proporcional al tiempo de convivencia, en tanto es la única solicitante y como
consecuencia de ello tampoco se reuniría el requisito legal de que se haya
presentado compañera permanente sin convivencia simultanea que acredite los 5
años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante, con quien se pueda
dividir proporcionalmente al tiempo de convivencia la prestación.
La Accionada indica que la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no da
lugar a la pérdida del derecho, mostrando que el mismo artículo 13 de la ley 797 de
2003 resguarda el derecho a la cónyuge separada de hecho, que demuestre
convivencia no inferior a 5 años “en cualquier tiempo” lo cual resulta a todas luces
ilegal en el entendido que; si bien es cierta la afirmación de la accionada en tanto la
norma resguarda el derecho a la cónyuge separada de hecho, ese sustento jurídico
no puede ser la base de la decisión dado que en este caso la señora Rosa Julia
Moreno León no se enmarca en la condición de cónyuge separada de hecho, por
cuanto se itera ella disolvió y liquidó su sociedad conyugal con el señor José Antonio
Muñoz con escritura pública 1034 del 19 de agosto de 2010, por lo que no acredita
la existencia de sociedad conyugal vigente taxativamente exigida en el
artículo 13 de la ley 797 de 2003, lo que no le permite ser tratada como una
cónyuge con separación de hecho, y además de ello por cuanto no reúne los demás
requisitos para acceder a la prestación como se desarrolló en el párrafo que
antecede. Téngase en cuenta que la exigencia de sociedad conyugal vigente
contenida en el pluricitado artículo 13 fue objeto de control constitucional en
sentencia C -515 de 2019 declarándose exequible dicha expresión por la Corte
Constitucional como intérprete de la constitución en respeto a la seguridad social,
lo que no admite interpretación diferente que desconozca las exigencias legales
para acceder al derecho prestacional.
Todo lo antes expuesto, debe ser enmarcado en el contexto de la infracción directa
que la autoridad judicial accionada ha hecho del contenido del artículo 27 de código
civil que a su tenor literal reza:
“ARTICULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley sea
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o
espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento.

En efecto, nótese que el artículo 13 de la ley 797 de 2003 no contiene pasajes
oscuros, consagra de manera taxativa los diferentes eventos en los cuales se hace
procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y que por el contrario
la razón jurídica adoptada en la providencia judicial atacada comporta una
interpretación forzada de la ley que deriva, indefectiblemente, en la deformación de
las misma en la medida en que basta confrontar el texto de la norma con los
argumentos expuestos por la Corte como autoridad judicial accionada para advertir
con facilidad la manifiesta imposibilidad de que la situación fáctica en la que se haya
la señora Rosa Julia Moreno se adscriba a cualquiera de los eventos consagrados
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el artículo 13 de la ley 797 de 2003, Justamente allí se evidencia la gravedad del
yerro judicial: En el hecho en que al desbordar la Corte su labor como autoridad
judicial, deforma el contenido de la ley y termina legislando. Así las cosas abre la
puerta a que vía derecho a la igualdad, como ya se acoto, personas cuya situación
de hecho no se enmarque en lo definido por el legislador sino en la providencia
accionada, en masa solicitaran el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes y
que, se evidencia, sería manifiestamente ilegal con la devastadora consecuencia
fiscal que tales peticiones masivas impactarían al patrimonio público y a la
posibilidad de contar con recursos para reconocer las prestaciones de quienes
legalmente si tengan derecho a ellas.
Así, es claro que la decisión judicial atacada supera con creces lo que
razonablemente es un problema de interpretación normativa para dar paso a una
vía de hecho al interpretar de manera incorrecta contenidos normativos para
conceder una pensión de sobrevivientes basándose en un criterio que no se ajusta
a los requisitos legales que exige la norma para acceder a este tipo de pensión
como suficientemente quedo acreditado
NO TOMO EN CUENTA SENTENCIAS QUE HAN DEFINIDO EL ALCANCE DE
LA NORMA APLICABLE, CUANDO ESTA FUE PROFERIDA CON EFECTOS
ERGA OMNES
La vía de hecho en que incurre la providencia judicial es de tal gravedad y afrenta a
los más elementales estándares de validación del ordenamiento jurídico que,
incluso, permite que sus yerros por su trascendencia se enmarquen y configuren
varias circunstancias específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales a la vez. Uno de estos eventos se advierte cuando la
autoridad judicial accionada desconoce flagrantemente sentencias que han definido
el alcance de la situación analizada con efectos erga omnes lo que implica la
configuración de esta segunda sub-regla de defecto sustantivo y, como se expondrá
más adelante, también un irrazonable y constitucionalmente inadmisible
desconocimiento del precedente2.
Así, en punto de acreditar esta sub-regla de configuración del defecto sustantivo, se
tiene que de ninguna manera podía la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
decidir casos de su competencia en desconocimiento de los términos
jurisprudencialmente definidos acerca la exigencia para las cónyuges con
separación de hecho de acreditar “la existencia de sociedad conyugal vigente”,
para poder acceder a la pensión de sobrevivientes que en ese punto concreto,
generaron efectos erga omnes. En efecto, nótese que ya se ha mencionado de
forma suficiente que la sentencia de la Corte Constitucional C – 515 del 30 de
octubre 2019 declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “con la cual existe la
sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13
de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
que deja en claro que se requiere como requisito para acceder al derecho
prestacional la vigencia de la sociedad conyugal; para el efecto esa Corporación
señaló:
“(…)
1. Norma demandada
LEY 797 DE 2003
(enero 29)

Corte Constitucional. Sentencia T-351 de 2011: “(…)el desconocimiento del precedente puede derivar en un defecto
sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (entre otros) cuando el juez se aparta de la doctrina
constitucional contenida en la ratio decidendi de los fallos de revisión de tutela”
2
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Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales.
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
(…)
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación
de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;

(…)
2. Decisión
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por el cargo analizado en la
presente decisión.
3. Síntesis de los fundamentos
En el asunto que ocupa la atención de la Corte, se demandó la expresión “con la cual
existe la sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por
considerar que vulnera el derecho a la igualdad (Art. 13 superior), por cuanto no existen
razones suficientes para que la norma reconozca el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente, pero
excluya de sus efectos a los que, estando en las mismas circunstancias, disolvieron de
manera voluntaria dicho vínculo patrimonial.
En primer lugar, la Corte señaló (i) la inexistencia de cosa juzgada constitucional; así
como (ii) la aptitud del cargo de inconstitucionalidad planteado evidenciando que, en
principio, se cumplieron con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia. Posteriormente, la Corte consideró que le correspondía determinar si la
expresión “con sociedad conyugal vigente”, contenida en el último inciso del literal b) del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, vulnera el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al
establecer como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de
sobrevivientes que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la
sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al
cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta. (Negrilla de la
trascripción)
Para resolver el anterior interrogante, la Corte abordó dos cuestiones. En primer lugar,
explicó de forma breve el juicio integrado de igualdad, metodología de análisis
ampliamente utilizada por la jurisprudencia constitucional para resolver problemas
jurídicos que plantean la eventual vulneración del derecho a la igualdad consagrado en
el artículo 13 constitucional. En segundo lugar, se refirió a: (i) la amplia potestad de
configuración del legislador en materia pensional, bajo estrictos principios de
sostenibilidad fiscal; y (ii) el marco normativo de la pensión de sobrevivientes, resaltando
que se trata de una prestación económica que se ocupa de cubrir el riesgo por muerte
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para el núcleo familiar del causante (pensionado o afiliado) que resulta afectado por el
hecho de su deceso.
Adicionalmente, indicó que en el presente caso se cuestionan los requisitos y
condiciones requeridos en el supuesto de convivencia no simultánea entre el
cónyuge y el causante, a saber (último inciso, parte final del literal b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003): (i) acreditación por parte del cónyuge de la separación de hecho,
(ii) vigencia de la sociedad conyugal, y (iii) compañero permanente con convivencia
durante los 5 años anteriores a la muerte. (Negrilla de la trascripción)
Sobre la base de los anteriores fundamentos abordó el estudio del caso concreto. Al
respecto, la Sala constató que los argumentos expuestos por los demandantes no
demostraron la existencia de un grupo comparable (tertium comparationis), que
comprobara que son asimilables los grupos de cónyuges con convivencia simultánea,
con cónyuges sin convivencia simultánea al momento de la muerte del causante. En
opinión de la Sala Plena, dichos grupos se encuentran en situaciones de hecho y de
derecho diferentes, debido a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre
cónyuges separados de hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo cual, el requisito
de existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el fallecimiento
del causante, es el criterio relevante en el contexto de convivencia no simultánea, y el
mismo corresponde con: (i) la amplia potestad de configuración del legislador en materia
pensional; y (ii) los efectos que se derivan de la constitución y la disolución de la sociedad
conyugal sobre las pensiones como derecho a suceder del cónyuge supérstite.
(Subrayado de la Unidad)
Una vez constatada la diferencia entre los grupos objeto de análisis, advirtió la Sala que
no era procedente desarrollar las etapas subsiguientes del juicio de igualdad. Por lo
anterior, la Corte considera que no cabe reproche constitucional alguno frente a la
disposición parcialmente acusada, por el cargo analizado, por lo que procedió a declarar
la exequibilidad de la misma. (…)”

La anterior cita jurisprudencial in extenso se hace necesaria porque, como ya
suficientemente se ha afirmado, la sentencia relacionada declaró la exequibilidad
de la exigencia como requisito legal de “la sociedad conyugal vigente” a efectos
de que la cónyuge separada de hecho pueda acceder a la pensión de
sobrevivientes acreditando los 5 años de convivencia en cualquier tiempo, sin
embargo la autoridad judicial accionada pese a la literalidad del artículo 13 de la
ley 797 de 2003 y al control constitucional que de este hizo la Corte a esta norma,
desatiende los requisitos legales y equipara la situación de la cónyuge separada
de hecho con la situación de la cónyuge con disolución de la sociedad conyugal
lo que no se ajusta ni a lo dispuesto en la norma ni a lo dispuesto en sentencia
de constitucionalidad C -515 de 2019.
Todo lo antes expuesto permite ver que la autoridad judicial accionada de forma
injustificada e irrazonable desconoció una sentencia de constitucionalidad con
efectos plenamente vinculantes en donde quedaba en claro y como punto concreto
que para el caso de las cónyuges separadas de hecho es requisito indefectible
acreditar la sociedad conyugal vigente para poder acceder a la pensión de
sobrevivientes, situaciones que, como se itera, en este caso no fueron acreditadas
por la señora ROSA JULIA haciendo no solo ilegal sino inconstitucional también el
reconocimiento otorgado a la precitada por la autoridad judicial accionada en la
providencia censurada..
En esta misma línea ha expresado la Corte Constitucional en las sentencias T-090
de 2016, T-266 de 2017, T-076 de 2018 y T-409 de 2018, lo siguiente:
Sentencia T-090 de 2016:
“…tenía un compañero permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue
disuelta, o un compañero o compañera permanente y una unión conyugal vigente, con
separación de hecho. En este último evento, no hace falta que el cónyuge supérstite
demuestre que convivió con el causante durante los últimos cinco años de su vida, sino,
solamente, que convivió con él o ella más de cinco años en cualquier tiempo.” (resaltado y
subrayado fuera de texto)
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Sentencia T-266 de 2017
“(…) en los eventos en los que el causante únicamente convivía con su compañero
permanente, pero, mantenía vigente una sociedad conyugal anterior, corresponde
reconocer al compañero permanente un porcentaje de la pensión proporcional a su
convivencia e, indistintamente de que haya habido separación de cuerpos, corresponderá el
restante al cónyuge. Lo anterior, así el cónyuge “no haya convivido con el pensionado
durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento, ya que sólo basta con que
pruebe que convivió con este durante más de cinco años en cualquier tiempo. (resaltado y
subrayado fuera de texto)
… cuando se trata del reconocimiento de la sustitución pensional de un cónyuge, se
requiere únicamente que éste demuestre que el vínculo no se ha disuelto formalmente y
que la convivencia se dio en algún momento durante la vigencia del matrimonio”. (resaltado
y subrayado fuera de texto)

Sentencia T-076 de 2018
“Así, en las Sentencias T-090 de 2016 y T – 015 de 2017, esta Corte acogió la tesis expuesta
por la Sala Laboral de ese Alto Tribunal , autoridad que interpretó la medida adoptada por el
legislador, de la siguiente manera: la condición exigida para el reconocimiento pensional a
la compañera permanente es que haya convivido, cuando menos, los 5 últimos años con el
causante, requisito que no puede exigirse a la cónyuge, de quien el causante se separó
de hecho, precisamente porque la institución de la separación implica la no
continuidad en la convivencia. Empero, justamente para cumplir con la finalidad de la
norma, que es la de otorgar el beneficio pensional a quien demuestre la convivencia efectiva,
la cónyuge en ese caso debe comprobar que convivió al menos 5 años con el causante,
en cualquier tiempo”. (resaltado y subrayado fuera de texto)

Finalmente, cabe resaltar que en la sentencia T-409 de 2018 la Corte precisó los
requisitos exigidos al cónyuge separado de hecho y con sociedad conyugal
vigente para acceder a la sustitución de la pensión:
“La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido de forma pacífica que el
reconocimiento del derecho pensional del cónyuge separado de hecho se encuentra
condicionado únicamente por los requerimientos contemplados en la ley. Esto es, la
vigencia de la sociedad conyugal al momento del fallecimiento del asegurado o
pensionado, y la acreditación de cinco o más años de convivencia en cualquier tiempo”.

Lo anterior línea jurisprudencial permite evidenciar a su Despacho que la Corte
Constitucional ha mantenido una posición reiterada, pacífica y uniforme respecto
de la interpretación dada al artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, protegiendo a aquel cónyuge que se
encuentra separado de hecho, pero que cuenta con unión conyugal y la
sociedad conyugal vigente, precisamente porque ese vínculo no se ha disuelto,
permitiendo que dicho cónyuge acredite la convivencia con el causante durante 5
años, en cualquier tiempo, y de esta forma le sea asignada una cuota parte de
la mesada resultante de la sustitución pensional, que se dividirá entre este y
el(la) compañero(a) permanente en proporción al tiempo de la convivencia de cada
uno con el causante, siempre y cuando este último, es decir el(la) compañero(a),
acredite la convivencia durante los cinco años inmediatos al fallecimiento, situación
en la que no se enmarca la señora Rosa Julia Moreno León quien en primera
medida, es la única solicitante de la prestación por lo que no pueden aplicársele los
requisitos para acceder a una cuota parte de la prestación, ni tampoco acredita el
requisito de contar con sociedad conyugal vigente.
Ahora bien, tenga en cuenta su Despacho que la Corte Suprema de Justicia en
casos similares al que en esta acción constitucional se censura, ha acogido como
argumento que a la pensión de sobrevivientes pueden acceder las cónyuges con
sociedad conyugal disuelta que acrediten 5 años de convivencia en cualquier
tiempo, lo que implica directo y flagrante desconocimiento no solo de los efetos
erga omnes que derivan de la precitada sentencia C-515 de 2019 sino igualmente
de la línea jurisprudencial citada anteriormente en la que de manera pacífica y
reiterada se ha defino que el artículo 13 de la ley 797 de 2003 resguarda el derecho
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de la cónyuge separada de hecho pero con sociedad conyugal vigente ante la
existencia del vínculo patrimonial hasta el fallecimiento del causante, diferente
al caso de la cónyuge con disolución de la sociedad conyugal como el caso de la
Señora Rosa María a quien no le es aplicable dicha norma toda vez que el
causante no se encuentra separado de hecho sino que disolvió legalmente su
matrimonio y sociedad conyugal, liquidando esta última, además, de que el
causante no tenía una compañera permanente, motivo por el cual la norma que
más se ajusta a la situación fáctica es el literal a) del artículo 47 ibidem modificado
por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, disposición normativa que exegéticamente
requiere que la convivencia haya sido los últimos 5 años anteriores a la muerte del
causante pensionado, situación que hace necesario un pronunciamiento del juez
constitucional, dado que la Corte Suprema de Justicia ha venido creando reglas que
desconocen el ordenamiento jurídico y de manera irregular habilitan el
reconocimiento de pensión sobrevivientes sin el cumplimiento de requisitos legales
que fueron objeto de control constitucional en la sentencia C-515 de 2019.
Así las cosas. H. Magistrados, en este caso está demostrado el defecto material o
sustantivo en el actuar de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE
CASACIÓN LABORAL SALA DE DESCONGESTION N° 2 al emitir la decisión
laboral SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021, y acceder al reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes sin el cumplimiento de requisitos legales, situación que
nos permiten incoar la presente acción de manera definitiva por la vulneración al
derecho fundamental al debido proceso en su principio de legalidad , transgresión
que a su vez se traduce en perjuicio al erario y al sistema pensional.
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
Frente a este defecto es pertinente empezar señalados aspectos generales sobre
el precedente jurisprudencial su carácter obligatorio, vinculante y su prevalencia
sobre otras decisiones judiciales, para luego poder concluir por qué aducimos la
configuración de este defecto como otra circunstancia configurativa del abuso del
derecho en el presente caso así:
DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL Y SU
CARÁCTER OBLIGATORIO
Frente al tema del precedente jurisprudencial nuestra Carta Política en sus artículos
228 y 230 ha establecido que los jueces gozan de autonomía e independencia para
el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”,
sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo
una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de
interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación
de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se
derivan.
En consecuencia al estar los Jueces sometidos al imperio de la ley no están
obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, claro
está siempre y cuando, “expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión”, por tal razón, la Corte Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del Juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la Acción de
Tutela.
Así las cosas, la H. Corte Constitucional, como ya se indicó en párrafos anteriores,
determinó en forma clara cuando existe un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, lo cual volvió a reiterar en la sentencia SU 230 de 2015 en los
siguientes términos:
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“(...) En la sentencia T-830 de 201229, la Sala Séptima de Revisión de la Corte estudió el
“desconocimiento del precedente” como una de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. En ese orden, consideró relevante establecer la diferencia
entre los conceptos de “antecedente” y “precedente”, sobre los que señaló que “[e]l primero –
antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que
puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales,
etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen
un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a
la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en
virtud de los principios de transparencia e igualdad (…) [e]l segundo concepto –precedente-, por
regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.
Específicamente, la Sala hizo referencia a la sentencia T-794 de 201131 en la cual se indicaron
criterios a tener en cuenta para identificar el precedente: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que
se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional
semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o
plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.3
Con base en las reglas anteriores, el precedente, a diferencia de un antecedente, no es orientador
sino de obligatorio cumplimiento, más tratándose de las sentencias emanadas por la Corte
Constitucional, máximo órgano vigilante de la Constitución Política4. Al respecto la Corte ha
señalado las siguientes razones para establecer la vinculatoriedad de los precedentes: (Negrilla
de la Unidad)
“La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior.
De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo
están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e
independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de `ley` ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde
un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución
como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de
cierre de cada jurisdicción5.
La segunda razón se desprende de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe6. El
precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las
decisiones de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica7, igualdad, buena fe y
confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad8
en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales9. En palabras de la Corte
Constitucional:
´La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se explica
entonces, al menos, por cuatro razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la
aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
3

Cfr. sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
4
“La supremacía del precedente constitucional se cimienta en el artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función
de salvaguardar la Carta como norma de normas –principio de supremacía constitucional-36. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional son obligatorias tanto en su parte resolutiva, como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver
la controversia36. Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una
evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que
dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida
en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente
que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.” Cfr. Sentencias SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-292 de 2006. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
5
En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo
un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe
servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de
2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-162 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
7
Sobre este principio, es posible afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de un juez de fallar casos que presenten
elementos fácticos y puntos en derecho similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la justicia, en virtud del respeto del principio de
igualdad y la coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior
aplicable al caso que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar las otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
8
La sentencia C-104 de 1993 con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida jurisprudencial en relación con el
derecho a la igualdad y las decisiones judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser considerado con el artículo 13 idem, de tal manera
que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico
tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones similares”.
9
Ver sentencia T-683 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas,
aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener
comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
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sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales
debe ser ´razonablemente previsibles`; (iii) en atención a los principios de buena fe y de
confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por
las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la
medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico´10.
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe
hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante
circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones
que las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En
ese orden la doctrina ha establecido como precedente:`tratar las decisiones previas como
enunciados autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para decisiones
subsecuentes` y `exigir de tribunales específicos que consideren ciertas decisiones previas,
sobre todo las de las altas cortes, como una razón vinculante`11 (énfasis de la Sala)”.
2.5.2. Concretamente, sobre la relevancia de los precedentes constitucionales, la Corte en
Sentencia T-656 de 201112 afirmó que “(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se
hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas
de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho,
de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la
administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía
constitucional (...)”

Bajo el anterior panorama y como así lo ha reconocido la Corte Constitucional “...el
precedente, a diferencia de un antecedente, no es orientador sino de obligatorio
cumplimiento, más tratándose de las sentencias emanadas por la Corte
Constitucional, máximo órgano vigilante de la Constitución Política..”, motivo por el

cual cualquier desconocimiento injustificado del precedente constitucional configura
una causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
como es el caso que se pone de presente ante esa H. Corporación.
De lo descrito se observa que en el presente caso la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2
en la sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021 ha desconocido el
carácter vinculante y obligatorio del precedente de la Corte Constitucional frente al
tema del reconocimiento prestacional de sobrevivencia de cara a la exigencia de
sociedad conyugal vigente para las cónyuges con separación de hecho contenido
en la sentencia C- 515 de 2019.
Así las cosas, la UGPP considera que, en virtud del carácter preferente y
vinculante del precedente constitucional, debe respetarse la línea jurisprudencial
adoptada por la Corte Constitucional frente la exigencia de “sociedad conyugal
vigente” a efectos de conceder la prestación de sobrevivientes, a quien se presenta
en calidad de cónyuge con separación de hecho sin convivencia simultanea que
opta por una cuota parte de la prestación con la compañera(o) permanente que
acredita los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante, sin que
este requisito legal pueda desentenderse para favorecer reconocimientos
pensionales a cónyuges que disolvieron la sociedad conyugal con el causante.
Este respeto por las sentencias que la Corte Constitucional emite en sede de control
abstracto de constitucionalidad no es caprichoso, sino encuentra sustento en primer
lugar en los efectos de cosa juzgada que les asiste a tales sentencias de
constitucionalidad según lo reglado en el artículo 243 de la misma Constitución
Política y, en segundo lugar, en la supremacía del precedente de la Corte
Constitucional, de conformidad con sentencias como la SU-611 de 2017:
10
Cfr. Sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de
2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

11

Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado por Bernal Pulido, Carlos. “El
precedente en Colombia”. Revista de derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008). Ver en el mismo sentido, “American Law In a
Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de una norma o situación
concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión, y la solución que se declara para
el caso. Para identificar un caso como precedente: stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter
dicta (argumentos por decir que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones posteriores)” (traducción libre).“American Law In a Global
Context. The Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
12
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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“están sometidas todas las autoridades judiciales en relación con el precedente de las altas
cortes y que, de manera específica y preferente, tratándose de la jurisprudencia proferida
por la Corte Constitucional tiene una especial connotación derivada de la función que esta
Corporación desempeña al proteger la integridad y la supremacía de las normas superiores que
determinan el criterio de validez del resto del ordenamiento jurídico.
(…) En tal orden de ideas, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la procedencia de esta
causal de procedibilidad de la acción de tutela a partir de la vinculación inescindible entre la
supremacía constitucional y la obligatoriedad de la jurisprudencia proferida por la Corte
Constitucional. De manera que “[l]a supremacía del precedente constitucional se deriva del
artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función
de salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía constitucional.
En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus
decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio decidendi, es decir, la
regla que sirve para resolver la controversia” 13. (resaltado fuera del texto original)

Téngase en cuenta que en la sentencia de Constitucionalidad 515 de 2019
desconocida por la autoridad judicial accionada, se efectuó el examen de
exequibilidad de la expresión “con sociedad conyugal vigente” contenida en el literal
B del artículo 13 de la ley 797 de 2003, con miras a establecer si existía vulneración
del derecho a la igualdad, al establecer el requisito de vigencia de la sociedad
conyugal al Cónyuge separado de hecho, a efectos de acceder al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes. Al respecto, la Corte planteó la siguiente tesis que
se transcribe in extenso:
“…Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del
afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que se extingue el
derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de
recibir una eventual prestación pensional, según corresponda14. Por ello, no es posible
que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho
con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y fáctico que el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal vigente.
Con fundamento en lo anterior, es dado concluir que no hay mérito para continuar con el
análisis de las etapas subsiguientes del juicio de igualdad, por cuanto, es claro que no
existen sujetos comparables que se encuentren en situaciones de hecho o de derecho
comparables, por cuanto, aquellos que se separaron de hecho (efectos personales) y que
liquidaron su sociedad conyugal (efectos personales), no pueden tener una expectativa
pensional dada la inexistencia de lazos afectivos o económicos entre el cónyuge supérstite
y el causante. En consecuencia, la Corte no advierte que exista un cuestionamiento de la
disposición parcialmente acusada desde el punto de vista del derecho a la igualdad, por lo
que procederá a declarar su constitucionalidad.
(…)
En opinión de la Sala Plena, dichos grupos se encuentran en situaciones de hecho y de
derecho diferentes, debido a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre
cónyuges separados de hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo cual, el requisito
de existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente) hasta el
fallecimiento del causante es el criterio relevante en el contexto de convivencia no
simultánea, y el mismo corresponde con: (i) la amplia potestad de configuración del
legislador en materia pensional; y (ii) los efectos que se derivan de la Constitución y la
disolución de la sociedad conyugal, sobre las pensiones como derecho a suceder del
cónyuge supérstite”.
RESUELVE
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
13

Sentencia T-360 de 2014.

En esa misma dirección, en cuanto a los efectos de la disolución de la sociedad conyugal, el Consejo de Estado ha señalado
que la separación de hecho y la liquidación su sociedad conyugal, “son causales suficientes para perder aquel derecho que
le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere”. Esto, por cuanto, “los
haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial que alguna vez conformaron”. En todo caso,
aclaró que “[n]o obstante, el cónyuge supérstite si puede tener derecho al reconocimiento de la mencionada prestación, si
demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte
del pensionado o afiliado, o en su defecto, que pruebe que la sociedad conyugal que conformó producto del matrimonio, no
ha perdido los efectos patrimoniales.” Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 04442-01 (1076-2015).
14
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modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, por el cargo analizado en la presente
decisión.

Por ende y conforme a lo descrito en el presente caso se observa que la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL SALA DE
DESCONGESTION N° 2 en sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021,
desconoce no solo la ratio decidendi de la sentencia de constitucionalidad 515
de 2019, antes citada, sino incluso su parte resolutiva como quiera que la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral avaló la decisión del Sentenciador
de primer grado, que condenó a esta Entidad a reconocer y pagar una pensión de
sobrevivientes a favor de la señora María Julia Moreno Sánchez, en calidad de
cónyuge supérstite, pese a haberse encontrado demostrado en el proceso ordinario
laboral que la sociedad conyugal que existió entre ella y el Pensionado fallecido,
estaba disuelta y liquidada antes de su fallecimiento. Así entonces, es claro que la
decisión cuestionada contrarió abiertamente la ratio decidendi de la sentencia de
constitucionalidad antes mencionada, la que definió específicamente el alcance de
la expresión “con sociedad conyugal vigente” contenida en el literal B del artículo 13
de la ley 797 de 2003 configurándose así el desconocimiento al precedente como
causal especifica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, máxime, cuando la Corte Constitucional históricamente desde sus
orígenes ha dejado en claro y sin margen de duda o espacio a la interpretación que
JAMÁS puede operar apartamiento del precedente tratándose de sentencias de
control abstracto de constitucionalidad como ocurre con la pluricitada C-515 de
2019.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en varias providencias, entre otras, la
sentencia SU – 395 de 2017, señaló que el mismo se configura:
“Esto último, quiere decir que dicho defecto se configura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición de
carácter ius fundamental a un caso concreto; o bien porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución.
7.2. De acuerdo con lo anotado, frente al primer evento la Corte ha dispuesto que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución: (a) cuando en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.”

Consecuentemente, la corte afirma que:
“10.1.5.3. No obstante lo anterior, advierte la Corte que si bien es cierto que no cabe por vía
de la tutela controvertir asuntos previamente definidos a través de los mecanismos judiciales
ordinarios de resolución de conflictos, no es menos cierto, que en los casos bajo estudio la
solicitud de amparo se sustenta en la afectación actual de derechos fundamentales, en
la medida en que subsiste una oposición objetiva entre el contenido de las decisiones
judiciales y la Constitución, como consecuencia de la fijación de reglas sobre el ingreso
base de liquidación aplicable para el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 que afectan el principio de sostenibilidad financiera del Régimen
General de Pensiones, por un lado, y de la aplicación de distintas fórmulas que no se
avienen a los criterios fijados por la Corte Constitucional para correlacionar el ingreso de
cotización con el ingreso base de liquidación, por otro.

Situación que se da en el caso bajo estudio, en el que estamos frente a una
afectación periódica de derechos fundamentales que persisten el tiempo, como
consecuencia de la orden de los accionados de reconocer una pensión de
sobrevivientes a la causante sin el lleno de los requisitos legales, afectando la
sostenibilidad financiera del estado.
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El fallo que se censuran en esta acción constitucional contraviene de manera directa
los siguientes preceptos de la constitución política:
1. ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.

El fallo SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021 emitido la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N° 2, vulnera el derecho
fundamental de igualdad, en razón a que su decisión desconoce el precedente
constitucional consagrado en la sentencia C-515 de 2019 en la medida en que a la
señora ROSA JULIA se le está aplicando un trato preferencial y diferencial respecto
de las personas a las cuales sí se les ha aplicado la ley en debida forma; debiéndose
dejar en claro que dicho trato preferencial es constitucionalmente inadmisible en la
medida en que para dicha ciudadana no hay factor alguno que permita calificarle
como sujeto de especial protección constitucional o similares que habiliten la
aplicación de escenarios de diferenciadores lo cual, indefectiblemente, obliga a
concluir que dicho trato preferencial es vulneratorio del derecho superior a la
igualdad.
2. ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA
“ El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”

De conformidad con el aparte normativo resaltado puede verse que la decisión
judicial controvertida vulneró el principio de legalidad estructural del debido proceso,
en razón a que en la misma se ordenó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Rosa Julia Moreno Sánchez sin que la misma
cumpliera con los requisitos legales contemplados en el artículo 13 de la ley 797 de
2003, como quedo plena y suficientemente acreditado en el defecto material.
3. ARTICULO 243 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA
“Artículo 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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Esta cláusula constitucional fue pretermitida en su acatamiento por la autoridad
judicial accionada toda vez que, para el caso que en esta acción se ventila,
desconoció de manera directa y flagrante la sentencia C -515 de 2019 en la que se
realizó control constitucional al inciso final de artículo 13 literal B de la ley 797 de
2003 en el que se declaró exequible la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal
vigente”, ; sin embargo en este caso se reconoció la pensión de sobrevivientes en
favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ pese a que no contaba con
sociedad conyugal vigente omitiendo el efecto de cosa juzgada de la sentencia de
control abstracto de constitucionalidad pluricitada. Así las cosas, es palmario el
desconocimiento de esta cláusula constitucional por parte de la accionada
exponiéndose así una tercera violación directa de la constitución como causal
especifica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
DEL ABUSO PALMARIO DEL DERECHO
Nuestra Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a esta situación
excepcional de procedencia de la acción de tutela desde el año 2013 hasta el 2018,
entre otras, en la sentencia C- 258 de 2013 en los siguientes términos:
(…)En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el
derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento
jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines
o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que
hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus
fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que
desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.
(…)
En este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se
interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los principios del
sistema. Recuerda la Corte que, para ese menester se tendrá en cuenta, de manera
preponderante, la dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho y fraude
a la ley, de manera que no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas
o amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que, a la luz de lo
establecido en esta sentencia, resulta contrario a la Constitución y como
resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera del sentido
conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva
desproporción y falta de razonabilidad en la prestación. En materia pensional con
frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho, que se encuadran dentro de
esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de pensiones con ventajas
irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, que generan un
desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto de un aprovechamiento de
las interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho
de las normas. Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos
beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición,
obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que
en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto
abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. Ello
en aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas
de la transición y del Ingreso Base de Liquidación. (…)
Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la
existencia de una intención o culpa, basta que se produzca un resultado
manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el
ordenamiento para una disposición o institución jurídica. (Subrayas y negrillas
fuera de texto)

La anterior posición fue reiterada en las sentencias SU 631 de 2017, T- 034 de
2018, T- 039 de 2018, a las cuales nos remitimos íntegramente para que sea
aplicadas a este caso, donde en forma clara la Corte determinó que lo que se
entiende por abuso del derecho, no es la realización de conductas ilícitas por parte
del interesado o administrador de justicia SINO la interpretación errónea de la norma
con la finalidad de favorecer al pensionado con un derecho al cual no debía acceder
o que si bien era merecedor, no lo era en la forma como se reconoció en un fallo
judicial.
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Para el presente caso se configura el ABUSO PALMARIO DEL DERECHO, como
circunstancia de procedencia excepcional de esta acción de tutela, se configuró en
la indebida orden de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 en sentencia SL5201-2021 de
reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a la señora ROSA JULIA MORENO
SANCHEZ quien no tenía derecho al reconocimiento prestacional de sobrevivientes
por cuanto no cumplió con ninguno de los requisitos señalados en las causales del
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100
de 1993 lo que genera un grave detrimento del Erario por las siguientes razones:
El pago de más de $126.246.805.69 M/cte, derivados de:


Un retroactivo por la suma de mesadas pensionales $110.744.339.24 M/cte
a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ en razón al
reconocimiento pensional de sobrevivencia liquidado desde 16 de febrero
de 2014 fecha de efectos ficales en razón a prescripción ordenada en fallo
censurado, como se deriva de la siguiente liquidación:



$15.502.466.46 M/cte por concepto de indexación por las sumas
adeudadas por el reconocimiento prestacional de sobrevivencia a favor de
ROSA JULIA MORENO SANCHEZ.

Bajo este panorama existe un claro perjuicio al Erario que se verá configurado con
el cumplimiento del fallo laboral donde se impone el pago de un reconocimiento
pensional de sobrevivencia a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ
quien no reúne los requisitos legales para ser beneficiaria de ese derecho, lo que
hace que esta Unidad busque la protección del Erario incoando la vía constitucional
por ser el único mecanismo con el que contamos para DEJAR sin efectos esta
determinación y así evitar el grave detrimento al Sistema Pensional, situaciones tan
graves que al ser pasadas por alto vulneren nuestros derechos fundamentales que
pasamos a establecer para que puedan ser protegidos por esta vía constitucional.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
De acuerdo con los anteriores hechos esta Unidad considera que la decisión laboral
SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2019, proferida por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No.
2, configura la vulneración de los siguientes derechos:
 DERECHO AL DEBIDO PROCESO:
El artículo 29 de la Constitución Política de 1991, dispone:
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
Recepción de correspondencia:
Avenida Carrera 68 No 13-37
(Bogotá, D.C.)
Centro de Atención al Ciudadano
Calle 19 No 68A – 18 (Bogotá)
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Línea Gratuita Nacional: 018000 423 423
Línea fija en Bogotá: (1) 4926090
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

En este puntual aspecto la Honorable Corte Constitucional decantó respecto de este
derecho en sentencia C-980 de 2010, que:
“el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume
la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar,
en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los
reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de
quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en
que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la
imposición de una sanción (…)el derecho al debido proceso se muestra como
desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder
público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro
del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada
juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas
el ejercicio pleno de sus derechos”

Seguidamente el máximo Tribunal Constitucional, mediante sentencia C-012 de
2013, M.P: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, se pronunció así:
“El artículo 29 de la Constitución Política define el debido proceso como un derecho
fundamental de aplicación inmediata aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Se halla relacionando íntimamente con el principio de legalidad, ya que
la aplicación de normas preexistentes y decididas democráticamente, constituye un
límite a la actuación administrativa que evita arbitrariedades por parte de las autoridades
y protege los derechos de los ciudadanos en el marco de las actuaciones judiciales y
administrativas. Específicamente, el debido proceso administrativo se consagra en
los artículos 29, 6 y 209 de la C.P. Y la jurisprudencia lo ha definido como: “(i) el
conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre si, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal” Ha
precisado al respecto , que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y,
(iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y la defensa de los
administrados”. De este modo, el desconocimiento del debido proceso
administrativo, supone también la violación del derecho de acceso a la
administración de justicia y trasgrede los principios de igualdad, imparcialidad,
publicidad, moralidad y contradicción que gobiernan la actividad administrativa.”
(Negrilla fuera de texto original)

Fíjese como el derecho fundamental al Debido Proceso, prerrogativa de estirpe
constitucional, configura uno de los pilares fundamentales del Estado Social de
Derecho, que en estricto sentido, no permite a la administración en cabeza de las
autoridades judiciales o administradores de justicia, justificar el desconocimiento de
las normas aplicables a un caso en concreto o la aplicación parcializada de las
mismas, que desde ninguna óptica puede relegar o superar a la propia Constitución,
donde se le estaría confiriendo al ordenamiento superior representado en los
derechos fundamentales una eficacia inferior a la óptima.
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La decisión controvertida en esta acción constitucional de amparo, resulta vulneradora
del derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de principio de legalidad
en la medida que la autoridad judicial accionada reconoció pensión de
sobrevivientes a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ , sin que la
misma cumpliera los requisitos legales que exige el artículo 13 de la ley 797 de 2003
para ser acreedora de la misma, situación que configura la vulneración a este
derecho de que es titular esta entidad.



DEL ERARIO PUBLICO

Otro derecho de estripe fundamental que se ve violentado por el actuar del
despachos judicial accionados es Erario, consistente este en una lesión al
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que para nuestro caso
particular, se presenta cuando los operadores Judiciales al revisar los derechos
laborales, imparten órdenes en sus providencias de contenido económicoreconocimientos pensionales errados-, produciendo con ello un menoscabo al Erario o
Patrimonio Público, como consecuencia del otorgamiento de derechos
prestacionales sin la observancia a la protección de los principios rectores de la
seguridad social en armonía con los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política, pues la capacidad patrimonial del Estado no puede ser
desbordada por órdenes judiciales que desatienden estas directrices.
Frente a la categoría de este derecho como fundamental la Corte Suprema de
Justicia en la providencia del 26 de febrero de 2020, dentro del Rad.
11001020500020200023300, señaló:
“(…) Recuérdese que el patrimonio público, a pesar de no encontrarse enlistado en el título
I de la Constitución Política de Colombia, sí es un derecho fundamental, como quiera que
sin él fuese imposible la realización de los fines del Estado y la garantía de los derechos
sociales y colectivos de los ciudadanos.
En efecto, los derechos fundamentales no son solo aquellos que aparecen al principio de la
Constitución o reconocidos expresamente como tales, pues a lo largo del texto constitucional,
se incluyen otros que también tienen ese carácter, tal es el caso del derecho a la salud o a la
integridad del patrimonio público, caracterizados por su protección directa y posibilidad de
reivindicación.
Precisamente, el patrimonio público es uno de esos derechos que sin estar reconocido
expresamente como fundamental, tiene tal carácter, en cuanto de él pende el desarrollo de
los cometidos estatales y, más aún, de la supervivencia de la organización política. De allí que
la protección de su integridad, como bien de todos y cada uno, constituye una obligación y un
compromiso ciudadano de insoslayable observancia. (…)” (Negrilla fuera del texto).

Bajo este contexto y comoquiera que la Unidad busca proteger el Erario, es por lo
que en este caso se está vulnerando gravemente este derecho con el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sin que se acrediten los requisitos
legales contemplados en la ley, lo que da origen a un retroactivo pensional por la
suma aproximada de $126.246.805.69 M/cte más las mesadas que en adelante
deban asumirse por esa prestación irregularmente reconocida.
Situaciones graves permiten a esta entidad solicitar la protección del erario público
hoy catalogado como derecho fundamental y de esta forma evitar el pago de esas
sumas de dinero que provienen del Sistema Pensional.
Así las cosas, H Magistrados, los derechos fundamentales anteriormente descritos
se encuentran transgredidos con la sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de
2021 proferida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN
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LABORAL SALA DE DESCONGESTION N° 2, la cual solicitamos sea dejada sin
efectos
LOS FALLOS PROFERIDOS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
PRESENTAN UN FRAUDE A LA LEY
El precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional decanta que se presenta
fraude a la ley en el preciso momento en que las normas son inaplicadas o aplicadas
con una interpretación diferente al sentido del ordenamiento jurídico, situación que
ocurre en el presente caso al pasar por alto, el estrado judicial accionado, tanto los
requisitos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos 47 y 74
de la Ley 100 de 1993, como la sentencia C- 515 de 2019 que declaró exequible la
exigencia de pedir la vigencia de la sociedad conyugal para otorgar una pensión de
sobrevivientes a favor de la cónyuge separada de hecho, situación que hace que
este caso pueda estar enlistado en la causal de fraude a la ley por el otorgamiento
de una prestación de sobrevivencia sin el lleno de los requisitos legales.
Al respecto se pronunció el alto tribunal constitucional al aplicar el concepto de
fraude a la ley en la Sentencia SU-1122 de 2001, indicando que:
“En estas circunstancias, se puede hablar de un fraude a la ley (o fraude al derecho),
por cuanto se aprovecha las opciones hermenéuticas que se desprenden de una
regla, para fines o resultados no queridos (en tanto que incompatibles) por el
ordenamiento jurídico. No se trata de un acto ilegal o ilícito en la medida en que no
existe regla que prohíba el resultado hermenéutico. La calificación de fraude, entonces,
tiene por objeto permitir que se corrija este fenómeno, a pesar de no ser típico. En este
orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se interpreten
los textos legales de manera que se cometa fraude a los principios del sistema.
Así mismo la reciente y pluricitada sentencia C-258 de 2013, dispuso:
“(…) quien actúa en fraude a la ley, ejecuta actos que guardan fidelidad al texto de la
norma o que se desprenden de una interpretación en apariencia razonable de ella,
pero que en realidad eluden el sentido de las disposiciones y conducen a
resultados que desbordan la naturaleza y finalidades de la respectiva institución
jurídica.
Tales actos pueden o no tener lugar por la voluntad del agente. Por ello el fraude a la
ley no debe confundirse con el fraude susceptible de sanción penal o de otra naturaleza.
En su dimensión objetiva, el fraude a la ley únicamente requiere que exista un
aprovechamiento de las opciones hermenéuticas que se desprenden de una regla, para
hacerla producir resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico apreciado en su
conjunto.” (Subraya y negrilla fuera de texto)

En este sentido, se observa que el Despacho Judicial accionado al pasar por alto
que la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ no tenía vínculos afectivos ni
económicos a cargo, y tener liquidada la sociedad conyugal, hacía improcedente el
reconocimiento prestacional de sobrevivencia, haciendo la pertinente aclaración
que el actuar del tutelado no se dio, como un acto ilegal o ilícito, sino que su errada
interpretación hizo que desconociera los requisitos de ley para ello y se procediera
a otorgar un derecho del cual no podía ser beneficiaria de dicha prestación.
Por otro lado, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de
1992 definió el Fraude a la Ley como "Se incurre en fraude a la ley al intentar el
nacimiento de un derecho a través de una norma que no es la correctamente
aplicable". (Subrayas y negrillas fuera de texto)
Ahora bien, la corte Constitucional establece que el ordenamiento jurídico se erige
sobre el Principio de legalidad, al disponer mediante Sentencia C-426 de 2002
que:
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“La construcción jurídica y política del Estado Social de Derecho descansa en el
principio de legalidad, que conlleva no sólo a que toda la actuación de los órganos
del poder público se someta a la Constitución y a las leyes, sino también a la necesidad
de que el ordenamiento positivo instituya toda una gama de controles políticos y
jurídicos para sancionar las actuaciones que se desvíen de los parámetros normativos
a que están sometidas.”

Dada la anterior definición, es claro que para el caso de la señora ROSA JULIA
BARRERA se desconoció ese principio de legalidad en razón a la grave omisión por
parte de la autoridad judicial accionada, de exigirle los requisitos legales
determinados taxativamente en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 conllevando
ello , a reconocer una prestación que no le asiste a la señora Rosa Julia, situaciones
que tornan en ilegítimo el actuar de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2 y que solicitamos
finalizar.
LAS ÓRDENES IMPARTIDAS AFECTAN GRAVEMENTE LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PENSIONAL
Ahora bien de conformidad con el caso sub examine, se debe tener en cuenta que
al darse estricto cumplimiento a la decisión adoptada por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No.
2,en la sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021, genera un perjuicio
irremediable a las arcas del Estado por el pago tanto de la mesada pensional hasta
la vida probable de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ como el retroactivo
de ese reconocimiento y su indexación lo que hace que sea esta acción
constitucional el medio pertinente y eficaz para evitar esa irregularidad en protección
del Sistema Pensional, que es de donde provienene los dineros para pagar las
pensiones administradas por la nómina de pensionados de la UGPP, pues ellos son
con cargo a la cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP,
afectando consecuentemente la sostenibilidad financiera del sistema que debe ser
garantizada por el Estado de conformidad con el mandato constitucional contenido
en el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 del C.P.:
"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago
de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en
materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este
acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en
ellas"

De acuerdo a este precepto constitucional, el Estado como garante de la
sostenibilidad financiera debe realizar las acciones necesarias que así lo permitan,
es por ello que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP en calidad de ente
gubernamental encargado misionalmente de administrar la nómina de pensionados
de fondos o cajas administradoras de pensiones que están en liquidación, debe
velar porque la sostenibilidad se mantenga, coligiéndose con esto, el inicio de las
acciones necesarias para que se suspendan aquellos pagos que reportan alguna
contradicción con el ordenamiento jurídico pensional, como es la situación que se
da en el presente caso, en el que se reconoce una pensión de sobrevivientes sin
derecho a ello y basando ese reconocimiento en una errada interpretación de la
norma que la regula lo que hoy está generando un detrimento al patrimonio público,
al respecto la H. corte Constitucional expreso en la ya citada jurisprudencia:
“Finalmente, es importante resaltar que la sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones fue una preocupación transversal a la reforma. Ella motivó la
unificación de las reglas y la eliminación de beneficios desproporcionados. El
establecimiento expreso de que el Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema pensional y de que las leyes futuras deben guiarse por este criterio, además buscó
prevenir la práctica de creación de beneficios pensionales desproporcionados con cargo
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a los aportes de las generaciones venideras. Ese criterio –del que ya se venía hablando
desde antes de la reforma constitucional-, en conjunto con principios constitucionales de
la seguridad social como la universalidad y la solidaridad, ha entendido la Corte, justifica
importantes medidas tales como la obligatoriedad de la afiliación al Sistema General de
Pensiones15, la limitación temporal del régimen de transición y la posibilidad de variar
algunas de las reglas aplicables a sus beneficiarios16, y el establecimiento de requisitos
estrictos para el retorno al régimen de prima media en el caso de personas próximas a
reunir los requisitos para pensionarse17”

Por las anteriores razones, es claro que la orden de pago a favor de la señora ROSA
JULIA MORENO SANCHEZ en razón a la orden impartida por la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
DESCONGESTIÓN No. 2, va en contra del principio constitucional de Sostenibilidad
Financiera del Sistema si se tiene en cuenta que:



Dicho principio propende porque el monto prestacional de sobrevivencia que
se reconozca respete las normas que rigen ese reconocimiento.
Se desconoce igualmente los principios generales de la seguridad social, los
cuales son determinados por el mismo texto de la Ley 100 de 1993, en los
cuales menciona el de universalidad, eficiencia y solidaridad, dejando de lado
el último de éstos, mucho más cuando nos encontramos ante el régimen de
Prima Media con Prestación Definida, en el cual los aportes de los afiliados
constituyen un fondo común de naturaleza pública, en donde los recursos
provenientes del erario se dirigen a financiar, no las pensiones de los más
pobres, sino las mesadas más altas del sistema, en las cuales la financiación
subsidiada por el Estado está entre el 42% y el 72% de las pensiones
actualmente reconocidas.

Así las cosas, su señoría, solicitamos acceda a revisar de fondo este caso a efectos
de que el cese la vulneración flagrante que se aplica al sistema pensional con
reconocimientos errados como estos donde se otorga un derecho pensional de
sobrevivencia a quien no reunió los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003 y la sentencia C- 515 de 2019, y más allá de ello teniendo en cuenta
que la Tesis de la accionada puede generar a futuro y de forma masiva , se
presenten personas que NO cumplan los requisitos que el ordenamiento jurídico
exige y puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, generándose así en gran
magnitud efectos fiscales devastadores para el financiamiento del sistema
pensional
lo que hace que estas situaciones impacten el patrimonio público y afecte la
sostenibilidad financiera del sistema, por lo tanto, el medio para su protección es la
acción de tutela como el mecanismo para DEJAR SIN EFECTOS la decisión
SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021proferida por la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN
No. 2.
MEDIDA PROVISIONAL
Conforme a las situaciones graves que se ponen de presente ante su Despacho,
solicitamos se SUSPENDA la ejecución de la sentencia SL5201-2021 del 08 de
noviembre de 2021, mientras se resuelve esta acción constitucional de amparo en
15

Ver sentencias C-1089 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-138 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo. De esta última, se destaca el siguiente
aparte: “Tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen de ahorro individual con solidaridad, esa irrenunciabilidad de la
pensión de vejez, y más precisamente de las figuras alternas de la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes, tiene otra finalidad relacionada con
la sostenibilidad financiera del sistema, que también es un propósito constitucional explícito. De permitirse la renuncia a estos derechos en casos individuales,
se empezaría a desmoronar gradualmente el delicado diseño técnico, financiero y actuarial del sistema, que presupone un tiempo suficiente de aportes, y
unos requisitos de edad mínimos, de tal manera que, en promedio, sea dable pagar pensiones en forma que no se imponga una carga excesiva sobre el
sistema que pondría en riesgo los derechos pensionales de la gran mayoría de quienes a él contribuyen. La renuncia voluntaria a la pensión de vejez implicaría,
por ejemplo, la desaparición de la obligación de cotizar al sistema, con grave riesgo para el fondo común y solidario en que se basa el sistema de prima media,
y también para la satisfacción de las garantías ofrecidas por el sistema de ahorro individual, el cual, por lo demás, también tiene un componente solidario
que depende de la disciplina en los aportes.”

16
17

Ver Sentencia C-242 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
Ver Sentencia T-489 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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aras de evitar la configuración de un perjuicio que se generará con el pago por
concepto de mesadas pensionales, retroactivo e indexación que equivale a más o
menos a $126.246.805.69 M/cte más las mesadas pensionales que se causan en
adelante mes a mes a la cual la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ no tiene
derecho y que por el contrario hace que se ponga en peligro el erario ya que de
encontrar procedente la configuración de los defectos aquí enlistados y la
procedencia de esta tutela para dejar sin efectos la orden censurada, generará que
cualquier pago que se haga no podrá ser recuperado en virtud del principio de buena
fe que amparará a la señora ROSA JULIA pero que irá en contra del Sistema
Pensional que estamos buscando proteger con esta acción tutelar.

PRETENSIONES
Teniendo en cuenta que buscamos la protección del Erario Público, es pertinente
solicitar:
PRINCIPALES:
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2, al ordenar
reconocer y pagar pensión de sobrevivientes del causante a la señora ROSA
JULIA MORENO SANCHEZ quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente:
a.- DEJAR sin efectos la decisión laboral SL5201-2021del 08 de noviembre de
2021emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2, dentro del proceso laboral No.
11001310502720170008500 por la flagrante vía de hecho y el abuso palmario del
derecho en que incurrió ese estrado judicial al reconocer erradamente la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ quien no
reunió los requisitos fijados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 y reiterados en
la sentencia C-515 de 2019 para ser beneficiaria de esa prestación.
b.- ORDENAR a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2, que proceda a dictar nueva
sentencia ajustada a derecho, esto es confirmando la negativa de las pretensiones
solicitadas por la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ dentro del proceso
laboral del 11001310502720170008500 así declarada por el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, mediante fallo del 7 de
noviembre de 2018, por encontrar esta decisión ajustada a derecho en razón a que
la señora MORENO SANCHEZ no tiene derecho a reconocimiento pensional de
sobrevivencia alguno.
ACCESORIAS:
En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:
Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No. 2, al
ordenar reconocer la pensión de sobrevivientes del causante a la señora ROSA
JULIA MORENO SANCHEZ quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior SUSPENDER el cumplimiento de la
sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021 dictada por la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
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DESCONGESTIÓN No. 2 dentro del proceso laboral del 2017-00085 para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable al Erario equivalente al pago de más
de $126.246.805.69 M/cte, entre mesadas pensionales, retroactivos e
indexación, que se ordenan cancelar a favor de la señora ROSA JULIA MORENO
SANCHEZ, mientras se resuelve la actuación judicial que esa H. Corporación
determine debemos iniciar para controvertir la legalidad de las órdenes
impartidas en esa sentencia de casación.
PRUEBAS
1. Copia de la Escritura pública número 1034 del 19 de agosto de 2010
2. Copia de la RDP 009508 del 28 de febrero de 2013
Copia de la trascripción de sentencia emitida de primera instancia por el
JUZGADO VEINTISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA el 01
de octubre de 2018
3. Copia de la trascripción de sentencia de segunda instancia emitida por el
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA el 07 de
noviembre de 2018
4. Copia de la sentencia SL5201-2021 del 08 de noviembre de 2021 emitida
en sede de casación por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE
CASACIÓN LABORAL, SALA DE DESCONGESTIÓN No2
5. Copia de la Resolución N°681 del 29 de julio de 2020.
6. Copia de la Resolución 018 del 12 de enero de 2021.
JURAMENTO
Manifiesto, Honorable Magistrado, bajo la gravedad del juramento, que no he
interpuesto otra acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí
relacionados, ni contra la misma autoridad.
NOTIFICACIONES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en la Av. Carrera 68 No. 13 - 37 de la ciudad
de Bogotá D.C., Correo Electrónico - defensajudicial@ugpp.gov.co.
A la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL- SALA
DE DESCONGESTION N° 2, en la calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia, teléfono
5622000 de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico
notificacioneslaboral@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
A la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, en la calle 11 No. 9-34 Chía Cundinamarca, teléfono 3143977297.
Cordialmente,

Ubicacion_Firma_Digital_noBorrar

JAVIER ANDRES SOSA PEREZ
Subdirector de Defensa Judicial Pensional
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Anexos: Los allí determinados
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SEGUNDA
DE FECHA

1

COPIA

DE LA

: 19 DE AGOSTD

ESCRITURA

PUBLICA

No

10 3 4

DE 2.010

ACTO O CONTRATO : DIVORCIO
OTORGANTES

: MORENO SANCHEZ RDSA JULIA
HUÍOZ LEON JESUS ANTONIO

Notario

•

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

1
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO:

( 1034 T.-

MIL TREINTA Y CUATRo/.
FECHA: DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL
DIEZ (2.010).
OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA (2^) DE CHÍAt/
CUNDINAMARCA.
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
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FORMATO DE CALIFICACIÓN.
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CODIGO NOTARIAL: 25175002.
c/:

MATRICULA INMOBILIARIA: 50N-361263^NOMBRE O DIRECCIÓN: CASA DE HABITACION JUNTO CON EL LOTE DE
TERRENO EN EL QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA UBICADA EN LA
CALLE DIECISEIS (16) NUMERO DIEZ - TREINTA Y OCHO (10-38)<DEL
MUNICIPIO DE CHIA, DEPRTAMENTO DE CUNDINAMARCA
UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO ( X ) RURAL ( )
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

VALOR

CESACION DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATOLICO
0112

ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL

$35.000.G00.oo

CONYUGES:
ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, C.C. No. 20.914.533 de Sasaima
JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON,

C.C. No. 400.372 de Suesca

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO COMO APODERADO (A) SANDRA PATRICIA TORRES MENDIETA, C.C. No. 39.658.304<^de Bogotá.T.P No. 118.986 del C. S. de la J.
GERMAN DARIO MUÑOZ BAUTISTA, C.C. No. 383.889^de Sesquile ^'T.P No.
150.387 delC. S. d e l a J .
En el Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, República -.de
Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil diez
(2.010), ante el Despacho de la Notaria Segunda de este Círculo notarial, cuyo
Notario Titular es el doctor PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA, se otorgo la
presente escritura en los siguientes términos:
PRIMERA SECCIÓN
CESACION DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATOLICO
COMPARECENCIA.-

Comparecieron:

SANDRA

PATRICIA

TORRES

MENDIETA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá

D.C,

identificada con la cédula de ciudadanía número 39.658.304 expedida en

?

' i

icr

CEDULA CATASTRAL: 01-00-0039-0025-000

CODIGO

'O
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^ g o t á , abogada en ejercicio, con Tarjeta Profesional numero 118.986 del
C.S.J. y GERMAN DARIO MUÑOZ BAUTISTA, mayor de edad, domiciliada en
la ciudad de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía numero
383.889 de Sesquile (Cundinamarca), abogado en ejercicio con tarjeta
profesional numero 150.387 del C.S de la J. en ejercicio del poder a nosotros
conferido en debida forma por los cónyuges ROSA JULIA MORENO SANCHEZ
y

JESUS

ANTONIO

MUÑOZ

LEON, mayores

de edad,

identificados

respectivamente con las cédulas de ciudadanía números 20.914.533 de
Sasaima (Cund.) y 400.372 de Suesca (Cund.), y en los siguientes términos
miánifestaron, lo siguiente:
PRIMERO: MATRIMONIO.-

Que sus poderdantes contrajeron matrimonio

católico el día veintidós (22) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1.978),
en la Parroquia de Santa Lucia de del Municipio de Chía - Cundinamarca,
matnmonio

registrado

en

la

Registraduría

del

Estado

Civil

de

Chia

Cundinamarca, bajo el Libro siete (7) Foli ciento ochenta y nueve (189), tal
como se demuestra con la copia autentica del registro civil de matnmonio que se
protocoliza con el presente instrumento público.
SEGUNDO: OBJETO.- Que los cónyuges ROSA JULIA MORENO SANCHEZ y
JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON, han manifestado

de mutuo acuerdo LA

CESACION DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATOLICO,
conforme al artículo treinta y cuatro (34) de la Ley novecientos sesenta y dos
(962) del ocho (8) de julio del año dos mil cinco (2005).
TERCERO: SOLICITUD Y DOCUMENTOS: Que para tal efecto el diecinueve
(19) de agosto del dos mil diez (2.010), presento ante este despacho: Solicitud
de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico junto con los
siguientes documentos: a.) Poder debidamente conferido para actuar, b)
Registro de matrimonio de sus poderdantes, expedido por la Registráduria del
Estado Civil de Chia (Cund.), inscrito al Libro siete (7) Folio ciento ochenta y
nueve (189). c) Registros de nacimiento de los señores: ROSA JULIA
MORENO SANCHEZ, expedido por la Registraduría del estado Civil de
Sasaima- Cund., inscrito al folio señal número 13584585 y Partida de bautismo
del señor JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON, expedido por la Parroquia
Inmaculada Concepción de Sesquile, inscrito al Libro quince (15) folio setenta y
uno (71), acta ciento ochenta y dos (182). d) Acuerdo sobre obligaciones,
celebrado entre sus poderdantes que contiene entre otros la manifestación de la
voluntad de que cesen los efectos civiles de su matnmonio católico y de que NO
existen hijos menores de edad.
CUARTO: RESIDENCIA SEPARADA.- Que sus poderdantes desde el pasado
diciembre del año dos mil nueve (2.009) se separaron de hecho sin que hasta la

ii
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fecha exista por parte de los dos (2) ánimo o voluntad de
reconciliación fijando su residencia separada a partir de
la autorización de la presente escritura

pública

de

divorcio.
QUINTO: ALIMENTOS ENTRE LOS CONYUGES.- Que
sus poderdantes no se deben alimentos, toda vez que
cada uno cuenta con los medios económicos para su
propio sostenimiento.
SEXTO: HIJOS.- Que en la actualidad sus poderdantes

no tiennm hijos

menores de edad que la cónyuge ROSA JULIA MORENO SANCHEZ, no se

>o

encuentra en estado de embarazo.
SÉPTIMO: SOCIEDAD CONYUGAL.- Que la sociedad conyugal generada en
virtud del matnmonio de sus poderdantes se encuentra vigente y será liquidada
postenormente en este mismo instrumento

irá
o

.ul.

OCTAVO. OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO.- Que el acuerdo fue celebrado
por sus poderdantes en desarrollo de las leyes V de 1976, 25 de 1992 y 962 de
2005 y Decreto 4436 de 2005 y conforme al Artículo 1602 del Código civil es ley
para las partes y no puede ser revocado, modificado o refrendado sino por
consentimiento mutuo de estos.
NOVENO: Que conforme al articulo sexto (6°)

del Decreto 4436 de 2005,

solicita se efectué la comunicación correspondiente al lugar donde se encuentre
registrado el nacimiento de sus poderdantes.
DECIMO PRIMERO: ACEPTACIÓN.- Los apoderados SANDRA

PATRICIA

TORRES MENDIETA y GERMAN DARIO MUÑOZ BAUTISTA, enterado del
contenidos del presente instrumento público, por encontrarse ajustado a Ley y a
las pretensiones de sus mandantes, proceden a su otorgamiento en señal de
aceptación.
SEGUNDA SECCIÓN
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
Comparecen nuevamente: SANDRA PATRICIA TORRES MENDIETA, mayor
de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C, identificada con la cédula de
ciudadanía número 39.658.304 de Bogotá, abogada en ejercicio, con Tarjeta
Profesional numero 118.986 del C S . J . y GERMAN DARIO MUÑOZ BAUTISTA,
mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C, ¡dentificado con la
cédula de ciudadanía No. 383.889 de Sesquile (Cundinamarca), abogado en
ejercicio con tarjeta profesional numero 150.387 del C.S de la J. en ejercicio del
poder a nosotros confeñdo en debida forma por los cónyuges ROSA JULIA
MORENO SANCHEZ y JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON, mayores de edad.
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identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía

números

20.914.533 de Sasaima (Cund.) y 400.372 de Suesca (Cund.), por medio del
presente escrito nos permitimos presentar a Usted la liquidación de la sociedad
conyugal que surgiera entre los señores ROSA JULIA MORENO SANCHEZ y
JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON, y en los siguientes términos:
PRIMERA: Matrimonio. Los señores ROSA JULIA MORENO SANCHEZ y
JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON contrajeron matnmonio católico el día
veintidós (22) de Julio de mil novecientos setenta y ocho (1.978) en la Parroquia
SANTA LUCIA de Chía-Cund., inscrito en la Registráduria de Chía- Cund.
SEGUNDA: Objeto. Que por mutuo consentimiento deciden disolver la
sociedad la sociedad conyugal MORENO SANCHEZ - MUÑOZ LEON conforme
lo previsto por el artículo 25, ordinal 5^, de la Ley V de 1976.
TERCERA: Responsabilidad. Que responden solidañamente ante presuntos
acreedores y terceros, con título anterior al registro de esta escñtura de
disolución y liquidación de la sociedad conyugal habida entre ellos.
CUARTA: Distribución. Que efectúan la liquidación amistosa de la sociedad
conyugal ya disuelta por mutuo acuerdo y garantizando personalmente que no
causarán perjuicio a terceros de acuerdo con la distñbución de los bienes
sociales que se indica en las cláusulas que siguen.
QUINTA. Activo bruto. El activo bruto de la sociedad conyugal

MORENO

SANCHEZ - MUÑOZ LEON está integrado por los bienes que se describen a
continuación:
1. Dinero en efectivo total existente, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($35.000.000,oo).
2. Reserva de goce y Usufructo en favor del señor JESUS ANTONIO MUÑOZ
LEON, hasta el final de sus días, sobre el bien inmueble Casa de habitación,
registrado con la escritura pública numero mil cuatrocientos setenta y nueve
(1.479) del veinte (20) de Noviembre del año dos mil cuatro (2.004) de la Notana
única del círculo de Chía (C/marca), con matrícula inmobiliana numero 50N361263 y cédula catastral numero 01-00-0039-0025-000.
1. Total activo bruto (Dinero efectivo): TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE($35.000.000,oo).
SEXTA: Pasivo externo.- No existe pasivo EXTERNO.
SEPTIMA: Pasivo Interno.- No existe pasivo interno.
OCTAVA: Liquidación.- La liquidación definitiva de la sociedad conyugal
MORENO SANCHEZ - MUÑOZ LEON se efectúa así:
Activo bruto:
Pasivo externo:
Total liquidación:

$35.000.000,oo.
0.
$35.000.000,oo.
C

NOVENA: Gananciales.- A cada uno de los cónyuges
corresponde
QUINIENTOS

la suma
MIL

de

DIECISIETE

PESOS

MONEDA

MILLONES
CORRIENTE

($17.500.000,00).
DECIMA: Adjudicaciones.- De acuerdo con lo antes
determinado se realiza la distñbución de bienes entre los
cónyuges MORENO SANCHEZ - MUÑOZ LEON como
sigue:
Hijuela número uno (1), para la cónyuge señora ROSA JULIA MORENO
SANCHEZ, la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($17.500.000,oo). HIJUELA que se adjudica y paga
como quiera que se representa en dinero en efectivo.
Hijuela número dos (2), para el cónyuge señor JESUS ANTONIO MUÑOZ
LEON la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($17.500.000,oo). HIJUELA que se adjudica y paga
como quiera que se representa en dinero en efectivo.
2. Del goce y usufructo, que existe sobre el bien inmueble Casa de habitación,
registrado con la escritura pública numero mil cuatrocientos setenta y nueve
(1479) del veinte (20) de Noviembre del año dos mil cuatro (2.004) de la Notana
Única del círculo de Chía (C/marca), con matrícula inmobiliaña numero 50N361263 y cédula

catastral

numero

01-00-0039-0025-000.

Con

cabida

aproximada de ciento noventa y tres metros con cincuenta centímetros de metro
cuadrado (193.50 mts 2). Y que comprende los siguientes linderos:
Por el Norte: en extensión de nueve metros (9.00 mts) con terrenos de Alfredo
Junca, pared de adobe al medio.
Por el Sur: en extensión de nueve metros (9.00 Mts) con la calle dieciséis (16)
cerca de alambre al medio.
Por el Oriente: en extensión de veintiún metros con cincuenta centímetros
(21.50 mts) con propiedad del Melquisedec Quecán Ramirez, cerca de alambre
al medio.

P-.

Por el Occidente: en extensión de veintiún metros con cincuenta centímetros
(21.50 mts), con casa de GILBERTO ROZO CRUZ.
DEPENDENCIAS: La casa de habitación comprende: de dos pisos y en cada
uno de los cuales se encuentra un apartamento completamente independiente.
Del goce y usufructo las partes han convenido que cada uno de ellos dispondrá,
asi:
1.Primer piso, tendrá el derecho de goce y usufructo el señor JESUS
ANTONIO MUÑOZ LEON y hasta el final de sus días.
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2.Segundo piso, tendrá el derecho de goce y usufructo la señora ROSA JULIA
MORENO SANCHEZ. En las mismas condiciones del goce y usufructo del
señor JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON y hasta los últimos días de existencia
del señor MUÑOZ LEON.
Las partes acuerdan que dispondrán del inmueble y así mismo se encargaran
de manteneño en perfectas condiciones de uso, realizando el respectivo
mantenimiento y/o mejoras para su preservación.
Pagos:
Cada una de las partes se obliga a cancelar los respectivos servicios públicos,
dé cada uno de los inmuebles.
IMPUESTOS: Los impuestos que se generen tales como el predial y/o
valoñzación o cualquier otro impuesto, deberá ser asumido por cada una de las
partes en proporciones ¡guales y dentro de los términos establecidos evitando el
pago de multas o sanciones.
DÉCIMA PRIMERA: Aceptación y renuncia. Que conforme con las cláusulas
antenores y de acuerdo con la ley que regula la mateña, se declara l¡qu¡dada la
sociedad conyugal y a paz salvo por todo concepto proveniente de gananciales,
igualaciones, compensaciones y restituciones en razón de herencias, legados,
donaciones o por bienes aportados al matrimonio y declaran que renuncian
expresamente a cualquier reclamadón que por estos conceptos pudiera ocurrir
y

que por lo mismo

modificare

lo dispuesto

en esta

liqu¡dac¡ón,

comprometiéndose a responder ante terceros por cualquier concepto resultante
de la sociedad conyugal habida entre ellos y liquidada, el cual deberá registrarse
conforme la ley.
============= HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA ==============
COMPROBANTES

Y ANEXOS:

Se me presentaron

los siguientes

comprobantes y anexos que tuve a la vista y quedan agregados: ~
Certificado de PAZ y SALVO MUNICIPAL No.2010004352- Alcaldía Municipal
de Chía, secretaría de Hacienda CERTIFICA que revisados los archivos
catastrales que se llevan en este despacho se encontró que el(los) señor(es)
MUÑOZ MORENO LIGIA-ESPERANZA, MUÑOZ MORENO NUBIA-ADRIANA
*MUÑOZ MORENO

NIDIA BIBIANA

Propietario(s)

inscrito(s) del predio

identificado(s) con ei número catastral 01-00-0039-0025-000 ubicado en la C 16
10 32 38 del Perímetro urbano Municipio de Chía, con superficie de O
Hectáreas, 202 M^ y área construida de 200 M^, avalúo catastral de
$67.493.000, (SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL PESOS MC) vigencia 2010. Se encuentra a PAZ y SALVO con el
tesoro municipal en relación con los siguientes impuestos y contribuciones que
se relacionan con este predio: Predial, [pago]. Valorización, [Pago], derechos de

lililllililliiil
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planeación

[Pago]. Se expide en la Oficina

de la

Secretaría de Hacienda de Chía a los 19 días del mes
de agosto del año 2010, con destino a: Notaria
LIQUIDACION

DE

SOCIEDAD

-

CONYUGAL,

Observaciones: Válido únicamente para LIQUIDACION
DE SOCIEDAD CONYUGAL del predio. Valido hasta el
31 de Diciembre de 2010.

Firmado: Raúl Eduardo

Rivera Gómez, Juridico de Hacienda, Amanda Cabra Vásquez, Elaboró.
CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de 1970). El
Notario responde de la Regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no
de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de
la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo.
(Arts 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a ei(la)(los)
otorgante(s) de ésta escritura de la obligación que tiene(n) de leer la totalidad de

o

su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos consignados en élla,
con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de ia
misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, el Notario no

<r

asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con

o

posterioridad a la firma de los otorgantes y del Notario (a). En tal caso, éstos
deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita
por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos.
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído, el presente instrumento público
por los otorgantes y advertidos déHas formalidades legales de su registro dentro
de los términos y tiempo establecidos, estuvieron de acuerdo con él, lo revisaron
y concuerda en todo con lo acordado por ellos y así lo aceptan y en tal forma, lo
firman junto conmigo el(la) Notario(a) que de lo expuesto anterior doy fe y por
ello lo autorizo.
El presente instrumento público se contiene en las hojas de papel notarial
números:
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DERECHOS NOTARIALES

$

241 . 5 7 8 ^

"VA

$

38.632/

SUPERINTENDENCIA

$

3.570,oo

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO

$

3.570.OO.

RESOLUCIÓN No. 10301 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2009.
INSCRITO EN EL LIBRO DE VARIOS TOMO 3 FOLIOS 232 -

233
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LOS APODERADOS:

y^
SANDRA PATRICIATORRES MENDIETA

HUELLA INDICE DÉRECHO

C.C. N° ^'ñ.Co s f e ^ ^ ^ M ^
T.P.No.

W ^ c ^ © ^

TELÉFONO

Z (^<S

C.S.O"^
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GERMAN DARIO MUNOZ BAUTISTA

HUELLA INDICE DERECHO

C.C. N ° 3 ^ 3 . ^-^cT^.

T.P.No. ^.^¿:,,3'B^TELÉFONO 3-^^^' ^
DIRECCIÓN: o r¿> S
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PEDRO LEOTJ CABARCAS SANTO
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
Juzgado 27 laboral del circuito

SENTENCIA No, 141

■3

'1

' ^e octubre de 2018.
Caso: 11001 -31-OS027-2017-0085-00
■ -1

'.i

INTERVINIENTES
Juez: EDNA CONSTANZA LIZARAZO CHAVES
Demandados: UGPP
Apoderado Demondodo: PATRICIA GOMEZ PERALTA
Demandante: ROSA JULIA MORENO SANCHEZ
Apoderada Demandonte; DANIEL ISAIAS SANTANA LOZADA

4

SE HACEN PRSENTES LOS APODERADOS DE LAS PARTES

SE ORDENAN INCORPORAR DOCUMENTALES
SE RECEPCIONA EL TESTIMONIO DE LA SEÑORA LIGIA ESPERANZA MUÑOZ
MORENO

SE DECLARA CERRADO EL DEBATE PROBATORIO Y SE CONCEDE A LOS
apoderados el TERMINO DE 5 MINUTOS PARA QUE FORMULEN L
ALEGATOS DE CONCLUSION

PROCEDE EL DESPACHO A EMITIR LA SIGUIENTE SENTENCIA
Ecgcfc D.
,1 Oí '-'i ¿■j.'c
En Mérito de lo expuesto el Juzgodo VeinJ.sete
República de Colombia y per
C„ Administrondo Juslicio en nombro ae !□
oulofidod délo Ley.
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SEGUNDO.- DECLARAR prescritas las mesodas pensiónales causodos entre el 1 de
noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2014, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCEROiCONDENAR

q

[q

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE

GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UCPP a

Í

pagor a la señora ROSA JULIA MORENO SANCHEZ la suma de $58.077.525 que

corresponde o| retroactivo pensionol causado entre el I” de febrero de 2014 y el
30 de septiembre de 2018 y los que se causen con posterioridad, conforme lo

expuesto en la porte motivo de

esto providencia.

CUARTO: DECLARAR
declarar PARCIALMENTE
parcialmente PROBADA
probada la
la excepción de
de PRESCRIPCION.
PRESCRIPCION.

NO PROBADAS las de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANADA Y COBRO DE
LO NO DEBIDO, Iimposibilidad
------de condena en costas y PROBADA la de NO

PAGO DE LOS INTERESES MORaTORIOS, conforme lo expuesto en le parte motiva

de esto providencia.
QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones ds lo demande por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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RECURSOS
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PRESENTADOS POR LOS APODERADOS Db IA.S PARTES

SE CONCEDEN LOS RECURSO.S EN EL EFECTO SUSPÍ-r-SlVO / ME la SALA LABORAL

DEL TSDJB.
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RADICACIÓN No;

ORALIDAD
acta

de

ordinario
ORDINARIO

AUDIENCIA PÚBLICA
CELEBRADA DENTRO DEL PROCESO
DE ROSA JULIA

administrativa
la

MORENO
SANCHEZ CONTRA UNIDAD
ESPECIWMoZT
óÑ
---- í PENSIONA! Y PARAFISCALES DE

PROTECCIÓN SOCIAL UGPP

EXP: 11001 31 05 027 2017 00085 0]
’.z:

i
S

ACTA No, 440

03

o
I
Su

LUGAR Y PECHA DE REALIZACIÓN Bogotá D.C, siete (7) de novierr bre zx
INTERVINIENTES:

Magistrada Ponente;
Magistrada:
Magistrado:
Demandante:
Demandada:
Apoderado de la demandante:
Apoderado de las demandadas:

f

HsiS' 2?

"í s

s
3

o

Dra. ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN
Dra. LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Dr. RAFAEL MORENO VARGAS
No asistió
No asistió
WISTON FLORENTINO SANTANA LOZADA

No asistió

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Juzgado: 27 Laboral del Circuito de Bogotá
Sentido: Condenó la demandada a reconocer y pagar a la demandante la pensión

de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de JESUS ANTONIO MUÑOZ LEON, a
partir del 1 de noviembre de 2010, junto con los incrementos legales anuales y las
mesadas adicionales, declaró prescritas las mesadas entre el 1 de noviembre de 2010 y el
31 de enero de 2014, el pago del retroactivo en cuantía de $58.077,525 causado entre el 1
de febrero de 2014 y el 30 de septiembre de 2018 y las que se causen con posterioridad.
Absolvió de las demás pretensiones.

OBJETO DE LA AUDIENCIA:

Escuchar alegaciones, resolver el recurso de apelación y surtir el grado
jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 1 de octubre de 2018 por el
Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá.
AUTO:
Los suscritos magistrados escucharon los alegatos presentados por el apoderado
de la parte demandante, dejando constancia que no se hizo presente la parte
demandada.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

REVOCAR: la sentencia proferida el 1 de octubre de 2018 por el Juzgado 27
Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin costas en la presente instancia

. r».
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SERVICIO

UGPP - Subdirección De Defensa Judicial Pensional - Grupo Interno de
Trabajo Defensa Judicial Por Pasiva.
Transcripciones Audio Pregrabado

DURACION

01:09:12

NUMERO DE PAGINAS

19 páginas

CIUDAD

Bogotá

NOMBRE DEL CAUSANTE

Jesus Antonio Muñoz León

CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL CAUSANTE 400372
DESPACHO JUDICIAL

Juzgado 27 Laboral del Circuito

RADICADO PROCESO

110013105027201700085

RADICADO PROCESO - AUDIO

2017085

FECHA

01/10/2018

TRANSCRIPTOR

Diana Katherine Tinoco Cucunuba

REVISION

Indira Arias Reyes

FECHA DE TRANSCRIPCION

07/12/2021

400372_UGPP_final
APO DTE: DANIEL ISAIAS SANTANA LOZADA-80401387
IDENTIFICACION DE HABLANTES
APO UGPP: PATRICIA GÓMEZ PERALTA-51764899
ETAPAS PROCESALES
[PRIMERA INSTANCIA] [00:00:00]
[ALEGATOS DE CONCLUSIÓN] [00:29:10]
MARCACION DE TIEMPOS
[CONSIDERACIONES] [00:40:32]
[RESUELVE] [00:57:35]
NOMBRE DEL ARCHIVO

[PRIMERA INSTANCIA]

[00:00:00]
[JUEZ] Buenos días, son las doce del día del primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado 27 Laboral del
Circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia número
2017085 en el que actúa como demandante la señora ROSA JULIA MORENO SÁNCHEZ y como demandada la UGPP.

Se informa a los asistentes a esta audiencia que será grabada en medio magnetofónico, por así autorizarlo, el Artículo setenta
y tres del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, grabación que desde ahora se ordena quede incorporada al
expediente para constancia de su presencia en esta audiencia, que su registro quede en el sistema le solicito, señores
apoderados, indicar en forma ciara sus nombres completos números de cédula, tarjeta profesional, dirección de notificaciones
y calidad en la que actúan parte demandante.

[APODERADO DEMANDANTE] Buenos días a la señora juez y los presentes mi nombre DANIEL ISAIAS SANTANA
LOZADA, cédula 80401387 de Chía, tarjeta profesional 117321 del Consejo Superior de la Judicatura, actúo en mi condición
de apoderado judicial y apoderado sustituto de la parte demandante mi dirección de notificaciones calle 11 9-34 oficina 201
sala histórica de chía y teléfono de contacto 3108655567. Gracias, señora.

[APODERADO UGPP] Buenas tardes, su señoría y los demás presentes, mi nombre es PATRICIA GÓMEZ PERALTA,
identificada con cédula de ciudadanía 51764899 de Bogotá, tarjeta profesional 137708 de Consejo Superior de la Judicatura,
con dirección y correo electrónico para efectos de notificación aportados en la contestación de la demanda, actúo en calidad
de apoderada sustituta de la entidad demandada UGPP.
'J

[JUEZ] Teniendo en cuenta que las partes atendieron el requerimiento efectuado por este despacho en la audiencia anterior,
el despacho ordena la incorporación de las documentales de folios noventa y seis al 114 del plenario y teniendo en cuenta
entonces que no hay a perdón que nos quedaba pendiente el testimonio de la señora Ligia Esperanza.
J

Perdón, Ligia Esperanza Muñoz Moreno, quien se encuentra presente en la sala de audiencias, entonces procedemos a la
práctica de esta prueba señora Ligia Esperanza, buenos días, señora Esperanza. Pase acá, por favor.
Usted va a rendir, permanezca de pie en segundo, usted va a rendir ante este estrado judicial una declaración bajo la
gravedad del juramento, eso implica que todas sus manifestaciones deben ceñirse estrictamente a la verdad y que cualquier
falsa afirmación la puede hacer incurrir en sanciones de carácter penal, teniendo en cuenta que el falso testimonio es un
delito en nuestro Código Penal. ¿Entendido? Levante su mano derecha, jura decir la verdad y nada más que la verdad en la
declaración que va a rendir. Muchas gracias. Siéntese, por favor.
Señora Esperanza nos va, por favor, hablar fuerte, claro, y cerca el micrófono es tan amable hacérselo por favor a usted y
enciéndalo, eso, indiquemos más cerca a usted. Indíquenos sus nombres completos, el número de sus cédula, la dirección
de su domicilio, su ocupación actual y su estado civil.

[TESTIGO 1] Mi nombre es Ligia Esperanza Muñoz Moreno, mi número de cédula 35195726 de Chía, la dirección de mi
residencia es carrera 7a número 6-42 en chía, mi teléfono 3142140575.
[JUEZ] A qué se dedica señorita

[TESTIG01] Libre e independiente ahorita.
[JUEZ] En su estado civil?

[TESTIG01] Bueno, separada.
[JUEZ] Indíquenos señora Esperanza, si usted tiene algún parentesco con la señora Rosa Julia Moreno Sánchez.

[TESTIG01] Sí, señora, soy una de sus hijas la hija mayor.
[JUEZ] Indíquenos si tenía usted algún parentesco con el Señor Jesús Antonio Muñoz León.
[TESTIG01] Hija del segundo de segundo matrimonio, hija de él.

[JUEZ] Cerca el micrófono y fuerte. Por favor nos va hablar, indíquenos, señora Ligia. ¿En qué fecha falleció su padre Don
Jesús?
[TESTIG01] Mi padre falleció el primero de noviembre de 2010.

[JUEZ] Indíquenos si tiene usted conocimiento en donde vivía don Jesús Antonio para esa fecha.

[TESTIG01] Sí, claro. En su casa,
[JUEZ] En su casa en dónde.

[TESTIGO 1] En chía.

[JUEZ] Con quién vivía don Jesús.
[TESTIG01] Él vivía con mi señora madre, con mis hermanas. Yo me había ido unos añitos atrás porque yo tenía mi hogar
pero ellos vivían con mi mamá y había otro, o sea en la misma casa estaba dividida y al en el otro, en la otra parte estaban
los hermanos, o sea los mayores.

[JUEZ] Ok.
[TESTIG01] Los hermanos mayores.
[JUEZ] Indíqueme si tiene usted conocimiento que meses antes de la muerte de don Jesús Antonio hubiese habido una
separación con su mamá, con la señora Rosa Julia.

[TESTIGO 1] Meses antes no señora, que yo, pues meses antes no yo sé porque yo iba constante a la casa y siempre
estaban ahí en la casa o salían o pero siempre estaban ahí.
[JUEZ] Y ellos no se separaron antes de la fecha del fallecimiento de don Jesús.

[TESTIG01] Un pues un divorcio antes.
[JUEZ] Bueno, eso es lo que quiero que me explique.

[TESTIGO 1] Pues lo que pasa es que uno no estaba enterada después me enteré que estaba en otros, en otra casa. Si
hubo un divorcio, pero entonces eso fue me enteré que fue por un acuerdo de ellos dos por problemas que habían allí.

1

[JUEZ] ¿Problemas con quién?

[TESTIG01] Problemas con los hermanos mayores entonces eso fue como por presión, entonces.
[JUEZ] Por presión de quién de ellos.

[TESTIGO 1] De los hermanos mayores. Y pues ya mi papá tomó esa decisión de que mejor dejaran un tiempo prudente
para que, para arreglar esa situación, con esos problemas que tenían ellos con mi mamá y mis hermanas menores para
apaciguar la cuestión, mejor dicho y ya volver de nuevo y estar en su núcleo familiar.
[JUEZ] ¿Hubo alguna ruptura de la convivencia durante ese tiempo o solamente hicieron el divorcio, siguieron viviendo bajo
el mismo techo o no?

[TESTIG01] Si después del divorcio si siguieron, mi mamá siguió viviendo igualmente ella seguía viendo por mi papá pues
nunca que yo haya visto así, nunca hubo un rechazo ni nada, siempre estuvo al pendiente de él en todo.
[JUEZ] Pero ella no se fue de la casa antes del de la fecha, del, del fallecimiento de su papá.

[TESTIG01] Del fallecimiento.
[JUEZ] ¿No se fue a vivir a otro lado?
[TESTIG01] No, ella estaba, estuvo unos asís, recuerdo que cuando yo fui una vez no vi a mi mamá. Entonces yo pregunto
dónde está porqué nadie igual no supe en esos momentos una razón. Pero. Si ella tuvo ella, ella salió como, que como unos
días, unos días antes, tal vez.

[JUEZ] ¿Usted con qué frecuencia visitaba a sus papas?

[TESTIG01] Casi todos los días, cuando terminaba mi trabajo, me iba para allá.
[JUEZ] ¿Y por qué razón, entonces no se había dado cuenta de que ella no estaba?

[TESTIG01] No sabía los problemas porque ninguno de los dos me decía nada. Entonces yo preguntaba mi papá, yo si lo
veía. Pues cabizbajo, muy triste, cuando yo iba y yo le preguntaba pero él no él no me decía nada problemas me decía
problemas miga, yo, pero problemas de qué pero entonces como que no y lo mismo mi mamá
[JUEZ] Sus hermanas tampoco le decían

[TESTIGO 1] Tampoco no problemas de convivencia, de pareja, de esto. Pero ya después fue, fue lo de la presión de mis
hermanos, que era por la casa. Entonces estaban como sacándonos o sacando las a ellas, porque yo ya me había salido
después de que nació mi sobrina.
[JUEZ] Indíquenos si antes de esa situación que usted nos acaba de narrar, la señora Rosa Julia y don Jesús habían tenido
otra separación o desde cuando ellos habían vivido? Hasta cuando vivieron juntos.
[TESTIG01] Pues yo no, yo no supe de alguna otra separación, la verdad no, sé qué durante el tiempo que, o sea el tiempo
que ellos estuvieron juntos era como treinta, treinta y dos años de convivencia más o menos. Siempre, toda su vida, desde
que se casaron.
[00:10:10]

[JUEZ] ¿Y siempre vivieron en el mismo lugar?

[TESTIG01] Sí, señora.
[JUEZ] Siempre vivieron con sus hermanas cuando ya nacieron desde que nacieron.
[TESTIG01] Sí, sí, siempre vivimos todos, pero pues por eso yo digo antes de que naciera mi sobrina, o sea, todo era, todo
era bien, digámoslo de esa manera, todo era super normal. Igual mi mamá nunca, nunca los ni los agredió ni nada, sino ellos'i
más bien a ella como que era discordia ellos con ella.

[JUEZ] ¿Cuando me habla de ellos se refiere a perdón?

[TESTIG01] Si a los hermanos mayores.
[JUEZ] ¿Tiene usted conocimiento que hayan tenido que acudir a una comisaría de familia para solucionar esas situaciones?

[TESTIG01] Yo, como le digo, doctora, yo me entere señora juez, yo me enteré, todo eso fue después. Yo no tenía ni idea,
la verdad de que estaban separando o que iban a hacer esa separación por culpa de los hermanos mayores.
[JUEZ] Y lo de la comisaría lo supo.
[TESTIG01] Pues.

[JUEZ] Que habían acudido a una comisaría de familia.
[TESTIG01] Para firmar ese divorcio. Pero yo no estuve nunca presente en eso.

[JUEZ] No.

[TESTIG01] Me enteré después.
[JUEZ] Indíquenos en donde vivió durante los cinco años anteriores a su fallecimiento don Jesús Antonio Muñoz León.

[TESTIG01] Ahí mismo, en esa casa, con mi mamá, siempre.
[JUEZ] Según lo que se ha verificado en este proceso, don Jesús Antonio tenía problemas de salud.

[TESTIG01] Si señora.
[JUEZ] Tiene usted conocimiento, qué problemas tenía de salud.

[TESTIGO 1] Si el venía sufriendo enfermedad como la hipertensión y esas cosas, después tenía un principio de cáncer,
pues ya se le fue como avanzando y fue cuando no alcanzó pues a cumplirse el tiempo de espera mientras la solución de
los problemas y tocó internarlo en una clínica.
[JUEZ] ¿Cuánto tiempo duró internado en una clínica?
[TESTIG01] Cómo, como los dos meses, yo creo más o menos como octubre, septiembre, octubre, como dos meses y casi
dos

[JUEZ] Meses antes del fallecimiento, es decir, falleció en la clínica o estaba en la casa.
[TESTIG01] El falleció en la clínica.

[JUEZ] Viene usted...

[TESTIG01] No recuerdo la fecha exacta en la cual lo internaron, pero sé que es en septiembre, pero no recuerdo la fecha
exacta.
[JUEZ] ¿Y quién? ¿Quién lo llevó a la clínica?

[TESTIG01] Lo llevaron mis hermanas mayores.
[JUEZ] ¿Tiene usted conocimiento quien atendió la enfermedad de su papá durante el tiempo que estuvo en la casa?
[TESTIGO 1] Mi mamá siempre estuvo ahí, con sus todos sus pastillas, sus cuidados, sus cosas, que vaya al médico, que
los controles, que todo eso, era ella la que se encargaba de eso. Y obvio, nosotras como hija le colaboramos, pero mi mamá
gran parte con él.

[JUEZ] ¿Tiene usted conocimiento de quien estuvo con don Jesús Antonio durante el tiempo que estuvo en la clínica?

[TESTIG01] Sí, mi hermano mayor y yo.
[JUEZ] Su mamá pudo ir a visitarlo a la clínica.

[TESTIG01] No pudo ir ni mis hermanas menores porque, porque al parecer la no se me contaban, ellas le restringieron la
entrada a ellas.

[JUEZ] ¿Quiénes?

[TESTIG01] Mis hermanos mayores le recibieron la entrada a ella, a ella, allá en la clínica y por ende no pudieron asistirlo
nunca en esos momentos, pues yo era la que estaba ahí pendiente, porque yo si no, yo no, yo no lo escuché a ella, yo dije
no, yo, yo entro como sea, mi papá
[JUEZ] Con usted también tenía problemas, ellos.

[TESTIGO 1] No, pues no, no, igualmente ni ellos me contaban, ni la otra parte me contaba, o sea, yo vivía como que qué
hago pero entonces ya después es cuando uno se entera de las cosas. Yo les comentaba a mis hermanas eso porque no
me habían dicho que, que no las dejaban entrar. Obviamente somos todos sus hijos y pues tenemos derecho a verle o a
visitarlo, o por lo menos no sé algo. Pero no.
[JUEZ] Usted tuvo conocimiento, más o menos cuando iniciaron todos esos problemas entre ellos.

[TESTIG01] Eh, si cuando nació mi sobrina, la hija de una hermana menores entonces ya, ya era como el conflicto de que
mi mamá no lo cuidaba, de que lo dejaban. Pero eso no era cierto, porque yo iba y mi mamá lo atendía, estaba con la niña,
pero también estaba con él y yo decía pero por qué esa discordia así entonces que no, que la casa, que no sé qué hay. Pues
eso era así, pero era por eso.
[JUEZ] Tiene el uso de la palabra señora apoderada de la parte actora.
[APODERADO DEMANDANTE] Gracias, doctora. Por favor, aclárele al despacho y en relación con los problemas que usted
dice que hubo entre sus hermanos mayores, refiriéndose a los hijos del primer matrimonio de su papá y su mamá y sus
hermanas o sea, usted puede clarificar un poco qué clase de problemas hubo entre ellos.

[TESTIGO 1] Ehm, sí, problemas de convivencia, porque a raíz. Vuelvo y repito, desde que nació mi sobrina se volvió eso
un rollo ahí entonces que no, que yo no tenía derecho a estar ahí, que es mi casa, que la casa de nosotros, que no sé qué.
Que entonces presionen y presionen a mi papá para que ellas, para que firmara ese documento. Pero yo no o sea yo^
después, obviamente, discutí con ellos porque habían hecho eso. Yo, como no sabía, no tenía ni idea que estaba pasando
pero eran de convivencia, era porque no las querían seguro era hay porque mi mamá según eso se la pasaba, era con mí,
con mi sobrina y no con mi padre. Y pues eso no era cierto. Porque yo cuando iba siempre estaba ahí, ella atendiendo a mi
papá entonces no sé.
[APODERADO DEMANDANTE] ¿Usted puede aclararle el despacho cuántos hermanos tiene usted del primer matrimonio
de su papá?

[TESTIG01] Sí, sí, del primero son cinco.
[APODERADO DEMANDANTE] Los problemas eran con todos los cinco o con quiénes.

[TESTIG01] Más que todo era, pues, que yo me diese cuenta con dos, con tres hermanas, con las tres.
[APODERADO DEMANDANTE] ¿De qué año son ellas? ¿Qué edad tienen ellos? Si sabe, si sabe.

[TESTIGO 1] No sé pues en este momento tendrán no. No sé, por ahí cincuenta y algo, cincuenta y siete, cincuenta y
cincuenta y seis, más o menos esa es la edad que tienen en este momento.
[APODERADO DEMANDANTE] Usted dijo que los problemas empezaron digamos que se suscitó todo cuando nació una
de sus sobrinas, usted puede aclararle al despacho la hija de quién de cuál de sus hermanas.

[TESTIG01] La hija de mi hermana Viviana Nidia Viviana Muñoz.

[APODERADO DEMANDANTE] ¿Y dónde vivía Vivian en esa época?

[TESTIG01] Ella estaba ahí ella estaba en la casa con mis padres. Pues pero ella estaba trabajando. Ella estaba haciendo
su parte de mamá. Y después de trabajar de colaborar o sea normal todo. Pero pues ahí siempre ella, tú antes, o sea antes
de tener la niña también tuvo un riesgo de embarazo. Y mi mamá pues el auxilio también con acuerdo bio de mi papá, pues
mi papá nunca nos dejó solas en ningún aspecto. Y ahí estaba ella, pero nunca tuvimos, tuvieron algún inconveniente jamás
ellos, pero mis hermanas eran las que molestaban las mayores.
[APODERADO DEMANDANTE] Usted dijo que la casa estaba dividida en dos partes. ¿Usted puede describir cómo eran. O
sea, quien tenía la entrada de un lugar a otro, quién manejaba la entrada?

[TESTIG01] Había una puerta en la sala del segundo piso. Esa puerta la manejaban exactamente mis hermanos mayores
y ellos o le ponían llave o le pasaban un pasador para que no entraran. Y pues conmigo nunca tuvieron una discordia, yo ni
me contaba ni nada, pero con peleas no, yo entraba o salía, pues igual, pues por mi papá ellos entraban cuando querían
entrar donde mi papá, pero nosotros no podíamos acceder allá o mis hermanas menores porque se formaba el lío ahí.
[APODERADO DEMANDANTE] Ok, usted y dijo que había habido un común acuerdo entre sus papas. Usted puede aclararle
al despacho de que se trató el común acuerdo y cuál es la razón de ser del común acuerdo si hubo una temporalidad en el
común acuerdo, por favor clarifique.

[TESTIG01] Si mi papá antes de ir a la clínica, porque en la clínica él no hablaba, el me quedó ahí, pobrecito. Pero eso fue
antes de que lo llevaran a la clínica del mes. Yo al fin le saqué la palabra porque eso era difícil yo le preguntaba a papá que
le pasa porque está así y nunca me decía nada, entonces solo me decía no, problemas, problemas mija, yo pero sí, pero
qué clase de problemas porque yo lo veo, estoy muy mal.
[00:20:09]

Ya después fue cuando él me contó, pues me dijo las cosas o algo, me dijo pues esperanza, mira, yo, yo, yo me separé de
su mamá, firmé esto y esto y como que me corroboró las cosas y por problemas con sus hermanos mayores.
Entonces usted sabe que ya no sé qué, que Marina, qué bueno, me lo me los nombró a todos y fue por una presión que tuvo
él y mi mamá para que hicieran esa situación, lúe por eso, pero entonces él me dijo no, pero después voy a tratar de
solucionar los problemas de la casa y los problemas con ellos, con Rosa o sea mamá y, y acá en la casa y ya volvemos de
nuevo a tener nuestro vínculo familiar. Y yo. Dios mío, ojalá que sí, porque esto sea terrible. Yo no tenía idea de esas cosas.
Pero si supuestamente se dieron tiempo, pues no me dijo exactamente cuánto, yo me imagino que unos cuatro meses,
mientras se podía evaluar la situación de la casa y eso, y luego si volvían a su vínculo familiar.
[APODERADO DEMANDANTE] De acuerdo con tu respuesta anterior, aclararle al despacho y si usted sabe cuándo firmaron
ellos una escritura de divorcio, sus papás. La fecha sí, sí la...

[TESTIGO 1] Exactamente la fecha no la recuerdo. No, no lo recuerdo, pero sé que de todas maneras, y firmaron ese
documento, haya sido el tiempo un mes, dos meses antes. Ahí estaban los dos. O sea, yo siempre iba y ahí estaba mi mamá^•1
entonces yo decía pero para que firmaron eso fue cuando mi papá no, es que es por eso. Toca esperar que hagamos esto
para que nos sigan presionando. Pero ahí siempre estuvo alia.
[APODERADO DEMANDANTE] Después de firmar el divorcio, por favor aclararle al despacho cuánto tiempo continuó su
mamá y viviendo en la casa si sabe o le consta.

[TESTIG01] Sí, claro ella vivió, hasta vivió con mi papá. Después de que firmaron eso, seguramente habrá sido un mes no
sé cuánto antes de que lo trasladan a la clínica, porque ya después de ahí ya mi mamá como no pudo ir a la clínica, pues ya
no, ya no. Ya no podía verlo ni nada, ni estar ahí pendiente.

Pero por medio mío ella se comunicaba, o sea, ella me decía, me decía mamita, como está su papá, cuénteme todo que ha
pasado yo, yo ahí vivía diciéndole o iba alia y le comentaba, o sea ella estaba igual, pendiente, aunque no fuera de presencia^
pero siempre estuvo ahí firmando o firmando ese papel que yo a mí se me hizo hasta raro, pero firmaron algo, un mimo más
y eso es como raro, pero era por eso, por la presión que mis hermanos mayores le tenían a mis padres.
'1

[APODERADO DEMANDANTE] ¿Usted tuvo algún problema con sus hermanos mayores para acceder a la clínica a ver a
su papá?

[TESTIG01] No, yo no tuve ningún inconveniente, pero sí le dije a mi hermano no, los mayores.
[APODERADO DEMANDANTE] A quien.

[TESTIG01] A Henry. Le dije, le dije yo no, le dije. Le dije Bueno, nosotros le decimos un sobrenombre chico, entonces yo
le dije sí, sí, Eva no me deja entrar. Yo me voy a sentar. Dijo No, pero es que a usted sí. Usted sí puede entrar. Yo, porque
mis hermanas no pueden entrar. O sea, yo no entiendo porque no pueden entrar a verlos y todas somos, todos somos hijos
de él.
No, porque usted sabe cómo es diva, porque se sabe que no sé qué y de pronto hace un escándalo. Ay, yo no sé, yo por lo
menos no voy a dejar que me haga nada a mí. Y si mis hermanas quieren venir a verlo, yo voy a estar ahí. Pues yo nunca
supe de que les habían restringido la entrada a ellas. Pero yo sí entré porque es mi papá entonces yo le dije a él a mí que
no me vaya a decir nada, porque yo voy a entrar. Y ahí estuve todo el tiempo con él, con mi padre.
[APODERADO DEMANDANTE] De acuerdo con su relato y dígale al despacho que, usted puede hablar con su papá cuando
él estaba ya en la clínica como tal, su papá le contó algo que más le dijo su papá en relación con su mamá, sí, sí, si nos
puede aclarar.

[TESTIG01] No, mi papá no, ya no podía hablar.
[APODERADO DEMANDANTE] ¿Cuántos años tenía su papá?

[TESTIG01] Mi papá tenía setenta y ocho años. Pero nunca me pudo decir nada a la clínica porque él estaba muy enfermo.
Perdón, pero es que no él solo me agarraba la mano. Él sólo me cogía mi mano y me la apretaba, como diciéndome que
tranquila, que yo, o sea, no sé, pero nunca, nunca me habló o me dijo nada de mi mamá, de mis hermanas. Solo me dijo
sólo era con su mano apretándome y yo solo, solo lo único que le decía era que, que, que estábamos ahí todos y que mi
mamá también lo quería. Y mis hermanos y yo.
[APODERADO DEMANDANTE] Gracias, señoría, ¿dígale al despacho si usted sabe o le costa quien sea cual fue el abogado
que suscribió la escritura de divorcio de sus papas?

[JUEZ] Doctor la escritura de divorcio ya la tenemos ahí. Entonces creo que no tenemos mayor inconveniente frente a eso.
[APODERADO DEMANDANTE] ¿No, no me refiero o quien consiguió el abogado para firmar la escritura?

[TESTIG01] No sé, no sé, yo me enteré ya después de todo, pero yo que haya visto.
[APODERADO DEMANDANTE] Ok y usted sabe cómo fue el contacto de su mamá con sus papás y pudo haber habido
contacto después de que su mamá se fue de la casa. Ya después de todo lo que usted ha relatado, su mamá se fue de la
casa y que como era el contacto de sus papás en ese momento.

[TESTIGO 1] Pues ellos a ellos hablaban, pero como internamente, digámoslo de esa manera, pues paraba precisamente
para dar el tiempo a esa situación, si de pronto, por medio de mis hermanas, así hermanas menores. Pues no había mucho

contacto, por lo mismo, porla presión de los mayores. Entonces no, mi papá prefería como dejarun poco a dejar ese espacio
libre mientras tanto casi no, no, no tenían contacto y la verdad, no estoy segura qué tan qué tan frecuente se comunicaban,
pero si lo hacían.
[APODERADO DEMANDANTE] No más preguntas.

[JUEZ] Apoderado de la parte demandada.
[APODERADO UGPP] Si señora juez quería que aclare una situación que para mí no, pues no quedó muy, muy clara en el
sentido de que si la casa está dividida en una parte vivían los hermanos mayores y en otra parte vivían sus hermanas, tengo
entendido o sea, antes de morir, antes de morir o el tiempo que estuvo su padre en la casa, él convivió con quien en la parte
donde estaba, con los hermanos mayores o como era la convivencia y su mamá en el otro lado, me entendí así de acuerdo
a lo relatado.

[TESTIG01] Mis hermanos mayores vivían en esa otra parte de la separación de la puerta de la sala y en la otra parte vivían
mi papá con mi mamá y mis hermanas menores. Si ya lo había dicho.
[APODERADO UGPP] Dependía económicamente de él, tenía una dependencia económica.

[TESTIGO 1] Claro sí, señora. Mi papá siempre, pues nunca les faltó nada gracias a él siempre estuvo ahí. Ni ella ni ella a
él, porque ella siempre estuvo ahí con él en todo.
[APODERADO UGPP] Muchas gracias.

[JUEZ] Muchas gracias, señora Esperanza. Siéntese, por favor.
Teniendo en cuenta que no hay más pruebas por practicar, se declara cerrado el debate probatorio y se concede a los
señores apoderados el término de cinco minutos para que formulen sus alegatos de conclusión. Señora, apoderada de la
parte actora tiene el uso de la palabra.

[ALEGATOS DE CONCLUSIÓN]
[00:29:10]
[APODERADO DEMANDANTE] Gracias, señoría ruego al despacho se sirva acceder a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda y por las siguientes razones no está en discusión la convivencia efectiva de la demandante Roda Julia Moreno
Sánchez y del causante Jesus Antonio Muñoz León, no está en discusión que ellos convivieron alrededor de treinta y dos
años y en su hogar, en su habitación, en su hogar de del municipio de Chía.

Las pruebas y evidentemente conducen, además de demostrar la convivencia y efectiva y obviamente los presupuestos que
consagra el Artículo cuarenta y siete y setenta y cuatro de la Ley 100 de mil novecientos noventa y tres y que fuera modificada
por la Ley siete noventa y siete del dos mil tres los testimonios apuntan a demostrar varias cosas.
[00:30:08]

1. La convivencia que siempre hubo entre el, entre, entre la pareja de conformada por doña Rosa Julia y Don Jesús Antonio.
En segundo lugar, evidentemente la presión que durante los últimos meses de vida del causante hubo por parte de los hijos
del primer matrimonio, no solamente la testigo de hoy esperanza, sino y las dos testigos anteriores nos relataron de manera
clara y cómo fueron esas digamos los problemas que hubo entre los hijos del primer matrimonio y obviamente doña Rosa
Julia y, y sus hijas, sobre todo las que vivían ahí, que fueron las que tuvieron, digamos, conocimiento evidentemente que era
lo que estaba pasando.

Y hubo una presión, de tal magnitud que los obligó a firmar una escritura de divorcio, y si bien es cierto, la escritura que
reposa en el expediente fue suscrita por ellos dos, la convivencia continuó y la convivencia continuó, precisamente porque
el ánimo de ellos era seguir conviviendo, hubo una presión muy grande, por supuesto, de parte de los hijos del primer
matrimonio, y eso que está acreditado con la prueba testimonial.
Y es el, el la presión que hubo de parte de los hijos del primer matrimonio para que ellos suscribieron la escritura de divorcio
pero que qué era lo que pretendían en realidad, lo que pretendían en realidad era expulsar a doña Rosa Julia y a sus hijos
de la casa de habitación donde estaba viviendo y doña Rosa Julia Moreno Sánchez con don Jesús Antonio Muñoz, que en
paz descanse.
Y nótese, señoría, que evidentemente. Hubo una convivencia hasta el último momento de hecho, un común acuerdo entre
los cónyuges. Lo que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha permitido. Y es que precisamente ese común
acuerdo entre los cónyuges que uno por cualquier razón, se tenga que ausentar del hogar, esta circunstancia no significa
que haya habido interrupción de la convivencia afectiva. Lo que hay es un común acuerdo por, por, por razones que además
no es sino demostrado que aquí hubo una fuerza mayor y la fuerza mayor lúe precisamente esa presión de los hijos del
primer matrimonio.

Porque estamos hablando de una persona de más de setenta años como, como don Jesús Antonio para cuando creo que
más de setenta y cinco años, para cuando llegó el momento en que se vio obligado a firmar esa escritura de divorcio y se
vio obligado a hacerle una propuesta a su cónyuge y era decirle sabe qué, démonos un tiempo, váyase.
Yo arreglo mis problemas con mis hijos del primer matrimonio y pues continuamos y se acá, o sea, en otro sitio, pues vamos
a continuar conviviendo los dos. Infortunadamente el tiempo y la vida no permitió nada distinto, sino que después de un corto
tiempo, cuando se fue doña Rosa Julia, cumpliendo el común acuerdo entre los cónyuges, cuando ella se ausentó y se vino
la gravedad de la situación y de la enfermedad de don Jesús Antonio, y pues infortunadamente don Jesús Antonio falleció el
primero de noviembre del año dos mil diez, tal como reza o como obra en el expediente en el Registro Civil de defunción.

Pero, señoría, creo que esto se contrae el objeto de la discusión es precisamente a una parte de por qué razón no hubo la
convivencia hasta el final que, la verdad es que sí existió. Reitero el criterio que ha sido mayoría en la sala laboral de la Corte
y que. Y que yo ruego al despacho que tenga en cuenta ese precedente judicial es precisamente eso.

Es que él y los cónyuges se pueden ausentar por cualquier razón, por razón de estudios, por una razón de fuerza mayor
como la que hoy en las audiencias, pues obviamente y ha quedado acreditado y es precisamente ese común acuerdo de los
cónyuges de verse obligados a firmar un divorcio, pero no lo hicieron efectivo.
Porque si, si hubiera sido la voluntad de ellos e suscribir el divorcio y que evidentemente tuviera los efectos, por lo menos en
lo que tiene que ver con la convivencia, pues si hubiera ido doña Rosa Julia el mismo día y los testigos apuntan a decir que
como lo dicen los testigos, que además de unas personas que les consta directamente porque no podíamos haber otros
testigos y no, mamá continuó viviendo con mi papá común y corriente como si nada después de que firmaron la escritura de
divorcio, pero seguían los problemas con los hijos de primer matrimonio.

Es más, los hijos de primer matrimonio tenían el acceso directo a la parte de la vivienda donde estaba viviendo don José
Antonio con doña Rosa Julia ellos eran los que manejaban la puerta, la entrada, la llave, el pasador, etcétera, etcétera.
Entonces, señoría, lo único que se ha logrado demostrar aquí, y es que evidentemente el, el, el, el matrimonio ese, esa
comunión y los presupuestos de que trata la Ley y los Artículo s, reitero cuarenta y siete mil treinta y cuatro de la Ley 100,
es precisamente que vivió la convivencia festiva hasta el último minuto.
Claro, infortunadamente cosas de fuerza mayor, como que les prohíben la entrada a una clínica. Y estamos hablando de una
señora que en su momento tenía más de 50 años de edad y pues de usted se dio cuenta los las declaraciones y las pruebas
que obran en el plenario, que se acreditan a que hubo a que, a que hubo agresiones de todo tipo de parte de los hijos del

primer matrimonio y esa fue la razón reitero que llevo, que los llevó a ellos a ponerse de acuerdo en que doña Rosa Julia se
iba ir.
Y evidentemente por este acuerdo, incluso en firmar una escritura de divorcio que me parece y que en este pleno siglo XXI
obliguen a la gente a hacer cosas así pero la gente se aprovecha los hijos de primer matrimonio aprovechándose de la
condición y de la nobleza de una señora como doña Rosa Julia e incluso de la nobleza de su papá, un señor de treinta y
cinco, casi ochenta años, y lo obligan en esa presión psicológica de los hijos del primer matrimonio y del señor, que
evidentemente lo único que quería era evitar los problemas. Entonces, de hecho, doña Rosa Julia también quería evitar esos
inconvenientes y por eso se pusieron de acuerdo.
Pero fíjese que doña Rosa Julia seguía todo el tiempo pendiente y asistiendo a él, a don Jesús Antonio las pruebas que
acreditan y lo que se ha narrado en la demanda, lo que su señoría ha podido aclarar que hay algo muy importante y es que
precisamente este testimonio de Olga Esperanza fue decretado de manera oficiosa por parte del despacho.

Precisamente por eso, porque pues obviamente se mencionan personas, mencionan nombres, pero creo que todas apuntan
a lo mismo y es precisamente a acreditar el común acuerdo entre los cónyuges, a acreditar que evidentemente después de
la firma la escritura de divorcio no, o sea, la, no sé, yo lo diría no se solemnizo o no surtió los efectos que se querían y que
querían incluso los propios hijos, hasta que llegó el momento en que en que los obligaron a ellos a ponerse de acuerdo para,
para no interrumpir la convivencia, sino para que doña Rosa Julia se trasladar a otro lugar pero seguía existiendo la
convivencia afectiva con ánimo de formar una familia y con todas las características propias de que desde que ha tratado
de que trata la Ley, lo trata la jurisprudencia nacional le ruego al despacho, entonces se sirva acceder a todas y cada una de
las pretensiones de la demanda y obviamente condenar a la UGPP a que reconozca la pensión de sobrevivientes del
causante a la demandante. Gracias.
J

[APODERADO UGPP] Teniendo en cuenta que mediante escritura pública 1034 del 19 de agosto de 2010 la Notaría 25 de
Chía decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico contraído entre la demandante y el causante, y que la
señora Rosa Julia Moreno Sánchez, para ser beneficiaría de la pensión de sobrevivientes, requiere cumplir con los requisitos
del literal a del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 13, la Ley siete noventa y siete de 2003, en la
cual establece.

"El con cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con
el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte
de acuerdo a los testimonios recibidos y lo que se puede inferir es que efectivamente, pues ella no convivió con el causante
durante los últimos meses después de su vida portal razón solicito a su señoría no tener en cuenta las pretensiones de la
demanda de la parte demandante.

[JUEZ] Muchas gracias, señores apoderados. Procede el despacho a emitir la siguiente sentencia.

La señora Rosa Julia Moreno Sánchez, por intermedio apoderado judicial, interpuso demanda ordinaria laboral de primera
instancia en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social. UGPP para que los trámites legales se condene esa entidad a pagar la pensión de sobrevivientes a la que tiene
derecho como única beneficiaría el señor Jesús Antonio Muñoz León, así como al pago de las mesadas pensiónales
causadas y adicionales dejadas de percibir los intereses moratorios, la indexación, las costas y agencias en derecho.
Fundamento de sus pretensiones en los hechos que se resumen a folio 7 al 9 del expediente mediante auto del 6 de julio
dos mil diecisiete se admitió la demanda se ordenó su notificación a la entidad demandada que contestó como aparece a
folio setenta al setenta y ocho el plenario.

[00:40:13]

Los requisitos exigidos para que el Juzgado pueda pronunciarse de fondo sobre el asunto de la litis se encuentran satisfechos
la demanda cumple con los requisitos de Ley las partes son capaces jurídicamente el juzgado competente por la naturaleza
del proceso y por la calidad de las partes, por lo que se procede a decidir previo a las siguientes consideraciones.

[CONSIDERACIONES]
[00:40:32]
[JUEZ] Teniendo en cuenta que al causante Jesús Antonio Muñoz León, le fue reconocida una pensión de jubilación por
parte de la extinta Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, mediante resolución seiscientos ochenta mil cuatrocientos
noventa y cuatro del 8 de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

El problema jurídico que se plantea se centra en determinar si tiene derecho la señora Rosa Julia Moreno Sánchez a la
pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Jesús Antonio Muñoz León por ser su beneficiario.
Como premisas tácticas, tenemos la siguiente los señores Jesús Antonio Muñoz León y Rosa Julia Moreno Sánchez
contrajeron matrimonio por los ritos de la religión católica el 22 de julio de mil novecientos setenta y ocho, como se verifica
con el Registro Civil de Matrimonio, que obra a folio diecisiete del expediente.

Los señores Jesús Antonio Muñoz León y Rosa Julia Moreno Sánchez decidieron liquidar la sociedad conyugal y efectuaron
una sensación de los efectos civiles del matrimonio católico mediante escritura pública número mil treinta y cuatro del 19 de
agosto de 2010, de la Notaría Segunda de Chía Cundinamarca, como se verifican las documentales de folios noventa y seis
al cien del plenario.
El señor Jesús Antonio Muñoz León falleció el primero de noviembre de 2010, como consta en el Registro Civil de defunción
de folio diez y ocho del expediente a folios veintiuno al treinta y seis obran documentales en las que se pueden verificar las
denuncias presentadas ante la Comisaría Primera de Familia de Chía, tanto por la señora Rosa Julia Moreno Sánchez y
Viviana Muñoz como por la señora Diva Nelly Muñoz Garzón en atención a los múltiples problemas de convivencia que se
presentaban en sus hogares, relacionados con insultos y maltratos, entre ellos.

La señora Nidia Viviana Muñoz Moreno, hija del causante de la señora Rosa Julia Moreno, rindió declaración en este
despacho y señaló que sus padres contrajeron matrimonio el 22 de julio de mil novecientos setenta y ocho y convivieron
juntos por más de treinta años que el señor Jesús Antonio falleció el primero de noviembre de 2010 y para dicha acta data
vivía en la calle 14 número 10, setenta y nueve en Chía, y fue en esa casa donde ella también vivió con su hermana menor,
sus padres y sus hermanastros.
Señaló la deponente que su mamá vivió en esa casa con su padre hasta el primero de septiembre de 2010, fecha en la cual
tanto la testigo como su hermana se la llevaron porque sus hermanastros la agredían incluso en una ocasión acudieron a la
comisaría de familia porque ellos no querían que vivieran más en su casa y también querían sacar a su padre ella ofendían
a su mamá, fueron a una audiencia de conciliación donde intentaron arreglar la situación, pero no fue posible porque sus
hermanastros casi las golpean, razón por la cual les dieron una medida de protección.
Esa situación puso muy triste a su padre explicó que sus padres firmaron escritura de divorcio el 19 agosto de 2010 y que
fueron sus hermanastros quienes influyeron en esa decisión. Indicó la deponente que su señora madre se fue de la casa
obligada por la situación con frecuencia intentaba ir a visitar a su padre, pero sus hermanastros no la dejaban entrar y le
decían que él no estaba.

Explicó que Jesús Antonio tenía un tumor en la columna y estuvo hospitalizado desde el 13 de septiembre hasta su muerte
y que sus hermanastras no las dejaban ingresar a la clínica a visitarlo.

Les prohibieron la entrada, razón por la cual solo se enteraron de la muerte de su padre por información que les dio su
hermana mayor, quien si tenía una buena relación con sus hermanastros.

Esas declaraciones fueron reiteradas por la señora Nubia Adriana Muñoz Moreno, quien es hija del señor Jesús Antonio
Muñoz y de la demandante, quien además informó que fue ella quien vivió con su hermana Nidia y sus padres en la casa de
Chía que era una casa grande y estaba dividida por una entrada.
Había acceso de los otros por una entrada había acceso de los hijos de los otros hijos de su padre y a esa parte de la casa
ellas no podían ingresar que la casa se la había dado su padre a sus hermanastros, quienes las trataban mal, las insultaban.
Y todo debido a que a la casa se fue a vivir su hermana Nidia Viviana, con su esposo y su pequeña hija, pero que la
convivencia entre sus papás y ella siempre fue buena.

Su mamá cuidaba de su padre, que estaba ciego y quien había consentido que su hija se fuera a vivir a su casa con su
esposo y su hija después de la separación de sus papás, ellos se arrepentían y lloraban porque decían que la situación los
obligó a divorciarse.

Incluso hablaron de contratar otro abogado para reversar el divorcio, su padre le dijo a Rosa Julia que era mejor que no
fueran a visitarlo para evitar problemas con sus otras hijas, sin embargo, se hablaban a veces por teléfono, las deponentes
coincidieron en manifestar que nunca tuvieron conocimiento que su padre tuviera otra relación sentimental con una mujer
distinta a su mamá.
Rindió declaración igualmente la señora Esperanza Muñoz Moreno, quien explicó que su papá, su mamá, Rosa Julia Moreno
Sánchez, vivió más de 30 años con su papá y que si se fue de la casa y firmó un divorcio fue por un acuerdo con don Jesús^
en virtud de los problemas de convivencia con los hermanos mayores y que si bien es cierto, ya no vivía con ellos, iba todos
los días a visitarlos y se daba cuenta que era su mamá quien cuidaba a su papá en desarrollo de las penosas enfermedades
que lo aquejan y convivieron hasta unos meses antes de su muerte.
'J

Explicó que durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, don Jesús Antonio Muñoz León vivió en su casa de Chía
con su mamá Rosa Julia Moreno Sánchez y sus hermanas menores salvo ese corto tiempo que debieron interrumpir su
convivencia por los problemas suscitados con los entre los hermanos.
Añadió que la señora Rosa Julia no pudo ir al hospital a visitar a don Jesús Antonio porque le impidieron, se lo impidieron
sus hermanos mayores.
Ahora bien, aunque obra en el expediente administrativo del causante visible a folio a folio ochenta y cuatro el plenario
declaraciones juramentados dirigidas al Consorcio de pensiones Buen Futuro, rendidas por los señores Marlen Sussman
Rodríguez Perdón, Marlene Sussman Martínez, Lilia Esther para una Barrera, Rubén de Jesús Torres, Castros, Oscar Dario
Alcatraz Benítez y José Eugenio Barbieri, quienes al unísono, al unísono manifestaron que conocieron a don Jesús Antonio
Muñoz León, que les consta que era divorciado de la señora Rosa Julia Moreno Sánchez, quien lo abandonó estando
discapacitado y enfermo, que estuvo durante dos meses hospitalizado y Rosa Julia nunca fue a visitarlo a la clínica y que les
consta que Jesús Antonio tuvo cinco hijos de su primer matrimonio.
Esas declaraciones, sin embargo, no ofrecen elementos de juicio al despacho, como quiera que en primera medida se
advierte que lo señalado en la totalidad de esas declaraciones es exactamente igual, lo que quiere decir que corresponde a
un formato suministrado, tal vez por la notaría y porque el contenido de estas no se pue, del contenido de esas declaraciones
no se pueden verificar las circunstancias por las que los declarantes a los declarante les consta de manera directa cada una
de las manifestaciones que en ellas se señalan, ni cuáles fueron las razones en que fundamentar en tales afirmaciones.

Como premisas normativas tenemos las siguientes como quiera que los derechos pensiónales derivados de la muerte de su
titular se rigen por las normas vigentes para la fecha de ocurrencia de este hecho, que para el caso concreto del señor Jesús
Antonio Muñoz León fue el primero de diciembre de 2010 como quedó señalado, la pensión de sobrevivientes debe analizarse
a la luz del Artículo cuarenta y siete de la Ley cien de mil novecientos noventa y tres, modificado por el Artículo 13 de la Ley
siete noventa y siete del dos mil tres, según el cual son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, el

cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha de
fallecimiento del causante tenga treinta o más años de edad.

En caso que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente deberán acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que convivió con el
fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte.

Si respecto de un pensionad hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta
y el derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales A y B del presente Artículo , dicha pensión se dividirá
entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiario del beneficiario de la pensión será la esposa o el esposo, si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante.

La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente, según la anterior norma en
caso de que exista vínculo matrimonial vigente, pero separación de hecho es necesario acreditar la convivencia entre los
cónyuges o basta que la sociedad conyugal no se haya liquidado si los esposos se encuentran separados de hecho para
que la cónyuge supérstite le asista el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Siempre y cuando la solidaridad y vínculo matrimonial haya perdurado los cinco años a los que alude la normativa sin que
ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento sino en cualquier época.
A esa conclusión se arriba en la sentencia cuarenta y dos mil seiscientos treinta y siete del 24 de enero de 2011 de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada del Elsy del Pilar Coello Calderón.

Estos mismos argumentos fueron reiterados en la sentencia veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco del 10 de mayo
de 2015, con ponencia del magistrado Eduardo López Villegas, en la que se indicó además.
[00:50:00]
"Debe precisar esta vez la sala en eventos como el Subite entre en que los cónyuges se encuentran separados al momento
del fallecimiento y que ese apartamiento, entendido como rompimiento de la convivencia, como lo ha entendido la
jurisprudencia, se ha prolongado en el tiempo resulta relevante habría que analizarlo en cada caso, según sus
particularidades.

Si quien pretende el derecho, con ocasión de la muerte del otro cónyuge, participó en la construcción de la pensión
entendiendo por esto que lo acompañó durante su vida productiva, le prestó socorro y ayuda y fue solidario con sus
necesidades, todo dentro del marco de las obligaciones que por Ley le corresponden a los esposos.

'i

Artículo ciento setenta y seis del Código Civil, pues de lo contrario, si lo abandonó o ha transgredido esas pautas de
comportamiento impuestas por el mismo legislador o simplemente estuvo ausente durante el periodo de maduración del
derecho pensional, carecería de interés legítimo para recibirla.

Recientemente, sus argumentos se reiteraron en la sentencia cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho del 5 de
septiembre de dos mil dieciocho, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, donde se indicó.
"Por tanto, quien pretende en esta oportunidad el derecho a la sustitución con ocasión de la muerte del otro cónyuge a más
de que se tiene la seguridad de que convivió por 15 años y que conservó hasta la muerte los lazos familiares con el

pensionado, también participó en la construcción de la pensión a suceder, entendiendo por esto, reitera que lo acompañó
durante su vida productiva, le prestó socorro y ayuda y fue solidaria con sus necesidades, todo dentro del marco de las
obligaciones que por Ley le corresponden a los esposos Artículo ciento setenta y seis del Código Civil.

Asimismo, en el caso de pensión de sobrevivientes, donde se ha presentado cesación de los efectos civiles del matrimonio
católico, del vínculo que unió a los cónyuges y se pretende el reconocimiento del derecho pensional que estaba en cabeza
del causante.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala Descongestión número uno, en sentencia del 15 de
noviembre de 2017, radicado cincuenta y dos mil trescientos setenta y seis con ponencia del magistrado Ernesto Forero
Vargas, señaló.
Por lo cual es deber de la sala recordar que para acceder a la pensión de sobrevivientes que la demandante pretende, el
requisito esencial no es demostrar el vínculo jurídico del matrimonio como una formalidad, sino como una comunidad de vida
de afecto, socorro y ayuda mutua, ya que al fin de esta prestación, ya que el fin de esta prestación es proteger al núcleo
familiar del fallecido, por lo que la jurisprudencia ha señalado que lo relevante en estos casos no es la solemnidad del
matrimonio, sino la real y efectiva convivencia.
'J

Las anteriores premisas prácticas y normativas permiten concluir al despacho que la señora Rosa Julia Moreno Sánchez
acreditó un término de convivencia superior a cinco años entre el año mil novecientos setenta y ocho, fecha de su matrimonio
con el señor Jesús Antonio Muñoz León, y el primero de septiembre de 2010, fecha en la cual tuvo que irse de la casa que
compartió con su cónyuge por los múltiples problemas de convivencia con sus hijastros, tal como lo manifestaron a este
despacho las declarantes Nidia Viviana Muñoz Moreno, Nubia Adriana Muñoz Moreno y Ligia Esperanza Muñoz Moreno,
hijas en común de la pareja y lo corroboró el trámite adelantado ante la Comisaría de Familia de la Población de Chía
Cundinamarca, a la que acudió la señora Rosa Julia Moreno Sánchez y su hija, como consta en las documentales de folios
21 al 25 del plenario.
Es decir, que para la fecha de fallecimiento del causante, la demandante hacía dos meses que no convivía con él, ahora, si
bien es cierto, se demostró que el vínculo conyugal que existía entre el Señor Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa
Julia Moreno Sánchez fue disuelto y liquidado, también lo es que, tal como lo ha reiterado la Corte en las sentencias tomadas
como premisas normativas, lo fundamental al momento de definir el derecho a la pensión de sobrevivientes no es demostrar
el vínculo del matrimonio como una formalidad, sino acreditar que durante un tiempo superior a los cinco años exigidos en
la norma, existió entre la pareja una comunidad de vida que afecto de afecto y ayuda mutua.
Circunstancias que acreditó la demandante incluso durante un tiempo muy superior al requerido debe tenerse en cuenta
además, que la pareja conformada por los señores Jesús Antonio Muñoz León y la señora Rosa Julia Moreno Sánchez solo
disolvió el vínculo conyugal que los unía dos meses y diez días antes del fallecimiento del causante y que la separación no
ocurrió precisamente por el que el querer de los cónyuges, sino por circunstancias ajenas a ellos como pareja.
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Razón por la cual aún después de la separación de la señora Rosa Julia, en la medida en que los hijos del señor Jesús
Antonio lo permitían, estuvo pendiente de él por lo que aun cuando existió la separación de hecho quedó plenamente
demostrado que la señora Rosa Julia Muñoz convivió con el causante durante un término superior a los 30 años,
circunstancia que le da derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que reclama.

Por lo anterior, en los términos establecidos en el Artículo cuarenta y siete de la Ley cien de mil novecientos noventa y tres,
modificado por el Artículo 13, la Ley siete noventa y siete del dos mil tres se concederá a la señora Rosa Julia Moreno
Sánchez el 100 por ciento de la pensión que en vida devengaba el señor Jesús Antonio Muñoz León, en calidad de cónyuge
supérstite, beneficiario.
Así las cosas, se condenará a la UGPP a sustituir el 100 por ciento de la pensión de vejez que en vida devengaba el señor
Jesús Antonio Muñoz León a partir del primero de noviembre de 2010 junto con los incrementos legales anuales y las
mesadas adicionales que a él se reconocieron.

Para efectos de resolver la excepción de prescripción debe tenerse en cuenta que según la resolución de folios treinta y siete
y treinta y ocho del plenario, la señora Rosa Julia Moreno Sánchez reclamó el derecho pensional el 23 de octubre de dos mil
doce.

Esa reclamación interrumpió el término de prescripción por una sola vez, como quiera que pese que presentó fuera de los
tres años, como quiera que la demanda se presentó fuera de los tres años siguientes, el dieciséis de febrero de dos mil
diecisiete fue la demanda y no la reclamación la que interrumpió el término de prescripción, por lo que se declaran prescrita
las mesadas causadas entre primero de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2014.

Teniendo en cuenta que según certificación allegada por la demandada folio 113 al 115 para el año 2010, el del causante
devenga una pensión mensual de setecientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y uno pesos ($736.341) se condenará a
la UGPP a pagar a la demandante la suma de cincuenta y ocho millones setenta y siete mil quinientos veinticinco pesos
($58.077.525) que corresponde al retroactivo pensional causado entre el primero de febrero de 2014 y el 30 de septiembre
de dos mil dieciocho y las que se causen con posterioridad.

No se condenara el pago de los intereses moratorios reclamados, toda vez que la mora en definir el derecho prestacional no
fue imputable a la administradora, sino que obedeció alas declaraciones extra juicio que se aportaron a la referida entidad y
que se referían a un presunto abandono de la demandante respecto de su cónyuge, por lo que era necesario verificar esa
situación jurisdiccionalmente.
Tampoco se condenara la indexación, toda vez que el cálculo de las mesadas pensiónales se efectuó desde el año 2014
hasta el mes pasado e incluye los reajustes legales anuales. Se declararon no probadas las excepciones formuladas por la
parte demandada, se condena, no se condena en costas a la entidad demandada.
Teniendo en cuenta que su negativa a reconocer el derecho pensional no dependió de la voluntad de la UGPP como quedó
explicado.
En mérito de lo expuesto el Juzgado 27 Laboral del Circuito Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia por autoridad de la Ley, resuelve;

[RESUELVE]
[00:57:35]
ÍSENTENCIA1 Primero: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a sustituir el 100 oor ciento de la pensión
de vejez que en vida devengaba el señor Jesús Antonio Muñoz León a la señora ROSA JULIA MORENO SÁNCHEZ,
a partir del primero de noviembre de 2010 junto con los incrementos legales anuales y las mesadas adicionales,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
fSENTENCIAI Segundo: Declarar prescritas las mesadas pensiónales causadas entre el primero de noviembre de
2010 V el 31 de enero de 2014 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
fSENTENCIAI Tercero: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a pagar a la señora ROSA JULIA MORENO
SÁNCHEZ la suma de cincuenta v ocho millones setenta v siete mil quinientos veinticinco pesos ($58.077.525) que
corresponde al retroactivo pensional causado entre el primero de febrero de 2014 y el 30 de septiembre dos mil
dieciocho y las que se casen con posterioridad, conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia.

[SENTENCIA] Cuarto: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción y no probada la de inexistencia
de la obligación demandada v cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en costas y probada la de no pago
de los intereses moratorios, conforme lo expuesto en la parte motiva a esta providencia.
[SENTENCIA] Quinto: Negar las demás pretensiones de la demanda conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

La anterior decisión queda notificada en estrados.
[APODERADO DEMANDANTE] Gracias, señoría. Me permito interponer recurso de apelación y contra la anterior decisión
en todo lo desfavorable a los intereses de mi representada le ruego al despacho si me presta el expediente y me regala dos
minutos para.

[JUEZ] Le doy el uso de la palabra...
[APODERADO UGPP] Su señoría interpongo el recurso de apelación contra el fallo proferido por este despacho y lo
sustento, manifestando que la entidad se reitera en la posición que la señora Rosa Julia Moreno Sánchez no es beneficiaría
no es beneficiaría de la pensión de sobreviviente, puesto que no cumple con los requisitos de la norma del literal a del Artículo
47 de la Ley 100 del 93, modificado por el Artículo 13 de la Ley siete, noventa y siete de 2003 y que establece que la cónyuge
o compañero o compañero permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta
su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte. Portal razón
solicito se considera el recurso. Su Señoría.
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[JUEZ] Señor apoderado de la parte actora tiene el uso de la palabra
[APODERADO DEMANDANTE] Gracias señoría sustento el recurso de apelación en los siguientes términos Estoy de
acuerdo con el despacho. En principio, en que la demandante es la beneficiaría de la pensión de sobrevivientes del causante
y pero solicitó se tengan en cuenta varios aspectos.
Primero la interrupción de la prescripción. Evidentemente pues no se discute que el causante falleció el primero de noviembre
del año 2010 y la demanda ciertamente fue presentada el 16 de febrero del año dos mil diecisiete y la interrupción de la
prescripción se dio inicialmente con la reclamación efectuada por mi mandante ante la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social y todo el trámite no solamente se interrumpe con la reclamación de allá,
sino que el término queda suspendido por todo el trámite mientras profieren y se expide los actos administrativos, bien sea
negando o reconociendo la pensión de sobrevivientes.

[01:00:00]
El término no se puede contar solamente por el hecho de la prescripción evidentemente, la norma viene condicionada de
esta manera y es que con la simple reclamación se interrumpe la prescripción.
Pero lo que se debe tener en cuenta es jurisprudencialmente se ha determinado es que el término en estos casos se, se
queda en la memoria como suspendido, mientras la entidad respectiva resuelve las solicitudes y mientras quedan en firme
los actos administrativos, bien sea reconociendo o bien sea negando, como ocurrió inicialmente con la UGPP, que fue la
entidad que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Y evidentemente tuvimos que acudirá este despacho.

Entonces, en mi opinión, respetuosa con el criterio del juzgado, no comparto la decisión en cómo se analiza de cara al
material probatorio, como se analiza por parte del despacho y la interrupción de la prescripción, si se hubiera analizado la
forma como lo estoy diciendo precedentemente, el despacho habría entendido que no y nunca ha habido ninguna o no, opero

la prescripción, porque pues el reclamo de todas maneras dentro del término legal con posterioridad a que se terminó el
trámite administrativo.
Para nadie es un secreto que las entidades públicas se pueden demorar un mes o dos meses, pero de hecho siempre se
toman un tiempo y muy superior y entonces estas reclamaciones lo que hacen es que no pueden ir al tiempo y corriendo la
prescripción, pero la entidad, dejando ahí en suspenso la resolución hasta que buenamente la UGPP, se le ocurrió venir a
resolver y sobre todo a negar la prescripción, la prestación que nosotros estamos o que se está reclamando otra vez esta
demanda.

Entonces, en principio la inconformidad mía radica en que no, no existe ninguna clase de prescripción en este proceso
porque el término, reitero, se debió haber contado desde cuando quedó en firme el último de los actos administrativos
proferidos por la UGPP en relación con resolver la solicitud de pensión de sobrevivientes en favor de la señora Rosa Julia
Moreno Sánchez.
J

En segundo lugar, tampoco comparto la decisión del despacho en negar los intereses moratorios y de negar la indexación
pues evidentemente que la ignorancia de la Ley no es excusa y lo digo por la UGPP, que era la que no podía ignorar
precisamente que la señora Rosa Julia había acreditado la convivencia efectiva durante todo el tiempo en material probatorio
que ellos tienen evidentemente le dio y el, el expediente administrativo que obra en este proceso precisamente lo que da
cuenta es de eso es de que doña Rosa Julia si reunió los presupuestos tal y como el despacho lo ha, lo ha dejado sentado
y es que doña Julia si pone los presupuestos que trae el Artículo 47 de la Ley cien de mil novecientos noventa y tres,
modificado por el trece de la Ley siete noventa y siete de 2003.
Ij

Y evidentemente, no solamente queda acreditado en este despacho, queda acreditado en la UGPP, luego la UGPP sí, y si
bien es cierto se negó a reconocer la negó, se negó a reconocer la pensión de sobrevivientes del causante, la UGPP lo hizo
única y exclusivamente, porque en su sentir doña Rosa Julia no acreditó la convivencia afectiva con el demandante hasta el
momento del fallecimiento y a mí me llama mucho la atención y es que quedó claro, no solamente casi no, ya que
evidentemente el causante falleció además en una clínica luego de la convivencia y donde se puede extender hasta el hecho
de la clínica, porque en principio.
Y en segundo lugar, porque en mi opinión se fue muy negligente la UGPP en reconocer en él no reconocer la pensión cuando
se ha logrado acreditar y, y el despacho ya finalmente lo ha dicho que ahí es que evidentemente el material probatorio es lo
que acredita es que doña Julia sí cumplió todo el tiempo de, de la convivencia efectiva.

Entonces solicitamos a los honorables magistrados que adicionalmente además de que declaren que no hubo prescripción
en la forma y términos que lo he dicho pues que adicionalmente que condenen al pago de los intereses moratorios, aunado
a lo anterior, pues también me aparto de la decisión del despacho en cuanto haber negado la, la indexación de la primera
mesada pensional o de la mal llamada primera mesada pensional la indexación en realidad del ingreso base de liquidación
de la pensión y de todas y cada una de las mesas posteriores, pues el despacho no discute que evidentemente el monto de
la prestación sufre un detrimento.

No es lo mismo el monto de la mesada inicial de la pensión del causante que, que fue o sea, llevamos cuantos años de, de
mesada perdóneme que corrijo del monto de la mesada inicial de la pensión de sobrevivientes y puede traer a valor presente.
Porque de todas maneras, y si bien es cierto, el juzgado lo que hace es que reconoce que mi mandante tiene derecho a la
pensión en mi opinión respetuosa y estimo que negar en la indexación es tanto, tanto como imponer un castigo a la
demandante, porque pues lo que lo que pasa es que no se actualiza el monto del ingreso base de liquidación y tampoco se
actualiza el monto de todas las mesadas, que si bien es cierto y han transcurrido, han pasado y demás.
Pues fíjese que por ahora doña Rosa Julia no está disfrutando del reconocimiento y pago de la prisión cuando llegue el
momento si el tribunal nos da la razón y si es que el expediente va a instancias superiores, pues llegado el momento donde
se confirme la decisión del despacho evidentemente que vamos a hablar si se dejan esos términos, la condena de una
pensión y que la verdad va a ser evaluada en, en, en su factor monetario y resulta que lo que la Corte ha dicho, además, es

que se deben actualizar el monto de las sumas tratándose de pensión hasta el momento en que se pague evidentemente la
prestación, que pague el retroactivo y evidentemente empiece el beneficiario a disfrutar de su pensión.

Luego, también de manera respetuosa, me aparto el criterio del despacho porque de todas maneras y en mi opinión, entre
otras cosas, se vulnera el Artículo 16 de la Ley cuatro cuarenta y seis del año noventa y ocho, que trae precisamente la
indexación y el Artículo octavo de la Ley ciento cincuenta y tres de mil ochocientos ochenta y siete, que es el que también
desde ya, desde, digamos, desde que es el que obliga a los jueces a actualizar el monto de las mesadas pensiónales.
Entonces, en esos términos dejo sustentado mi recurso y ruego el despacho que me lo conceda para ante la sala laboral del
Tribunal Superior de Bogotá. Gracias.

[JUEZ] Por haber sido oportunamente interpuestos y debidamente sustentado los recursos de apelación por los señores
apoderados de las partes, los mismos se conceden en el efecto suspensivo, por lo que se ordena el envío del expediente a
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da
por terminada les agradezco, señores apoderados y a los asistentes, su presencia en esta diligencia. Muchas gracias. Y un
resto de día.
Muy bien hasta luego.
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[SEGUNDA INSTANCIA]

[00:00:00]
[MAGISTRADO] Buenas tardes en Bogotá, a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), la Sala
de Decisión Oral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, integrada porlos magistrados doctora
LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, doctor RAFAEL MORENO VARGAS Y ÁNGELA LUCÍA MURILLO BARÓN, quien es la
ponente da inicio a la audiencia en el proceso en que obra como demandante ROSA JULIA MORENO SÁNCHEZ demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP, identificado con la radicación 11001310502720170008501.

El objeto de la audiencia es escuchar alegaciones y resolver el recurso de apelación y surtir el grado jurisdiccional de consulta
de la sentencia proferida el primero de octubre de 2018 por el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá, a la Sala se ha
hecho presente el apoderado de la parte demandante doctor se le concede el uso de la palabra para que registre su asistencia
en el audio y a continuación exponga sus alegaciones en un término no superior a tres minutos.

[ALEGATOS DE CONCLUSIÓN]
[00:00:59]
[APODERADO DEMANDANTE] Muy buenas tardes, honorable magistrada, para usted, para la Honorable Sala y para los
demás asistentes, mi nombre es WINSTON FLORENTINO SANTANA LOSADA, me identifico con la cédula 79130023 mi
tarjeta profesional es la 155084 del Consejo Superior de la Judicatura, mi dirección de notificaciones en la calle 11 número
11 -49 en la zona histórica del municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca actuó como apoderado de la parte
demandante.

Quiero señalarle a la honorable sala que me ratifico en todos y cada uno de los argumentos esbozados en el recurso
interpuesto el día primero de octubre del año 2018 ante la señora Juez Laboral de Circuito 27, Juez 27 Laboral de Circuito
de Bogotá.

En todo lo desfavorable a los intereses debe acudida por este motivo, pues me ratifico en las alegaciones presentadas ese
día. Muchas gracias a su honorable magistrado.

[MAGISTRADO] Gracias, doctor, la sala da por precluida la etapa de alegaciones y profiere la siguiente sentencia.

El juez de primera instancia condenó a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes
con ocasión del fallecimiento del señor Jesús Antonio Muñoz León, a partir del primero de noviembre de 2010, junto con los
incremento legales anuales y las mesadas adicionales.
Declaró prescrita la mesada causadas entre el primero de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2014 el pago del retroactivo
en cuantía de cincuenta y ocho millones setenta y siete mil quinientos veinticinco pesos ($58.077.525) causado entre el
primero de febrero 2014 y el 30 de septiembre de 2018 y las que usen con posterioridad.
Absolvió de las demás pretensiones frente a esa decisión, presentaron recurso de apelación los apoderados, el apoderado,
la parte demandante, señalando en síntesis la prescripción, los intereses moratorios y la indexación y la demandada
señalando que la demandante no es beneficiaría de la pensión de sobrevivientes. Porque nos da crédito que el demandante
haya convivido con el causante hasta el momento de la muerte.
De alegaciones, se surtió al inicio de esta diligencia y hoy quedaron consignados los alegatos presentados por el apoderado
presente.

[CONSIDERACIONES]
[00:03:10]
[MAGISTRADO] El problema jurídico que tiene la sala para resolver es determinar si la actora tiene derecho al pago de la
pensión de sobreviviente si hay lugar al pago de intereses moratorios y la indexación y la fecha a partir de la cual se presenta
la prescripción.
Para resolver el problema jurídico, se tiene en cuenta la totalidad de la prueba documental y los testimonios de Nidia Viviana
Muñoz Moreno, Nubia Adriana Muñoz Moreno y Ligia Esperanza Muñoz.

Esta última prueba decretada por la juez de oficio. Como marco normativo se tendrá en cuenta la Ley siete noventa y siete
de 2003, el Artículo 12 y 13, Artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el Artículo sexto de la Ley mil doscientos cuatro de 2008.

Sentencias de la Corte se tienen en cuenta la proferidas identificados con las radicaciones doscientos cuarenta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y seis, cuarenta y cinco mil setecientos treinta y nueve, cuarenta y un mil seiscientos treinta y siete y
cincuenta mil quinientos cuatro.

Consideraciones de la Sala La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en su jurisprudencia, ha señalado de
manera reiterada que en materia de pensión de sobreviviente, la norma aplicable es la vigente al momento de producirse el
deceso del pensionado.
Ejemplo de ello la sentencia proferida de proceso identificado con la radicación cuarenta y tres cuarenta cuatrocientos
cuarenta y seis, como en el caso bajo examen, el pensionado falleció el primero de noviembre de 2010 la disposición aplicable
es la Ley siete noventa y siete dos mil tres 2003. Artículo 2 y 1 3.
En el presente caso no es objeto de discusión que el señor Jesús Antonio Muñoz León, que en paz descanse, ostentó la
calidad de pensionado de la entidad demandada, como reconoce la misma al señalar que se le reconoció la pensión con
resolución número seis mil ochocientos cuatro del 2 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que milita en el
expediente administrativo.
Al igual que estuvo casado con la demandante y que dicho matrimonio tiene constancia de cesación de efectos civiles, tal
como se constata en el Registro Civil de Matrimonio y en la escritura pública 1034 del 19 de agosto de 2010 otorgada en la
Notaría Segunda de Chía.

El juez de primera instancia accedió al reconocimiento de la pensión solicitada al considerar que la cesación de los efectos
civiles del matrimonio se dieron días antes del fallecimiento del señor Jesús Antonio Muñoz León, por circunstancias ajenas
a los contrayentes y que habían convivido por más de treinta años.
Se tiene entonces que el Artículo 13 de la Ley siete noventa y siete de 2003 señala como beneficiario de la pensión de
sobrevivientes, entre otros, al cónyuge o compañera permanente, siempre y cuando ésta última acredite convivencia dentro
de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso del causante.
Y que la jurisprudencia ha señalado que para que el cónyuge de la compañera permanente pueda acceder a la prestación
de sobrevivientes, deben acreditar el vínculo efectivo con el causante con una duración no menor a cinco años continuos
con anterioridad a la muerte y que hubiera estado vigente al momento del fallecimiento del pensionado.

Esto se puede consultaren la sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación treinta y siete mil ochocientos
cincuenta y tres.

No obstante, esa corporación morigerartal postura frente a la cónyuge en el sentido de indicarque mientras estén separados
de hecho a ésta le corresponde demostrar que hizo vida en común con el causante durante por lo menos cinco años en
cualquier tiempo.

Sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación cuarenta y ocho mil setecientos veintinueve, al revisarse los
documentos que obran en el expediente, se encuentra que efectivamente, entre la demandante y el causante existió un
vínculo matrimonial y de común acuerdo convinieron a los efectos a partir del 19 de agosto de 2010 mediante escritura
pública.
Así mismo, el señor Jesús Antonio Muñoz León presentó declaración juramentada rendida el 4 de septiembre de 2010 con
destino a la entidad Patrimonio Autónomo en futuro el día 9 de septiembre de 2010, en la que señaló que desde el 19 de
agosto realizó el divorcio a la Notaría Segunda de Chía con la señora Rosa Julia Moreno Sánchez, con quien no convive
bajo el mismo techo y solicita de desafiliarla de la entidad de pensiones en la que se encuentre como beneficiaría, quien no
tendrá derecho para hacer reclamaciones después de su fallecimiento, la cual acompañó de un derecho de petición.

Coinciden las testigos en el proceso que son hijas de la pareja que sus padres se divorciaron debido a problemas familiares
con los hijos mayores del padre y que fueron procreados en un matrimonio anterior. A raíz del nacimiento de la nieta que
convivían con los abuelos, al considerar que la demandante había descuidado en la atención al esposo, que era una persona
invidente y con problemas médicos.
Que la pareja se separó efectivamente, el primero de septiembre de 2010, cuando se fue a vivir con las hijas, la señora el
padre desafilio a la mamá del régimen de salud y fue acogida por una de sus hijas.
Para acreditar lo anterior, se llegó al expediente el trámite realizado ante la Comisaría 1 de Familia de Chía, en la que se
constata el conflicto familiar iniciado porque queja presentado el 8 de marzo 2010. Como resultado de seguimiento, se
observa que la relación de pareja se había roto, al punto que la demandante dormía en cuarto separado del cónyuge folio
treinta y tres.

El cónyuge fallecido se sentía desplazado por la bebé y le daba miedo que al abandonarlo lo internaran en un ancianito folio
34 y dado los problemas de convivencia llegaron a un acuerdo las partes de darse un tiempo prudencial de un mes durante
el cual permanecían bajo el mismo techo, cesarían todo acto de agresión mutuo y mantuvieran a los hijos alejados del
conflicto.
Se indicó que el cónyuge que saldría de la casa era la señora Rosa Tula, folio 36. De lo expuesto lo que se evidencia es que
efectivamente, las partes de común acuerdo liquidaron la sociedad conyugal, si bien existieron los problemas de convivencia^
también se observa que pactaron la cesación de efectos del matrimonio católico.
'1

Actuación que se constata no solo con la escritura suscrita por los cónyuges, sino también en el Registro Civil de matrimonio í
aunado a dejaron de vivir juntos y aun de tener vida en pareja, al punto que fue uno de los asuntos ventilados ante la autoridad
de familia.
En ese orden de ideas si bien la jurisprudencia ha señalado que en la cónyuge separada puede acceder al beneficio pensional
para lo cual puede mostrar la convivencia por cinco años en cualquier tiempo. Es de anotar que ésta es aplicable para los
casos del cónyuge separado de derecho.

De hecho, corrijo. Y con quien se continúan los lazos afectivos de ayuda y solidaridad y el vínculo del matrimonio. En el
presente caso, la jurisprudencia antes mencionada no tiene aplicación dado que las circunstancias indica que las partes
convinieron la cesación de los efectos del matrimonio católico.
Esto es hubo una ruptura del vínculo de manera efectiva y no sólo de manera formal que sería con la firma de la escritura
pública, sino también de manera real, ya que fueron las mismas hijas de la pareja que señalaron que no existió convivencia

desde el primero de septiembre de 2010, aunado a que el mismo pensionado informó tal circunstancia a la entidad de
previsión social.

De tal manera que al encontrarse acreditado primero el rompimiento del vínculo matrimonial a la fecha de la muerte del
pensionado y segundo, la falta de convivencia entre la pareja, al momento de la muerte se colige que la demandante no
cumple con los requisitos señalados en la Ley 797 de 2003, Artículo s 12 y 13 de la jurisprudencia mencionada para el
reconocimiento y pago de la pensión que en vida recibía el señor Jesús Antonio Muñoz León, ya que perdió la calidad de
beneficiaría, la misma como la señalada de manera reiterada a la jurisprudencia, para lo cual se puede constatarla sentencia
proferida en el proceso identificado con la radicación cincuenta mil quinientos cuatro de los del 28 de febrero de 2018.
Dadas las anteriores consideraciones, hay lugar a revocar la sentencia primera instancia y absolver a la demandada de las
pretensiones de la demanda y la sala se releva de estudiar los argumentos de los recursos de apelación.

Costas no se impondrán en esta instancia por considerar que no se causaron.
En mérito de lo expuesto la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Distrito Capital, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la Ley resuelve;

[RESUELVE]

[00:10:18]

ÍSENTENCIAI Primero: Revocar la sentencia proferida el primero de octubre de 2018 por el Juzgado 27 Laboral del
Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.

ÍSENTENCIA1 Segundo: Sin costas en la presente instancia.
Esta decisión queda notificada en estrados, se autoriza la grabación del audio para efectos del archivo y la elaboración del
acta correspondiente, que será suscrita por los magistrados que en ella intervinieron. Si alguna manifestación tiene el
abogado presidente, la puede hacer ahora o dentro del término procesal correspondiente. En ese orden de ideas se da por
terminada la audiencia, que tengan buena parte.

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO
Magistrado ponente
SL5201-2021
Radicación n.° 84970
Acta 40
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por
ROSA JULIA MORENO SÁNCHEZ, contra la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el siete (7) de noviembre de
dos mil dieciocho (2018), en el proceso ordinario que le
instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.
I.

ANTECEDENTES

Rosa Julia Moreno Sánchez llamó a juicio a la Unidad
Administrativa

Especial

de

Gestión

Pensional

y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-,
con el fin de que se declare que contrajo matrimonio por el
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rito católico con Jesús Antonio Muñoz León el 22 de julio de
1978; que convivieron como esposos desde la fecha del
matrimonio y hasta el deceso del señor Muñoz el 1° de
noviembre de 2010; que mediante Resolución n.° 1890 del 23
de marzo de 1983 el señor Muñoz fue pensionado por la Caja
Nacional de Previsión Social a partir del 14 de agosto de
1981, en cuantía de $9.488.53; que la pensión fue re
liquidada mediante la Resolución n.° 6804 del 2 de agosto de
1994 en la suma de $14.216.72, efectiva a partir del 17 de
octubre de 1987.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
condene a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a partir del 1 de noviembre de 2010, en su
favor como única beneficiaria, junto con el retroactivo
incluyendo las mesadas adicionales de junio, diciembre y los
reajustes anuales, además de los intereses moratorios y la
indexación (f.° 52 a 54 del cuaderno principal).
Fundamentó, sus peticiones, básicamente, en que
contrajo matrimonio con el señor Jesús Antonio Muñoz León,
el 22 de julio de 1978, conviviendo desde esa data hasta el
fallecimiento del señor Muñoz el 1° de noviembre de 2010 y
que procrearon 3 hijas, además de que el señor Muñoz tuvo
5 hijos fruto de un matrimonio anterior.
Señaló, que la Caja Nacional de Previsión Social,
mediante la Resolución n.° 1890 del 23 de marzo de 1983
concedió pensión a partir del 14 de agosto de 1981, en
cuantía de $9.488.53, la cual fue reliquidada por Resolución
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6804 del 2 de agosto de 1994 en la suma de $14.216.72 a
partir del 17 de octubre de 1987.
Relató, que por Resolución n.° RDP 009508 del 28 de
febrero

de

2013,

la

UGPP

le

negó

la

pensión

de

sobrevivientes, por considerar que no se acreditó la
convivencia continua e ininterrumpida, no menor de 5 años
anteriores a la fecha del fallecimiento, como quiera que 2
meses antes del deceso, el señor Muñoz se divorció de la
actora, existiendo separación de cuerpos, lo que perduró
hasta el momento del fallecimiento.
Indicó, que mediante Resoluciones n.° RDP 019365 del
26 de abril de 2013 y 021346 del 9 de mayo de 2013, la UGPP
confirmó la anterior resolución.
Informó, que Diva Nelly Muñoz Garzón, hija del primer
matrimonio del causante, el 8 de marzo de 2010, presentó
queja por conflicto familiar, diferente a violencia intra
familiar, ante la Comisaria Primera de Familia de Chía y
contra Nidia Viviana Muñoz Moreno.
Anotó, que el 20 de mayo de 2010 al continuar con los
problemas de convivencia se llegó al acuerdo de separación y
se dio un mes hasta el 20 de junio, tiempo durante el cual
permanecieron bajo el mismo techo.
Precisó, que a pesar de lo anterior, la Comisaria Primera
de Familia de Chía, profirió auto interlocutorio el 28 de mayo
de 2010, en la que figuran como denunciantes Rosa Julia
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Moreno y Bibiana Muñoz Moreno y como denunciados Jesús
Antonio Muñoz, Henry Antonio Muñoz Garzón y Ángela
Marina Muñoz Garzón, mediante el cual admitió y avocó
conocimiento de la protección por violencia intrafamiliar de
las denunciantes contra los denunciados.
Refirió,

que

junto

con el

causante

suscribieron

Escritura Pública número 1034 del 19 de agosto de 2010, de
divorcio y liquidación de sociedad conyugal; sin embargo, no
interrumpieron su convivencia efectiva como esposos bajo el
mismo techo, hasta el día del fallecimiento del señor Muñoz.
La UGPP, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los
hechos aceptó lo atinente a la unión matrimonial entre el
causante

y

la

actora;

que

procrearon

3

hijas;

el

reconocimiento pensional al señor Muñoz a partir del 14 de
agosto de 1981, que la prestación fue reliquidada a partir del
17 de octubre de 1987; la negación del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes por no acreditar la convivencia
continua e ininterrumpida; el divorcio y liquidación de la
sociedad conyugal; que al resolver los recursos de reposición
y

apelación

confirmó

la

resolución

que

negó

el

reconocimiento de la prestación de sobrevivencia; la queja
presentada por conflicto familiar diferente a violencia intra
familiar; la protección por violencia intrafamiliar en favor de
la actora. Respecto de los demás hechos indicó no constarle
o no ser ciertos.
En su defensa, propuso las excepciones de mérito de
inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no
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debido,

prescripción,

ausencia

de

vicios

en

el

acto

administrativo demandado, imposibilidad de condena en
costas, indexación, no pago de los intereses moratorios y la
genérica (f.° 70 a 78 del cuaderno principal).
II.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá,
al que correspondió el trámite de la primera instancia,
mediante fallo del 1° de octubre de 2018 (f.° 117 a 120 del
cuaderno principal), resolvió:
PRIMERO: CONDENAR a la UGPP a sustituir el 100% de la
pensión de vejez que en vida devengaba el señor Jesús Antonio
Muñoz León a la señora Rosa Julia Moreno Sánchez a partir del
1 de noviembre de 2010, junto con los incrementos legales
anuales y las mesadas adicionales.
SEGUNDO: Declarar prescritas las mesadas pensionales
causadas entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de
2014.
TERCERO: CONDENAR a la UGPP a pagar a la señora Rosa Julia
Moreno Sánchez la suma de $58.077.525 que corresponde al
retroactivo pensional causado entre el 1 de febrero de 2014 y el
30 de septiembre de 2018 y las que se causen con posterioridad.
CUARTO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción
de prescripción y no probadas las de inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en
costas y PROBADA la de no pago de intereses moratorios.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

III.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de las partes demandante y demandada,
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, mediante fallo del 7 de noviembre de 2018, (f.° 125 a
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126 del cuaderno principal), revocó la de primer grado y
absolvió a la llamada a juicio.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal
consideró como problemas jurídicos a resolver, determinar si
la

actora

tiene

derecho

al

pago

de

la

pensión

de

sobrevivientes, si hay lugar al pago de intereses moratorios,
la indexación y la fecha a partir de la cual se presenta la
prescripción.
Manifestó, que para proferir el fallo tuvo en cuenta la
totalidad de la prueba documental y los testimonios de Nidia
Bibiana Muñoz Moreno, Nubia Adriana Muñoz Moreno y
Ligia Esperanza Muñoz Moreno y como marco normativo
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, 141 de la Ley 100
de 1993 y 4° de la Ley 1204 de 2008.
Expresó, que esta Sala, en su jurisprudencia ha
señalado de manera reiterada que en materia de pensión de
sobrevivientes la norma a aplicar es la vigente al momento de
producirse el deceso, por lo que al haber ocurrido el
fallecimiento en el año 2010 la disposición aplicable es la Ley
797 de 2003 artículos 12 y 13.
Señaló, que de acuerdo a lo anterior y una vez revisados
los documentos que obran en el expediente, se evidenciaba
que entre la demandante y el causante existió un vínculo
matrimonial y de común acuerdo convinieron cesar los
efectos a partir del 19 de agosto de 2010, mediante escritura
pública; así mismo el señor Muñoz presentó declaración
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juramentada el 4 de septiembre de 2010, enviado el 9 de
septiembre de 2010 con destino a la entidad Patrimonio
Autónomo Buen Futuro, en la que señaló que desde el 19 de
agosto realizó el divorcio en la Notaria Segunda de Chía con
la señora Rosa Julia Moreno con quien no convive bajo el
mismo techo y solicita desafiliarla de la entidad de pensiones
en la que se encuentre como beneficiaria, quien no tendrá
derecho

para

hacer

reclamaciones

después

de

su

fallecimiento, la cual acompañó de un derecho de petición.
Preciso, que coinciden las testigos en el proceso, que
son hijas de la pareja, en que sus padres se divorciaron
debido a problemas familiares con los hijos mayores del
padre y que fueron procreados en un matrimonio anterior, a
raíz del nacimiento de la nieta, que convivían con los abuelos,
al considerar que la demandante había descuidado la
atención de su esposo, a pesar de ser una persona invidente
y con problemas médicos; que la pareja se separó el 1 de
septiembre de 2010, cuando se fue a vivir con las hijas y por
su parte el padre desafilió a la esposa del régimen de salud y
fue acogida por una de sus hijas.
Afirmó, que para acreditar lo anterior se allegó al
expediente el trámite realizado ante la Comisaria Primera de
Familia de Chía, por queja presentada el 8 de marzo de 2010
y como resultado de seguimiento se observa que la relación
de pareja se había roto al punto que la demandante dormía
en cuartos separados del cónyuge; que el cónyuge fallecido
se sentía desplazado por la bebé y le daba miedo que al
abandonarlo lo internaran en un ancianato, y dado los
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problemas de convivencia llegaron a un acuerdo de darse un
tiempo prudencial de un mes, bajo el cual permanecían bajo
el mismo techo, cesarían todo acto de agresión mutua y
mantendrían a los hijos alejados del conflicto y que quien
abandonaría la casa seria la señora Moreno.
Resaltó, que de lo expuesto, lo que se evidencia es que
efectivamente las partes de común acuerdo liquidaron la
sociedad conyugal, si bien existieron los problemas de
convivencia, también se observa que pactaron la cesación de
efectos civiles del matrimonio católico y, aunado a ello,
dejaron de vivir juntos y de tener vida en pareja, al punto que
fue uno de los asuntos ventilados ante la autoridad de
familia.
Mencionó, que en ese orden, si bien la Corte señaló que
la cónyuge separada puede acceder al beneficio pensional,
para lo cual puede demostrar la convivencia durante los 5
años en cualquier tiempo, es de anotar que esta es aplicable
para los casos en los que los cónyuges separados de hecho
continúan los lazos afectivos de ayuda y solidaridad y el
vínculo del matrimonio.
Aludió, que en el presente caso tal jurisprudencia no
tiene aplicación dado que las circunstancias indican que las
partes convinieron la cesación de los efectos del matrimonio
católico, es decir hubo una ruptura del vínculo del
matrimonio de manera efectiva y no solo de manera formal
que sería con la firma de la escritura pública, sino que
también de manera real, ya que fueron las mismas hijas de
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la pareja que señalaron que no existió convivencia desde el
1° de septiembre de 2010; aunado a que el mismo
pensionado informó tal circunstancia a la entidad de
previsión social.
Concluyó, que al encontrarse acreditado el rompimiento
del vínculo matrimonial a la fecha de la muerte del
pensionado y la falta de convivencia entre la pareja al
momento de la muerte, se colige que la demandante no
cumple con los requisitos en la Ley 797 de 2003, ni de la
jurisprudencia mencionada para el reconocimiento y pago de
la pensión que en vida recibía el señor Muñoz.
IV.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el
Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente en forma principal que se case
totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de
instancia, se sirva revocar parcialmente el fallo del a quo en
cuanto declaró prescritas las mesadas pensionales entre el 1
de noviembre de 2010 y 31 de enero de 2014; y en cuanto
absolvió de los intereses moratorios e indexación, para que
en su lugar se condene a la accionada también por esos
conceptos.

SCLAJPT-10 V.00

9

Radicación n.° 84970

En forma subsidiaria pretende la casación total de la
sentencia de segunda instancia, para que, en sede de
instancia, se sirva confirmar en su integridad el fallo
condenatorio del a quo (expediente digital).
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal
primera de casación, que fueron replicados y se pasan a
estudiar (expediente digital).
VI.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía
indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los
artículos 6° de la Ley 1204 de 2008, 5°, 6°, 22, 106, 107 del
Decreto 1260 de 1970; en relación con el 152, 1820 del CC;
lo que condujo a la infracción directa del 47 y 74 de la Ley
100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2033; 141 de la Ley
100 de 1993; 16 de la Ley 446 de 1998; en relación con los
artículos 167 del CGP; 61 del CPTSS; 8° de la Ley 153 de
1887; 1°, 13, 48 y 53 de la CP.
Señala que los anteriores desaciertos del Tribunal, se
produjeron como consecuencia de los siguientes errores de
hechos:
1.
Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación de pareja
entre los esposos Muñoz Moreno se había “roto” al punto que la
demandante dormía en cuarto separado del cónyuge.
2.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el cónyuge fallecido
se sentía desplazado por la bebé y le daba miedo que al
abandonarlo lo internaran en un ancianato.
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3.
No dar por demostrado, estándolo, que el causante solo
confesó ante la psicóloga de familia de Chía, que se sentía un
poco desplazado por su nieta.
4.
No dar por demostrado, estándolo, que el causante confesó
ante la psicóloga de familia de Chía, que la señora Rosa Julia
Moreno Sánchez si lo atendía como esposa y quería continuar
conviviendo con ella.
5.
No dar por demostrado, estándolo, que los hijos del primer
matrimonio del causante, tenían un sentimiento muy negativode rabia- hacia la señora Rosa Julia Moreno Sánchez y su hija
Bibiana- hermana de ellos-.
6.
No dar por demostrado, estándolo, que hubo violencia
familiar en el hogar Muñoz Moreno por parte de los hijos del
primer matrimonio del causante, en contra de Rosa Julia Moreno
Sánchez y su hija Bibiana Muñoz Moreno.
7.
No dar por demostrado, estándolo, que la Comisaría
Primera de Familia de Chía decretó en forma provisional y luego
definitiva la medida de protección contra los hijos del primer
matrimonio del causante, y en favor de Rosa Julia Moreno
Sánchez y Bibiana Muñoz Moreno por violencia intrafamiliar de
los primeros contra éstas últimas.
8.
No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia entre
los esposos Muñoz Moreno sólo finalizó con el deceso del
causante.
9.
No dar por demostrado, estándolo, que los esposo Muñoz
Moreno se vieron presionados para acudir ante notario a liquidar
la sociedad conyugal y adelantar el trámite de cesación de los
efectos civiles de su matrimonio, a fin de evitar tantos
inconvenientes con las hijas del primer matrimonio del causante
con la demandante.
10. No dar por demostrado, estándolo, que con posterioridad a
la firma de la escritura pública de divorcio y cesación de efectos
civiles del matrimonio, Rosa Julia Moreno y el causante
continuaron conviviendo como esposos hasta el 1 de septiembre
de 2010.
11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante se
vio obligada a trasladarse a otra vivienda distinta de donde
residía con el causante, por la presión ejercida por los hijos del
primer matrimonio de aquel.
12. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante
dependía económicamente del causante.
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13. No dar por demostrado, estándolo, que el acuerdo al que
llegaron los esposos Muñoz Moreno ante la psicóloga y en la
Comisaria de Familia de Chía, surgió de los problemas que había
entre las hijas del primer matrimonio de aquel y la demandante
y su hija Bibiana.
14. Dar por demostrado, sin estarlo, que Rosa Julia Moreno
Sánchez y el causante dejaron de vivir juntos y aun de tener vida
en pareja.
15. No dar por demostrado, estándolo, que cuando la
demandante se vio obligada a irse de la casa donde convivía con
el causante, ellos no dejaron de prestarse ayuda mutua.

Asevera que, los desaciertos se produjeron como
consecuencia de la equivocada apreciación de unas pruebas,
la falta de apreciación de otras y la indebida valoración de
unas no aptas:
Pruebas calificadas indebidamente apreciadas:
1. Documento

denominado

observaciones

de

seguimiento.
2. Escritura pública N° 1034 del 19 de agosto de 2010
de la Notaria Segunda del Círculo de Chía.
3. Registro civil de matrimonio de los esposos Muñoz
Moreno que contiene nota a pie de página.
4. Carta radicada en la entidad Buen Futuro el 9 de
septiembre de 2010 y firmada por el causante.
Pruebas calificadas inestimadas:
1. Denuncia presentada ante la Comisaria Primera de
Familia de Chía por Rosa Julia Moreno Sánchez y su
hija Bibiana Muñoz Moreno contra Jesús Antonio
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Muñoz, Henry Antonio y Ángela María Muñoz, por
violencia intrafamiliar.
2. Diligencia de 28 de mayo de 2010 celebrada por la
Comisaría Primera de Familia de Chía a través de la
cual se decretó medida de protección provisional y
conminación a los denunciados Jesús Antonio
Muñoz, Henry Antonio y Ángela María Muñoz para
que cesara todo acto de violencia intrafamiliar contra
la demandante y su hija Bibiana.
3. Acta de audiencia VI-119-2010 de la Comisaria
Primera de Familia de Chía del 28 de julio de 2010,
en la cual se dictó medida definitiva de protección, y
se ordenó a los denunciados cesar todo acto de
violencia

física,

verbal,

psicológica,

agresión,

maltrato, amenaza u ofensa contra la denunciante y
su hija Bibiana y que se les respetara en el hogar y
afuera.
4. Escrito firmado por los hijos del primer matrimonio
del causante y dirigido a la entidad Buen Futuro
solicitando que no se le reconociera la pensión a la
demandante- radicado el 11 de noviembre de 2010-.
Pruebas no calificadas indebidamente apreciadas.
1. Testimonios de las 3 hijas del matrimonio Muñoz
Moreno (Nidia Bibiana, Nubia Adriana y Esperanza
Muñoz Moreno).
Para la demostración del cargo, refiere en cuanto al
documento denominado observaciones de seguimiento, que
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se trata del realizado a un inconveniente familiar por parte
de la psicóloga de la comisaria, pero no se tuvo en cuenta que
en el mismo quedó consagrado que el causante se sentía un
poco desplazado por su nieta, y si bien adujo el temor de que
su esposa se fuera, igualmente quedó el reconocimiento del
causante que su esposa lo atendía y su deseo de continuar
viviendo con ella, era factible advertir que la relación de
pareja de los esposos Muñoz Moreno nunca se rompió, su
voluntad fue siempre la de mantener su hogar, al punto que
propuso que fuera otra persona quien cuidara la nieta.
Expuso, que también se equivocó el Tribunal porque no
dedujo que la falta de ánimo conciliatorio expresada por las
hijas del causante que suscribieron la documental de
observaciones de seguimiento, es una clara muestra que esas
personas

tenían

un

sentimiento

negativo

–contra

la

demandante y su hija Bibiana.
Manifestó,

que

además

se

observa

la

indebida

apreciación de esa probanza porque el sentenciador de
segundo grado no dedujo que como el matrimonio Muñoz
Moreno convino que se «separarían» durante un mes hasta el
20 de junio de 2010, ese acuerdo surgió porque además de
los inconvenientes que existían, la señora Moreno tuvo que
ceder e irse de la casa, porque convivían en un inmueble de
propiedad de los hijos del primer matrimonio del causante, y
no dedujo el Tribunal que la actora se vio forzada a irse de la
casa por razones ajenas a su voluntad.
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Precisó, que en cuanto a las pruebas no apreciadas, si
estas hubieran sido valoradas, el Tribunal se habría
percatado que las agresiones contra la actora y su hija
aumentaron por parte de los hijos del primer matrimonio con
posterioridad a la suscripción del documento –observaciones
de seguimiento- a tal extremo que la señora Moreno y su hija
tuvieron que denunciarlos y como consecuencia de ello se
decretó una medida de protección; por lo que de no haber
ignorado tales probanzas se podía deducir la presión para no
continuar viviendo en la casa.
Ahora bien, señaló que si los documentos de la
Escritura Pública n.° 1034 de 2010 y el registro civil de
matrimonio se hubieran analizado en armonía con el
documento de observaciones de seguimiento y la denuncia,
se podía verificar que la fecha de suscripción son posteriores
al seguimiento, pero como no lo tuvo en cuenta, no dedujo
que ello había sido consecuencia lógica de la presión ejercida
por los hijos del primer matrimonio del causante, lo cual
estuvo alejado de la voluntad de los esposos Muñoz Moreno,
habría arribado también a la conclusión que los esposos
continuaron prestándose ayuda mutua, ya que el esposo se
ofreció a dar una cuota de manutención de $200.000 para la
señora Moreno, de lo que se evidencia su dependencia
económica respecto del causante.
Aseveró, que en lo atinente al documento –carta
radicada en la entidad Buen Futuro del 9 de septiembre de
2010 y firmada por el causante- la equivocación del ad quem
salta a la vista, porque no tuvo en cuenta como ahí se expuso,
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que se trataba de una persona discapacitada, invidente,
quien

presuntamente

había

sido

abandonado

por

la

demandante y sus hijas, pero el sentenciador no tuvo en
cuenta que se trató de una misiva que difícilmente pudo
haber redactado el causante, además no se dio dicho
abandono, pues se pactó de común acuerdo ambos esposos
en la comisaria, que la señora Rosa se iba de la casa para
evitar inconvenientes con los hijos.
Adujo, que llama la atención que el sentenciador de
segundo grado no hubiera apreciado el escrito firmado por
los hijos del primer matrimonio del de cujus y dirigido a la
entidad Buen Futuro solicitando que no se le reconociera la
pensión a la demandante, de haberlo valorado se habría
percatado que aquel fue radicado 10 días después del deceso
del causante, con una redacción similar a la del escrito de
fecha 9 de septiembre de la misma anualidad, pudiéndose
deducir que las dos peticiones se aparejan más al deseo de
los hijos del primer matrimonio del señor Muñoz.
Resalta, que respecto a la prueba no calificada, si el
sentenciador la hubiera valorado en debida forma, se habría
percatado que las declaraciones de las 3 hijas de los esposos
Muñoz

Moreno,

como

testigos

de

los

hechos,

son

coincidentes en señalar que el divorcio y liquidación de la
sociedad conyugal obedeció a la presión ejercida por los hijos
del primer matrimonio del causante, así como que la actora
y su hija se fueran de la casa, además de las agresiones que
tuvieron que soportar.
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VII. RÉPLICA
La UGPP manifiesta que el Tribunal no incurrió en los
errores que se le enrostran, por el contrario que el colegiado
resolvió la situación fáctica conforme a las disposiciones
vigentes al momento del fallecimiento del causante y
encontró que en el caso de autos la demandante no reunía
los requisitos, especialmente de convivencia con el causante,
exigidos por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
Recalca, que el ad quem aplicó correctamente la ley y le
dio a su texto una interpretación lógica, racional y ajustada
a los derroteros de la propia jurisprudencia de esta Sala y de
la Corte Constitucional, para la época en la que ocurrieron
los hechos; por tanto, el cargo no prospera.
VIII. CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía
directa en la modalidad de infracción directa de los artículos
47 y 74 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 de la Ley 797 de 2003,
en relación con los artículos 141 de la Ley 100 de 1993; 16
de la Ley 446 de 1998; 6° de la Ley 1204 de 2008; 5°, 6°, 22,
106, 107 del Decreto 1260 de 1970; 152, 1820 del CC; 488
del CST; 151 del CPTSS; 167 del CGP; 61 del CPTSS; 8 de la
Ley 153 de 1887; 1°, 13, 48 y 53 de la C.P.
Para la demostración del cargo, refiere que, del análisis
del Tribunal emerge el primer dislate jurídico que lo condujo
a la infracción directa enrostrada, porque como esa
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Corporación no desconoció que los cónyuges hicieron vida de
pareja, conformaron una familia, convivieron bajo el mismo
techo desde 1978 hasta el 1 de septiembre de 2010, esto es,
durante más de 30 años continuos y que la convivencia solo
se interrumpió dos meses antes del deceso del causante, la
actora satisfizo y superó el requisito de los 5 años de
convivencia con el de cujus; que la unión conyugal se
mantuvo vigente y que si bien obra escritura de cesación de
efectos civiles y liquidación de sociedad conyugal con
anotación en el registro civil de matrimonio, los efectos
jurídicos del divorcio son eminentemente patrimoniales, pero
no podía el Tribunal desconocer la realidad de cohabitación
y vida en común de más de 30 años.
Manifiesta, que el Tribunal se limitó a realizar el análisis
en cuanto a que la convivencia no se demostró durante los
cinco años anteriores al deceso del causante, en lugar de dar
importancia a lo realmente relevante, es decir que hubo una
convivencia por más de 30 años, aunado a que esta se dio
incluso hasta el último momento, aunque ciertamente no fue
durante los últimos dos meses de vida del causante bajo el
mismo techo, sin tener en cuenta que la interrupción fue
ajena a la voluntad de las partes, pero dicho juzgador se
limitó a indicar que la misma se interrumpió y no se
demostró que a la fecha del deceso la actora estuviera
conviviendo con el causante.
De otro lado, anota, que la prestación pensional debe
reconocerse en forma indexada o junto con los intereses
legales, según lo que más le favorezca.
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IX.

RÉPLICA

La UGPP expone los mismos argumentos que en la
réplica presentada contra el primer cargo.
X.

CONSIDERACIONES

Por metodología se abordará, en primer lugar, el estudio
del segundo cargo planteado y en caso de no prosperar se
decidirá el primer cargo.
Para fundamentar su decisión, el Colegiado adujo que
si bien la Corte señaló que la cónyuge separada puede
acceder al beneficio pensional, para lo cual puede demostrar
la convivencia durante los 5 años en cualquier tiempo, anotó
que esta es aplicable para los casos en los que los cónyuges
separados de hecho continúan los lazos afectivos de ayuda y
solidaridad y el vínculo del matrimonio y que en el presente
caso tal jurisprudencia no tiene aplicación dado que las
circunstancias indican que las partes convinieron la cesación
de los efectos del matrimonio católico, es decir hubo una
ruptura del vínculo del matrimonio de manera efectiva y no
solo de manera formal, que sería con la firma de la escritura
pública, sino que también de manera real, ya que fueron las
mismas hijas de la pareja que señalaron que no existió
convivencia desde el 1° de septiembre de 2010; aunado a que
el mismo pensionado informó tal circunstancia a la entidad
de previsión social.
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Concluyó, que al encontrarse acreditado el rompimiento
del vínculo matrimonial a la fecha de la muerte del
pensionado y la falta de convivencia entre la pareja al
momento de la muerte, se colige que la demandante no
cumple con los requisitos en la Ley 797 de 2003, ni de la
jurisprudencia para el reconocimiento y pago de la pensión
que en vida recibía el señor Muñoz.
Como la senda de ataque seleccionada fue la directa, se
mantienen incólumes los siguientes supuestos de hecho: i)
que la

señora Rosa Julia

Moreno

Sánchez contrajo

matrimonio con el señor Jesús Antonio Muñoz León el 22 de
julio de 1978 ii) que la sociedad conyugal derivada del
matrimonio católico fue disuelta y liquidada por mutuo
acuerdo mediante escritura pública del 19 de agosto de 2010;
iii) que la convivencia entre Rosa Julia Moreno Sánchez y
Jesús Antonio Muñoz León se dio entre 1978 y 2010; iv) que
Rosa Julia Moreno Sánchez demostró convivir con el citado
un tiempo muy superior a cinco años antes que ocurriera el
fallecimiento; v) que el señor Muñoz fue pensionado a partir
del 14 de agosto de 1981; vi) que la UGPP negó la prestación
argumentando que no acreditó los requisitos legales por no
convivir con el causante, ya que mediante escritura pública
se demostraba que cesaron los efectos civiles del matrimonio
y porque la señora Sánchez no aparecía registrada en el
sistema de salud a la fecha del fallecimiento en calidad de
beneficiaria del causante; vii) que el de cujus falleció el 1° de
noviembre de 2010, por lo que la norma a aplicar sería la Ley
100 de 1993, con la reforma que trajo la Ley 797 de 2003.
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De suerte que la Sala debe resolver si el sentenciador de
segundo grado se equivocó al negar la pensión de
sobrevivientes a la demandante por los argumentos ya
expuestos.
Al respecto, importa recordar que, esta Corporación ha
advertido que la labor judicial no puede enmarcarse en la
aplicación exegética del postulado legal sin miramiento a los
principios que orientan la solidaridad que subyace a la
familia, como institución protegida por las normas de la
seguridad social. En relación al derecho que les asiste a las
cónyuges supérstites, es viable tener presente que la
jurisprudencia de esta Sala ha señalado la convivencia con
el causante, como elemento determinante para la asignación
del derecho prestacional; al efecto en sentencia CSJ
SL21019-2017, la Corte indicó:
En la ordenación normativa de la seguridad social cobra
relevancia un aspecto material que se pondera para determinar
si, en realidad, la ausencia de un ser querido, efectivamente
genera una lesión de índole material - pues el espiritual no es
posible repararlo a través de aquella - y es la convivencia,
entendida esta como la concreción de una familia, cuyas
características internas no entra a dilucidar la disciplina jurídica,
más allá que para establecer si efectivamente hubo unión,
comunidad de vida, de ayuda y de socorro mutuo, caso en el cual
procede el reconocimiento de la prestación. (Subraya la Sala)

Al punto, resulta oportuno traer a colación la sentencia
CSJ SL2746-2020, en donde esta Corporación explicó:
La hipótesis prevista en el inciso 3 del literal b) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, regula la situación del cónyuge que a pesar
de haberse separado de hecho --y su pareja conformando una
nueva familia--, mantiene su vínculo matrimonial vigente. En
cuyo caso, ante el fallecimiento del pensionado causante, el
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disfrute del derecho a la pensión deberá ser compartido entre el
cónyuge separado de hecho del pensionado causante y el
compañero o compañera permanente que tenga esa condición
para la fecha del deceso, en proporción al tiempo de convivencia,
siempre que éste no sea inferior a 5 años.
En torno a este punto, importa a la Corte destacar que si bien
esta Sala en la interpretación del literal a) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la
compañera permanente deben cumplir con el requisito de
convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años
continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la
muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el
inciso 3 del literal b) ibídem, tratándose del evento del cónyuge
separado de hecho, como es aquí el caso, ha precisado que la
convivencia de los 5 años puede verificarse en cualquier tiempo.
Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad
del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando
medie «separación de hecho», naturalmente presupone que no
hay vida en común de la pareja de casados al momento de la
muerte.
En efecto, según la jurisprudencia de la Sala, el cónyuge con
unión matrimonial vigente, independientemente de si se
encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede
reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes, siempre
que hubiere convivido con el pensionado causante durante un
interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. Criterio
expuesto, entre muchas otras, en sentencia SL1869-2020, en la
que se rememoró la CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637, que
adoctrinó:
El texto del artículo 13, literal b) inciso tercero de Ley 797 de
2003, que la recurrente denuncia como interpretada
erróneamente es del siguiente tenor:
[…]
Varios supuestos normativos contienen tal preceptiva,
diferenciando la existencia de una convivencia simultánea, bajo
el supuesto de que exista, en todo caso un tercero en la disputa
pensional, sea este, compañera (o) permanente o la (el) cónyuge.
En efecto, bajo el entendimiento que le otorgó la sentencia C1035 de 2008, que declaró la exequibilidad condicionada de la
primera frase, si en los últimos 5 años antes del fallecimiento, la
compañera (o) la (el) cónyuge mantuvieron una comunidad de
vida, la pensión debe ser dividida entre aquellos, en proporción
al tiempo de convivencia con el causante.
Asimismo, cuando no se halla presente la pluricitada convivencia
simultánea, pero el causante mantuvo una unión conyugal,
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precedida de una separación de hecho, la disposición
expresamente consagra que es viable la reclamación de una
cuota parte de la pensión por parte de la compañera (o)
permanente, siempre que hubiere convivido con el causante por
un lapso superior a 5 años, antes de su deceso, pero deja a salvo
la cuota parte restante al cónyuge con quien existía una sociedad
vigente.
Cierto es que el literal a) de la aludida disposición es inequívoco
en la exigencia de que tanto el cónyuge como la o el compañero
permanente supérstite acredite que hizo una vida marital por lo
menos 5 años continuos con anterioridad a la muerte y,
justamente, bajo esa hermenéutica, esta Sala de la Corte ha
señalado sobre la imposibilidad de acceder al reconocimiento de
esta prestación a quien no haya demostrado que, en efecto,
existió una verdadera comunidad de vida.
Tal interpretación que ha desarrollado la Sala, sin embargo, debe
ser ampliada, en tanto no es posible desconocer que el aparte
final de la norma denunciada, evidencia que el legislador respetó
el concepto de unión conyugal, y ante el supuesto de no existir
simultaneidad física, reconoce una cuota parte a la cónyuge que
convivió con el pensionado o afiliado, manteniéndose el vínculo
matrimonial, aun cuando existiera separación de hecho.
Esa medida, sin lugar a dudas, equilibra la situación que se
origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación, y
que entregó parte de su existencia a la conformación de un
común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía
y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve
desprovista del sostén que aquel le proporcionaba; esa situación
es más palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo,
en tanto su incorporación al mercado laboral ha sido tardía,
relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores
periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de
seguridad social.
No se trata entonces de regresar a la anterior concepción
normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al
cónyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero
contenido de la seguridad social, que tiene como piedra angular
la solidaridad, que debe predicarse, a no dudarlo, de quien
acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el
momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo
el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre
y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la
normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos
al fallecimiento, sino en cualquier época. (Subraya la Sala).
En tal sentido, se itera, el cónyuge con vínculo marital vigente,
aun separado de hecho, puede reclamar válidamente una
pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido con el
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causante pensionado por lo menos 5 años en cualquier época,
pues de esta manera se protege a quien desde el matrimonio
aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en
virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la
seguridad social
Por lo demás, conviene precisar que lo que habilita al cónyuge
separado de hecho o de cuerpos a acceder a la pensión de
sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo
matrimonial, por manera que, otras figuras del derecho de
familia, tales como la separación de bienes o la disolución y
liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente
a la adquisición del derecho (SL5141-2019).
Así las cosas, bajo el derrotero trazado por esta Corporación, se
tiene que el Tribunal infringió la norma debatida, pues a pesar
de no desconocer el vínculo contractual de orden matrimonial
entre la señora Georgina Guauque De D Silva y el causante, no
hizo derivar de su texto la posibilidad de que la cónyuge separada
de hecho con lazo matrimonial vigente accediera a la pensión de
sobrevivientes, cuando existió o concurrió, como aconteció en el
sub examine, compañera permanente.

En el caso bajo estudio la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal no da lugar a la pérdida del derecho,
máxime si se tiene en cuenta que se produjo tan solo 2 meses
y 13 días antes fallecimiento del señor Muñoz y luego de 32
años y 27 días de convivencia. Este criterio fue reiterado en
reciente sentencia CSJ SL2015-2021, en la que se indicó que
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de
la Ley 797 de 2003, resguarda el derecho pensional del
cónyuge separado de hecho, que demuestre el desarrollo de
una convivencia no inferior a cinco años, «en cualquier
tiempo», de tal modo que es evidente que el Tribunal se
equivocó al revocar la sentencia de primer grado, para en su
lugar, sustraer el derecho pensional a la señora Moreno
Sánchez, lo que configura el yerro jurídico endilgado y da
lugar al quiebre de la decisión.

SCLAJPT-10 V.00

24

Radicación n.° 84970

Por lo dicho, el cargo segundo prospera y resulta inane
el estudio del primer cargo, por lo que el Despacho se relava
de pronunciamiento respecto del mismo y se casara la
sentencia.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación en
razón a su prosperidad.
XI.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede instancia, además de los mismos argumentos
plasmados en la esfera casacional, deviene decir que no
existe duda de que la actora cumplió con los requisitos para
ser acreedora de la prestación pensional reclamada, pues así
da cuenta las declaraciones rendidas por las señoras Nidia
Bibiana Muñoz Moreno, Nubia Adriana Muñoz Moreno y
Ligia Esperanza Muñoz Moreno, quienes manifestaron ser
hijas del causante y la demandante, y de manera unánime y
coincidente señalaron que su padre convivía con la señora
Moreno y sus otras dos hijas y en el segundo piso vivían los
hijos mayores del causante, fruto del primer matrimonio.
Igualmente, que sus padres se divorciaron de común
acuerdo por problemas con los hijos mayores del señor
Muñoz; que la separación se dio por presión de sus hermanos
mayores, por esa razón el causante decidió que se dieran un
tiempo para que la situación se calmara mientras las cosas
entre la demandante y los hijos del primer matrimonio del
causante mejoraban, para volver a convivir todos bajo el
mismo techo, pero a razón del fallecimiento del causante no
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se materializó tal deseo; que con posterioridad al divorcio
continuaron viviendo en la misma casa y la señora Moreno
continuó viendo por su pareja el señor Muñoz, hasta el 1 de
septiembre

de

2010,

cuando

se

presentaron

varias

agresiones por parte de los hijos mayores del causante contra
la señora Moreno y la hija menor, por lo que para evitar una
tragedia las hijas del segundo matrimonio resolvieron que su
señora madre saliera de la casa en la que convivía con el
señor Muñoz.
Sin embargo continuaron hablando de forma «interna»;
que nunca antes sus padres presentaron ninguna otra
separación y convivieron durante 32 años, desde que se
casaron; que la enfermedad de su papá fue atendida siempre
por su mamá, hasta que fue hospitalizado en septiembre de
2010, pues los hermanos mayores prohibieron el ingreso a la
clínica de la señora Moreno y sus hermanas, excepto la
mayor,

pues

precisamente

la

señora

Moreno

estuvo

pendiente del causante a través de su hija mayor, la señora
Ligia Esperanza Muñoz, quien las mantenía informadas del
estado de salud del señor Muñoz.
De lo que se colige, que si bien es cierto, se probó que
el vínculo conyugal que existía entre la señora Moreno y el
señor Muñoz fue disuelto y liquidado, también es cierto que
lo fundamental al momento de decidir el derecho a la pensión
de sobreviviente, no es demostrar el vínculo del matrimonio
como una formalidad, sino acreditar que durante un tiempo
superior a los 5 años exigidos en la norma, en cualquier
tiempo, existió entre la pareja una comunidad de vida, afecto
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y ayuda mutua, supuesto que acreditó la demandante
incluso durante un tiempo superior al requerido.
Igualmente, se advierte que la pareja conformada por el
causante señor Muñoz y la demandante señora Moreno, solo
disolvieron el vínculo conyugal 2 meses y 13 días antes del
suceso de la muerte y que en todo caso la separación no
ocurrió precisamente por el querer de los cónyuges, sino por
circunstancias ajenas a ellos como pareja, razón por la cual
aun después de la separación, en la medida en que los hijos
del señor Muñoz lo permitían, la actora estuvo al pendiente
de él, por lo que aun cuando existió la separación de hecho,
quedó plenamente demostrado que la señora Moreno
convivió con el causante por un término de 32 años y 27 días,
circunstancia que le da derecho a la pensión deprecada.
Así las cosas, dadas las resultas de la casación, son
suficientes las consideraciones expuestas, para despachar
desfavorablemente el recurso de apelación presentado por la
parte demandada contra la sentencia de primera instancia.
Ahora bien, claro lo anterior, es de indicar que el Juez
de primera instancia declaró

prescritas las mesadas

pensionales causadas entre el 1 de noviembre de 2010 y el
31 de enero de 2014, probada la excepción de no pago de
intereses moratorios y el no reconocimiento de la indexación.
En lo que se refiere a la excepción de prescripción,
señaló que la señora Sánchez reclamó el derecho el 23 de
octubre de 2012; que esa acción interrumpió el término de
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prescripción por una sola vez, y que, como la demanda se
presentó el 16 de febrero de 2017, fue esta y no aquellas la
que impidió este medio extintivo, por lo que se declaró
afectada por el paso del tiempo las mesadas causadas entre
el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de enero de 2014.
Frente a declarar probada la excepción de no pago de
intereses moratorios, adujo que toda vez que la mora en
definir el derecho prestacional no fue imputable a la
administradora, sino que obedeció a las declaraciones extra
juicio que se aportaron a la debida entidad y que se referían
a un presunto abandono de la demandante respecto de su
cónyuge,

era

necesario

verificar

esta

situación

jurisdiccionalmente.
Y en cuanto a la indexación, manifestó que no había
lugar a la misma, en la medida en que el cálculo de las
mesadas pensionales se efectuó desde el año 2014 hasta
septiembre de 2018, mes anterior a que se profirió el fallo y
que se habían incluido los reajustes legales anuales.
Respecto de tales determinaciones la parte demandante
presentó recurso de apelación, alegando que la interrupción
de la prescripción se dio con la reclamación y el término
quedó suspendido hasta que se tramitan todos los actos
administrativos, bien sea negando o reconociendo la pensión
de sobrevivientes.
En lo pertinente a la negación del reconocimiento de los
intereses moratorios, adujo que la ignorancia de la ley no
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sirve de excusa y la UGPP no podía ignorar que la señora
Moreno acreditó la convivencia.
Finalmente, en lo que atañe a la negación del pago
debidamente indexado del ingreso base de liquidación y de
cada una de las mesadas, debe tenerse en cuenta que si sufre
una pérdida del poder adquisitivo por lo que debe
actualizarse el reconocimiento pensional.
Así las cosas, procede la Sala al estudio en sede de
instancia de tales inconformidades en virtud del recurso de
apelación interpuesto, empezando por la excepción de
prescripción y al punto, es pertinente memorar, que en la
sentencia CSJ SL13000-2015, se dijo:
En efecto, de acuerdo con el art. 6º del CPTSS., la reclamación
administrativa del derecho presentada ante entidades de la
administración pública, suspende el término de prescripción
hasta (i) cuando se decida la petición, o (ii) cuando transcurrido
un mes desde su presentación no haya sido resuelta.
En cuanto a esta última hipótesis, incorporada por la L.
712/2001, debe clarificarse que fue declarada exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional en sentencia C792 de 2006, en el entendido que «el agotamiento de la
reclamación administrativa por virtud del silencio
administrativo negativo, es optativo del administrado, de tal
manera que si decide esperar la respuesta de la
administración, la contabilización del término de
prescripción solo se hará a partir del momento en el que la
respuesta efectivamente se produzca». De suerte que, hoy por
hoy, un adecuado entendimiento del art. 6° del CPTSS, debe
necesariamente contemplar el hecho de que hasta tanto no
se emita y notifique la respuesta a la reclamación, el término
prescriptivo permanece suspendido.

Siendo esto así, al ser un hecho indiscutido que la
señora Muñoz solicitó ante la demandada la prestación el 23
de octubre de 2012, y se dio contestación a la misma
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mediante Resolución n.° RDP 0009508 del 28 de febrero de
2013, sin embargo en contra de este acto administrativo la
actora presentó recurso de reposición que se resolvió
mediante Resolución n.° RDP 019365 del 26 de abril de 2013
y recurso de apelación en virtud del cual se expidió la
Resolución n.° RDP 021346 del 9 de mayo de 2013, es a
partir de esta última data que debe contarse el término de
prescripción, por lo que tenía hasta el 9 de mayo de 2016
para presentar la demanda y esta fue radicada hasta el 16 de
febrero de 2017, esto es, pasado el término trienal de que
tratan los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, por ello,
habrá de declararse parcialmente probada la excepción de
prescripción

respecto

de

las

mesadas

causadas

con

anterioridad al 16 de febrero de 2014, por lo que en este
punto se modificará la sentencia de primera instancia.
Frente a los intereses moratorios, considera la Sala que
si bien se ha descartado su imposición cuando en sede
administrativa haya controversia legítima entre potenciales
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL145282014), supuesto que no se presenta en este caso en forma
específica, o cuando se niega el derecho en aplicación de la
normativa, cuya interpretación fue cambiada por esta Sala,
en el sentido que si se presenta son circunstancias que
constituye un factor para exonerar de dicha condena
resarcitoria.
Dado lo anterior, hay lugar a la indexación pues resulta
evidente la pérdida del poder adquisitivo por el paso del
tiempo, por lo que se adicionará la sentencia de primer grado
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a efectos de ordenar la actualización de esas sumas, a partir
de la causación de cada una de estas mensualidades y hasta
la fecha del pago efectivo, al tenor de la siguiente fórmula:
VA= VH x (IPCF/IPCI)
VA = Valor actual
VH = Valor histórico
IPCF = Índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de
pago
IPCI = Índice inicial de precios al consumidor vigente a la fecha
de exigibilidad de cada una de las mesadas pensionales.

Así las cosas, dadas las resultas de la casación, son
suficientes las consideraciones expuestas, para otorgar
prosperidad a la alzada presentada por la convocante a juicio
y, en consecuencia, se modificara la sentencia proferida por
el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de
octubre de 2018, en su numeral segundo para precisar que
se

declararán

prescritas

las

mesadas

causadas

con

anterioridad al 16 de febrero de 2014 y que el retroactivo que
resulte corre desde la calenda mencionada y hasta la fecha
de pago; se adicionará en el sentido de ordenar la
actualización de las del retroactivo, a partir de la causación
de cada una de estas mensualidades y hasta la fecha del pago
efectivo; y se confirmará en todo lo demás.
Sin costas en esta instancia.
XII. DECISIÓN
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el siete (7) de noviembre de dos
mil dieciocho (2018), en el proceso que ROSA JULIA
MORENO

SÁNCHEZ,

le

instauró

a

la

UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.
En sede de instancia, se resuelve:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo y tercero
de la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete
Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de octubre de
2018, en el sentido de precisar que se declaran
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al
16 de febrero de 2014 y que el retroactivo que resulte
corre desde la calenda mencionada y hasta la fecha de
pago.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida por el
Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 1
de octubre de 2018, para condenar al reconocimiento
de las sumas de dinero adeudas en forma actualizada,
a partir de la causación de cada una de estas
mensualidades y hasta la fecha del pago efectivo.
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TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia
proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del
Circuito de Bogotá, el 1 de octubre de 2018.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
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REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
RESOLUCIÓN NÚMERO

681

DE 29 JUL 2020

( ______________________
681 DEL 29 JUL 2020 )
Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario y una ubicación
EL DIRECTOR GENERAL
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto
648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015 y el Numeral 14 del artículo 9° del Decreto 0575
del 2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, fue creada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, su estructura se
encuentra determinada por los Decretos 575 de 2013 y 681 de 2017 y su planta de personal fue
establecida mediante Decreto 5022 de 2009 y ampliada y modificada mediante los Decretos 576 de 2013
y 682 de 2017.
Que la dirección general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en ejercicio de las facultades que le confieren los numerales
11 y 14 del artículo 9º del Decreto 0575 de 2013 y el artículo 2° del Decreto 5022 de 2009, modificado
por los Decretos 0576 de 2013 y 0682 de 2017, actualizó la distribución de los cargos de la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, mediante la Resolución No. 341 del 13 de marzo de 2020.
Que en la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, existe una (1) vacante del empleo de Subdirector General
040 - 24 de libre nombramiento y remoción, ubicado en la Subdirección de Defensa Judicial Pensional
de la Dirección Jurídica, la cual por necesidad del servicio requiere ser provista.
Que el doctor JAVIER ANDRÉS SOSA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.80.792.308,
cumple con los requisitos y el perfil requerido para ser nombrado en el mencionado cargo, exigidos en el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
Que para cubrir los gastos que se generen con el presente nombramiento se expidió el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal número 120 del 3 de enero de 2020.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario, al doctor JAVIER ANDRÉS SOSA PEREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No.80.792.308, en el cargo de Subdirector General 040 - 24, de libre
nombramiento y remoción, en la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

681
29 JUL 2020
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO _____________________
DEL ____________________________
HOJA No. _2_

“Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario y una ubicación”

Artículo 2°. Ubicar en la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, al doctor JAVIER ANDRÉS
SOSA PEREZ para desempeñar el cargo de Subdirector General 040 - 24, conforme lo establecido en
el manual de funciones y competencias definido para el empleo.
Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución al doctor JAVIER ANDRÉS SOSA PEREZ,
informando que cuenta con diez (10) días hábiles para manifestar por escrito la aceptación del cargo y
diez días posteriores a la aceptación para tomar posesión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 2.2.5.1.6. y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a
partir de la posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 29 JUL 2020

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General
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