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11. OPORTUNIDAD E INTERVENIENTES
Instalada la audiencia inicial, la Magistrada Ponente afirma que se encuentra dentro
de la oportunidad establecida en el Art. 180 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011. Así
mismo que se encuentran presentes, la apoderada de la parte accionante, la
apoderada de la parte demandada y la Dra. Yolanda Villarreal, Procuradora Judicial
16 delegada ante éste Tribunal, quienes previamente se identificaron. Se le reconoce
personería para actuar a la Dra. MONICA JULlANA BAEZ MELENDEZ como
apoderada sustituta del apoderado de la parte demandante, en los términos del
memorial-poder que obra en el informativo en 1 folio. Se le reconoce persone ría para
actuar a la Dra. LUDIN EISLEN GONZALEZ JACOME como apoderada de la
NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA-EJERCITO
NACIONAL en los términos del
memorial-poder
visible a folio 81 del informativo. La anterior
decisión
de
reconocimientodepersoneria'se'notificaenEstrados.

111. SANEAMIENTO DEL PROCESO
En este estado de la diligencia procede la H. Magistrada al saneamiento del proceso
conforme al numeral 5 del Art. 180 de la Ley 1437 de 2011, una vez revisadas todas
las actuaciones surtidas en él, sin que se advierta situación alguna por sanear por
parte del Despacho: no obstante, se interroga sobre éste aspecto a los asistentes
(apoderados de!la parte de,nandap_YRlrte
demandada y Apente del Ministerio
Público), quienes manifiestan no advertir ninguna irregularidad ni nulidad que deba
ser saneada en ésta oportunidad. Teniendo en cuenta que no hay ninguna situación
por resolver, la, H. Magistrada d",~la.ra,
tada la eta a de saneamiento
del
proceso y ordena conti,n,uar cop, ••••••
te etapa. 'La anterior decisión se
notifica en Estrados.
.
IV. DECISiÓN

oe excePCIONES

PREVIAS

La Magistrada Ponente ad"iertei<.¡~~(·'~'tt,¡~.onada
propuso. como excepción la
denominada PRIiSCRIPCI2N::lil>.cualnace'eonsistir
en que en ,el evento en que se
decida reconocer la pensión gesabreviviente, se deerete la prescripción trienal de las
mesadas pensionales, teniendoeneu~ntala
feehaen que fue elevada la solicitud (14
de octubre de 2911) Y en aplicación delrégil1len general de todos los empleados
públicos del orden nacional, según lo solicita la parte demandante se aplique en este
caso. Para resolverse considera: Siblenescierto
elnumeral.6° del artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011, ésta es la oportunidad para decidir la referida excepción de
prescripción de las mesadas causadas, se advierte que como quiera que resulta
necesario para efectos de resolverla, definir el régimen aplicable a los demandantes
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente que se reclama, lo cual tendrá
lugar al momento de proferir decisión de fondo, el Despacho la resolverá en conjunto
con la sentencia. DECISiÓN QUE SE NOTIFICA EN ESTRADOS. De otra parte, la
suscrita Magistrada no encuentra dentro del expediente otro hecho constitutivo de
excepción previa o de mérito que, pueda ser decidida conforme al numeral 6 del
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. No obstante lo anterior, se le concede el uso de
la palabra a la señora Procuradora para que manifieste si considera que existe alguna
excepción por proponer, a lo que señala que tampoco advierte ningún hecho
constitutivo de excepción. En consecuencia de lo anterior, se declara agotada la
etapa de excepciones
previas y se continúa con la siguiente etapa, esto es, la
fijación del litigio. DECISION QUE SE NOTIFICA EN ESTRADOS.
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V. FIJACION DEL LITIGIO
La H. Magistrada señala que en atención a que se encuentran presentes las partes y
con el fin de fijar el litigio, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
se tendrá en cuenta los hechos de la demanda y el pronunciamiento que frente a ello
se realizó en la contestación de la demanda, así como los demás extremos de la Litis,
esto es, las pretensiones de la demanda, las normas violadas y el concepto de
violación. Atendiendo a este marco, el Despacho procedió a agrupar los hechos de la
siguiente manera: El hecho primero referido a la naturaleza jurídica del Ministerio de
Defensa Nacional-Ejercito Nacional, no constituye un hecho propiamente dicho, por lo
que en consideración del Despacho debe excluirse del litigio. La anterior

consideración, se pone de presente a ambas partes quienes manifiestan estar
de acuerdo. El hecho segundo referido a que el señor JESUS DAVID SILVA PARRA
ingresó al Ejercito Nacional, falleciendo el 29 de octubre de 1994, siendo ascendido
póstumamente al grado de CABO SEGUNDO de la Institución, y que el último lugar
de prestación de servicios fue en la Ciudad de Bogotá, es un hecho frente al que la
apoderada de la entidad demandada asegura que es PARCIALMENTE CIERTO en
tanto si bien el soldado regular Jesús David Silva Parra falleció el 29 de octubre de
1994, su última unidad fue en el Batallón Ricaurte de la ciudad de Bucaramanga. Al
respecto precisa el Despacho que el ingreso como soldado Regular del señor JESUS
DAVID SILVA PARRA al Ejercito Nacional encuentra respaldo probatorio en la
Certificación visible a folio 106 del informativo suscrita por el Jefe de la Sección
Soldados de esa Institución. Así mismo, la defunción del soldado regular consta en el
Certificado de Defunción visible a folio 105 del expediente y su ascenso póstumo al
grado de Cabo Segundo consta en la Resolución N° 0994 del 3 de febrero de 1995
visible a folios 125 y 126. Por lo anterior en los aspectos señalados el hecho segundo
en consideración del Despacho debe relevarse de debate probatorio. Finalmente,
en lo que tiene que ver con el último lugar de prestación de servicios del soldado
regular, advierte el Despacho que ello debe excluirse de la fijación del litigio como
quiera que resulta irrelevante frente para objeto del proceso, pues solo constituyó un
aspecto para efectos de determinación de competencia. La anterior consideración,
se pone de presente a ambas partes quienes manifiestan estar de acuerdo. El
hecho tercero referido al parentesco entre los demandantes y el causante JESUS
DAVID SILVA PARRA, esto es, de padres, es un hecho frente al que la apoderada de
la entidad demandada asegura que es CIERTO. Además, precisa el Despacho que la
prueba de dicho parentesco deviene del registro civil de nacimiento del causante
visible a folio 107.Por lo anterior el hecho tercero en consideración del Despacho

debe relevarse de debate probatorio. La anterior consideración, se pone de
presente a ambas partes quienes manifiestan estar de acuerdo. El hecho cuarto
referido a que la muerte del señor JESUS DAVID SILVA PARRA fue calificado como
en simple actividad, es un hecho frente al que la apoderada de la entidad demandada
afirmó que no es cierto pues de acuerdo con el informativo administrativo por muerte
N° 025 del 29 de octubre de 1994, se calificó la muerte como ocurrida en combate por
acción directa del enemigo y en mantenimiento del orden público. Al respecto
encuentra el Despacho que la calificación de la muerte del señor JESUS DAVID
SILVA PARRA contenida en el Informativo Administrativo por Muerte N° 025 del 8 de
noviembre de 1994 que obra en el expediente a folio 104 respaldo lo manifestado por
la apoderada de la entidad demandada, por lo que en consideración del Despacho

debe relevarse de debate probatorio. La anterior consideración, se pone de
presente a ambas partes quienes manifiestan estar de acuerdo. El hecho quinto
referido a las solicitudes elevadas el 14 de octubre de 2011 por los hoy demandantes
a la entidad demandada, encaminadas a obtener el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente y la respuesta ofrecida por la entidad mediante los actos acusados, es
un hecho frente al que la apoderada de la entidad demandada asegura que es
CIERTO. Por lo anterior y además por encontrar respaldo probatorio en la copia que
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obra en el expediente de las referidas solicitudes (fls. 16 y 17) Y en original, los actos
acusados (fls. 5-6 y 14), en consideración del Despacho este hecho debe relevarse
de debate probatorio. La anterior consideración, se pone de presente a ambas
partes quienes manifiestan estar de acuerdo. Los hechos sexto al octavo, el
hecho quince y dieciséis, los hechos décimo al trece y los hechos dieciocho al
veintitrés, no constituyen hechos sino argumentaciones jurídicas en las cuales el
apoderado de la parte demandante sustenta sus pretensiones, argumentaciones que
serán consideradas en el momento de proferir decisión de fondo. La anterior
consideración, se pone de presente a ambas partes quienes manifiestan estar
de acuerdo. El hecho noveno referido a la afectación al mínimo vital de los
demandantes ante la negativa de reconocimiento pensional, es un hecho frente al que
la apoderada de la entidad demandada afirmó que no existe prueba en el proceso de
dicha afectación, por lo que debe ser probado en el proceso. La H. Magistrada señala
que éste hecho no es relevante para el objeto del presente litigio que tiene que ver
con el reconocimiento de la pensión de sobreviviente con independencia de la
afectación del minimo"vital,'pof'toque debe"exctuirsede't8'tipción
del litigio. La
anterior consi~erac~,ón",epo~~:
,;~;~res~~~
,~,,'•' •,mbas partes quienes
manifiestan estar de acuerda.' El' hemo'qatotce; refertdo al cumplimiento de los
requisitos exigidos por 1é3.Lt3Y
Gr.?,,"al.,por p~~~dr,Jo~~enefipiarios del causante para
acceder a la pensióndÉr~~bre'iviéntel~s ti" ...
flethofrehte .al que la apoderada de la
entidad demandada afirmó que constituye una apreciación de la parte actora como
argumento de sus pretensiones. No obstante en consideración del Despacho si
constituye un hecho que debe hacer parte de la fijación del litigio y someterse a
debate probatorio, en la medida-en quetieneqUt3 ver con el cumplimiento o no de la
ley general que pretende~e'apIi9ueal,.reconócimiento
pensional que se está
reclamando. La anterior consideración, se" pone de presente a ambas partes
quienes manifiestan e$tar dé acuerdo. El hecho diecisiete referido a que debe
reconocerse y pagarse ..' .la dema
hijo menor pensión de sobreviviente, a
partir del 10 de abril d~
el causante, en consideración del
Despacho y pese a laiSi
referida$ a los reclamantes y
la fecha de fal
a u!l,hecho propiamente dicho
sino a lo que se
medlo dé control, lo cual será
tenido en
de la presente litis. La anterior
consideración, $e pone
rtes quienes manifiestan estar
de acuerdo. Ahora bien
expuesto en relación con los hechos
de la demanda, ~sí como
de.@misma encaminadas a que se
declare la nulidaa de los
.. ,N~.()~11
26 de junio de 2012 y OF111118381 del 12 de diciembre de 2011 E!xpeoid por la Entidad demandada, por medio
de los cuales se negó a los demandantes el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente y en....
consecuencia.a ..tíluloderestable.cimiento ..del derecho que se
ordene su reconocimiento y pago de la misma. Así mismo, teniendo en cuenta el
concepto de violación expuesto en la demanda, la H. Magistrada pregunta a los
apoderados de las partes si están de acuerdo con que la fijación del litigio en el
presente asunto éste orientado a determinar: Si le asiste a los demandantes el
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a partir del 29 de
octubre de 1994, fecha de fallecimiento de su hijo, el Cabo Segundo del Ejército
Nacional Jesús David Silva Parra, o si por el contrario, la negativa de tal
reconocimiento por parte de la entidad demandada se ajusta a la legalidad. La H.
Magistrada pregunta a las partes si están de acuerdo con la fijación del litigio, a lo que
manifiestan que sí están de acuerdo, por lo que en los términos señalados, declara
agotada la etapa de fijación del litigio y ordena continuar con la siguiente etapa. La
anterior decisión se notifica en Estrados.
c
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VI. ETAPA DE CONCILIACiÓN
Advierte la H. Magistrada señala que tratándose de un reconocimiento pensional, no
es posible en este momento intentar un acuerdo conciliatorio, teniendo en cuenta que
el asunto objeto de la presente acción no es susceptible de conciliación, de
conformidad con el Decreto 1716 de 2009, por lo que no se somete a consideración
de las partes para efectos de llegar a algún acuerdo conciliatorio, razón por la cual
esta etapa se declara agotada, decisión que se notifica en estrados.
VII. MEDIDAS CAUTElARES
Atendiendo a que en el presente caso no hay medidas cautelares por decretar, se
declara agotada la etapa de medidas cautelares, decisión que se notifica en
estrados.
VIII. DECRETO DE PRUEBAS
DOCUMENTAl. Se da el valor probatorio que la ley concede a los documentos
allegados por la parte demandante y por la parte demandada con la contestación de
la demanda. PARTE DEMANDANTE No hizo solicitud de pruebas diferentes a las
aportadas. PARTE DEMANDADA No hizo solicitud de pruebas diferentes a las
aportadas. El decreto de pruebas que antecede se NOTIFICA EN ESTRADOS.
Manifiesta la H. Magistrada que en razón a que el presente asunto es de puro
derecho y no hay pruebas por decretar ni de oficio ni a petición de las partes, se
prescindirá de la audiencia de pruebas conforme al artículo 179 inciso final del
CPACA, y se procederá a DICTAR SENTENCIA, pero previamente se dará
oportunidad a las partes y al Ministerio Público para que, presenten alegatos de
conclusión, para lo cual debe conformarse la Sala de Decisión y se señala un receso
de 10 minutos. la anterior decisión se notifica en ESTRADOS. Interviene la
Agente del Ministerio Público para solicitar se le permita retirar de la audiencia como
quiera que debe atender un asunto como Procuradora Regional. La H. Magistrada
autoriza su retiro. En este momento SE REANUDA la audiencia, siendo las 9:20 a.m
se procedió a reanudar la audiencia inicial, identificando nuevamente el proceso y se
hizo la presentación de los H. Magistrados que conforman la Sala decisión, Dr. Julio
Edisson Ramos Salazar y Dr. Milciades Rodríguez Quintero, señalando además que
se encuentran presentes la apoderada sustituta de la parte demandante y la
apoderada de la parte demandada. Procede a escuchar las alegaciones de las
partes.
IX. ALEGATOS DE CONCLUSION
Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, hasta por
20 minutos, para que presente sus alegatos de conclusión, quien manifiesta: Se
encuentra con suficiente fundamento legal que le permitió a los demandantes como
padres del señor Jesús Silva Parra, acudir a la jurisdicción a solicitar el
reconocimiento pensional pretendido en la presente acción. Cita sentencias de la H.
Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado, en las que se pronuncian sobre el
establecimiento de regímenes especiales como el régimen general. Los requisitos
consagrados en la Ley 100 de 1993 se encuentran cumplidos por la parte
demandante para el reconocimiento pensional, Son derechos reconocidos por dicha
Ley bajo el amparo de la Constitución. La totalidad de lo expuesto por la apoderada
sustituta del apoderado de la parte demandante queda registro en audio y video. A
continuación, se les concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte
demandada, hasta por 20 minutos, para que presente sus alegatos de conclusión,
quien manifiesta: Se opone a la totalidad de lo pretendido en la demanda como quiera
que los actos acusados se ajustan a la legalidad. No era viable reconocer y pagar
suma alguna por concepto de la pensión de sobreviviente que se reclama. El Soldado
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tenía 9 meses 15 días, falleció en combate, para el año 94 la norma que establecía
las prestaciones sociales era la Ley 131 de 1985 en concordancia con el artículo 8 del
Decreto 2728 de 1968, normas que no consagraban dicho reconocimiento para los
soldados regulares muertos en combate, disponía erar una compensación por muerte
y el ascenso póstumo con fines prestacionales. Los soldados regulares hacen parte
de las fuerzas militares y tienen un régimen especial que es más beneficioso que el
general en muchos aspectos. Al tener régimen especial no lo es aplicable la ley 100
conforme el artículo 279. No esta acredita la dependencia económica de los
demandantes respecto de su hijo que era soldado regular. Ha sido enfática la H. Corte
Constitucional que debe acreditarse dicha dependencia. Los padres esperaron más
de 18 años para solicitar ese reconocimiento. Existe una violación al principio de
inescindibilidad de la ley, pues la ley debe aplicarse en su integridad, quedando
prohibido el desmembramiento de la misma para tomar lo más favorable. Solicita que
en el evento de que se acceda al reconocimiento de la pensión reclamada se
disponga la devolución por concepto de compensación por muerte recibida por la
parte actora, por resultarjineompatibtes~"J~onforme"los documentos anexos a la
contestación de la dern~l]d~I$~ reeQnP9i9¡.,a"favof.de.los demandantes el pago de
cesantías definitivas doble+y una cort1pensa~ión+pqrmW;jlrte.Además, se decrete la
prescripción de las mesa(.jéJspen$iol').a1es,
pU~~fla.petieióntu"o lugar pasados 18 años
de la muerte delcausante¡9t44ide octc;Jbrede2011.La'totalidad de lo expuesto por
la apoderada deja entidad demandada queda registro en audio y video. Terminadas
las íntervenciones y siendo las 9:35 a.m se suspende la presente audiencia, para que
la Sala proceda a deliberar y se ordena. un receso de hasta 10 minutos, luego del
cual se procederá a dictar sentencia~,Siendodas ..10:00 A.M se reanuda la audiencia
anunciándose que así como. t1Uedo registrado· en la etapa .'.de alegaciones se
procederá a dictar sentencia, para esto. se identifica nuevamente el proceso y se
indica que se encuentra presente el Dr. Julio Edisson Ramos Salazar y el Dr.
Milciades Rodríguez.Quintero,
apoderada sustituta de la parte
demandante y laapodetadade

,""",,,'.1"'''' hechos, las pretensiones, las
normas violadas y el
como el pronunciamiento del
demandado efectuado en'la
hacen..parte de la sentencia, quedan
consignados en el acta de'lé;I
audiencia, al>steniéndose la Sala de leerlos,
por economía procesal, procediendo a dar leC.tutaa las consideraciones de fondo de
la Sala.

a.Hechos
1. El señor JESUS DAVID SILVA PARRA ingresó al Ejercito Nacional como Soldado y
falleció el 29 de octubre de 1994 en cumplimiento de labores para el mantenimiento y
restablecimiento del orden público, por acción directa del enemigo, en el
Departamento de Santander; siendo ascendido en forma póstuma al grado de Cabo
Segundo.
2. Mediante derechos de petición radicados el día 14 de octubre de 2011, los señores
JESUS EllAS SILVA LEIVA Y ANA ISABEL PARRA CONTRERAS solicitaron a la
entidad demandada el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
3. En respuesta de las peticiones elevadas, la entidad demandada expidió los oficios
N° OF112-60586del 26 de junio de 2012 y OF111-118381del 12 de diciembre de 2011
por medio de los cuales se negó a los demandantes el reconocimiento de la pensión
reclamada.

_
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b. Pretensiones
1. Se declare la nulidad de los oficios N° OF112-60586 del 26 de junio de 2012 y
OF111-118381 del 12 de diciembre de 2011, por medio de los cuales se negó a los
hoy demandantes el reconocimiento de pensión de sobreviviente reclamada.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejercito Nacional, reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a favor de los
demandantes, en calidad de padres del señor JESUS DAVID SILVA PARRA, desde el
29 de octubre de 1994 y reliquidar, reajustar e indexar las partidas computables como
prima de actividad, prima de antigüedad, subsidio familiar y demás prestaciones
sociales del actor, con los mayores porcentajes legales y en forma permanente, de
acuerdo con su grado.
3. Se actualicen las sumas a que sea obligada la entidad demandada a pagar y se le
condene en costas.
c. Normas violadas y concepto de violación
Se invocan como normas violadas los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 29, 42 Y 48 de la
Constitución Nacional; artículos 35, 46, 47, 48 Y 288 de la Ley 100 de 1993; artículos
36,84,85 Y ss del C.C.A., y Decreto 4433 de 2004.
Como concepto de violación se expone que la Entidad demandada no tuvo en cuenta
los principios constitucionales al momento de negar el derecho que le asiste a los
demandantes, aplicó de manera errónea los artículos 13 y 53 de la Constitución
Política, por excluirlo de un beneficio que se le otorga a la mayoría.
Señala que los regímenes pensionales especiales, deberían garantizar a los
trabajadores una mayor protección y no un trato discriminatorio, en cuyo caso es
necesario aplicar la reglamentación general, esto es, la Ley 100 de 1993 en sus
artículos 35, 46, 47, 48 Y288, la cual fue desconocida por la entidad demandada.
d. Contestación
Por conducto de apoderado judicial la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional
expone como argumentos de defensa que los actos acusados se ajustan a la
legalidad toda vez que no era viable reconocer y pagar suma alguna por concepto de
pensión de sobrevivientes a los reclamantes, si en cuenta se tiene que los soldados
regulares de las Fuerzas Militares están sometidos a un régimen legal especial
diferente al propio de carrera y definido como servicio militar, con sujeción a lo
previsto en la Ley 131 de 1985, Decreto 370 de 1991 y en materia Prestacional al
Decreto 2728 de 1968 y Decreto 94 de 1989, sin que en ninguna de dichas normas se
estableciera el derecho a pensión de sobrevivientes.
Asegura de conformidad con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, ésta no resulta
aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional, por
tratarse de un régimen especial. Además, asegura que no está demostrada la
dependencia económica de los demandantes con su hijo, más cuando después de
casi 18 años solicitaron la prestación que se reclama.
Afirma que en virtud del principio de inescindibilidad de la Ley, no puede la parte
demandante, sujeta a un régimen especial, acogerse a una norma general para que
se le reconozca la pensión de sobreviviente y haber recibido sin objeción la
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compensación por muerte. No obstante, solicita que en caso de que se acceda a las
pretensiones, se disponga el descuento de las sumas que por dicha compensación
por muerte recibió la parte actora de la entidad demandada.
e. CONSIDERACIONES

DE LA SALA

l. Problema Jurídico
¿Le asiste a los demandantes el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a partir del 29 de octubre de 1994, fecha de fallecimiento de su hijo, el
Cabo Segundo (póstumo) del Ejército Nacional Jesús David Silva Parra, o si por el
contrario, la negativa de tal reconocimiento se ajusta a la legalidad?
11.Tesis de la Sala
Si le asiste a losdemandantesefderechoal
reconoctmtentoy pago de la pensión de
sobrevivientes al.··.
amparo .d~¡da,rt¡~ul().1 d~l.Decreto 1211. de 1990 por inaplicación
del artículo 8° del Decreto 2728 de .1968; no resultándole de aplicación el Régimen
General contenido en!a.Ley 10Qp, .:~~~3.

e~

111.Argum,ntos

o Fundamentos

de la Decisión

1. Del régimen apllcable
De conformidad pon el Inf9rmatiY9.Admin.istrativo por, Muerte N~ 025 suscrito por el
Comandante del:Batallón.de Infantería #14 "Ricaurte"]a muerte. del Soldado JESUS
DAVID SILVA P~RRAel 29 de 0~~~re\de1994
ocurrió."en combate por acción
directa del enemigo y e" mant.iJttmn
el orden.público" (fl. 104), siendo
ascendido en fOFa~st~ma
al
0994 del 03 de1ebr~~9
199
08151 del 17 de agosto dé ..1995 el rlento
116), todo lo cual encóf'ltró.i"nd~~
19681.

q~

o Segund~ meqiante Resolución
oniéndos~.;.meqiante Resolución
y pago de prestaciones sociales
. o artícwlo 8°del Decreto 2728

N°
N°
(fl.
de

Ahora bien, si bi!n el Decret02~~8de
H~68vjg~nte para la época del fallecimiento
del Soldado JEStlS DAVID SILVAPAR~únicamente
disponía el reconocimiento del
ascenso pósturné al grado de Cabo Segundo y, a favor de sus beneficiarios, una
prestación indemhiratoriaeonsistente
en 48 meses de los haberes correspondientes a
dicho grado y el pago doble del auxilio de cesantías, sin que consagrara el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, con la expedición del Decreto 1211
de 1990 "Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de
las fuerzas militares" se estableció en el artículo 189 -"Muerte en Combate"-, dentro
de las prestaciones a favor de los beneficiarios de los Oficiales o Suboficiales de las
Fuerzas Militares muertos en servicio activo, en combate o como consecuencia de la
acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, el ascenso póstumo al grado inmediatamente
superior y el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.

1 Artículo 8° del Decreto
aéreo en combate o por
será ascendido en forma
pago de cuarenta Y ocho

2728 de 1968: "El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente
acción directa del enemigo, bien sea en conflicto intemacional o en mantenimiento del orden público,
póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y
(48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantfa. (. ..)"

~.

9
ACTA AUDIENCIA INICIAL

68001233300020130056400
Frente a la aplicación de éste último Decreto en casos como el que ahora nos ocupa,
el H. Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo- SECCiÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B- CONSEJERO PONENTE: DR. GERARDO ARENAS
MONSALVE-Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil once (2011) ha sostenido que

"en aras de efectivizar el derecho a la igualdad, así como proteger el núcleo familiar
del soldado que fallece en combate, es viable aplicar el Decreto 1211 de 1990 con el
objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes prevista en dicho régimen". Ha
considerado que "no resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que
Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por
causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el
reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios,
pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de
quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el
sustento y apoyo económico que este les brindaba". Lo anterior advierte la existencia
de un trato diferente entre las prestaciones reconocidas a los familiares de los
soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio por el Decreto 2728 de
1968 y las consagradas en el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares que fallecen en las mismas circunstancias.
Conforme la pauta jurisprudencial, procedente resulta inaplicar el artículo 8° del
Decreto 2728 de 1968 en cuanto a no dispone el reconocimiento y pago de una
pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados muertos en
desarrollo de actos propios del servicio y en su lugar, aplicar el régimen consagrado
en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, que reconoce la referida prestación
pensional a favor de sus beneficiarios.

2. Del cumplimiento o no de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente
Dispone el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, que a la muerte de un Oficial o
Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como
consecuencia de la acción de enemigo, sus beneficiarios, en el orden establecido en
ese Estatuto, tendrán derecho, entre otras prestaciones, al pago de una pensión de
sobreviviente. Dispone en su literal d) que si el Oficial o Suboficial no hubiere
cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios con excepción de los
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo
158 de ese Decreto.
Conforme la norma transcrita y habiendo el señor JESUS DAVID SILVA PARRA
prestado sus servicios al Ejercito Nacional como Soldado Regular del 14 de enero de
1994 hasta el 29 de octubre de 1994 (fecha en que falleció), esto es, 9 meses y 15
días, es decir, por un lapso inferior a 12 años, procedente resulta el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a favor de sus padres JESUS EllAS SILVA LEIVA y
ANA ISABEL PARRA CONTRERAS, como sus beneficiarios, en los términos del
literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto es, una pensión equivalente
al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 del mismo
Estatuto.
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En este punto advierte la Sala que si bien es cierto tanto en sede administrativa como
judicial los demandantes solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
con fundamento en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que consagra el Sistema
General de Pensiones no resulta que pueda reconocerse la pension al amparo de
este régimen en la medida en que no cumplen los requisitos previstos en el régimen
general, contenidos en el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 para disponer con
fundamento en ésta tal reconocimiento pues es ausente el informativo de prueba que
demuestre la dependencia económica de los padres, conforme el literal d) del artículo
47 ibídem, por lo que la Sala, por tratarse de un asunto laboral donde no aplican los
principios extra y ultra petita, da aplicación para efectos del reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes objeto de estudió a las normas del Régimen Especial a que
se hizo referencia, bajo el cual se cumplen los supuestos normativos que se exigen
para el reconocimiento pensional deprecado.
En este orden de ide~~,~~p!p~m~HI~~;'~'1~is;fer~gne~~'Jtes expuestas, se impone
declarar la nulidad de los actos acusatfós' que, negaron 'el reconocimiento y pago de
una pensión de SObni!!yiyiertEll
.,.c.t,•.,,~VQr s;f~,Ig~ '!'loy dem~ndantes y a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar
la pensión de sobreviviente a favor de los señores JESUS EllAS, SILVA LEIVA y ANA
ISABEL PARRA, CONTRERAS, en los términos del literal d) del artículo 189 del
Decreto 1211 de,1990, a partirdel 29tfeoctubre .s;fe1994 -fechfj en que se causó el
derecho por razó17 del fallecirrlientQ,f!.el cau~ante- ..

Las sumas que se reconozcan a fayg~q7 la,>~artedemandante serán ajustadas en los
términos del artículo 187,s;fe la Lr~'1~ª1".~:,'i¡.~011, danqo aplicación a la siguiente
fórmula:
.1
R = R.H.

Indibe final
índice inicial

En la que el valor presente(Rj~Ell,q~términárlíultiplic~nao el valor histórico (R.H.), que
corresponde a la;mesada pen~iÓ:~~1
decretad~,}~p[el guarismoique resulte de dividir
el índice final de precios al consumioqrPrrtific~ó por el DANE, yigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el
derecho -29 de octubrede.J994 ..-,
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes
por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada una de ellas.
3. Prescripción de mesadas
De conformidad con el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, los derechos
consagrados en dicho Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde
la fecha en que se hicieron exigibles. Además, el reclamo escrito recibido por
autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual.
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Encontrándose entonces acreditado que los demandantes presentaron solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobreviviente al Ministerio de Defensa NacionalEjercito Nacional mediante escrito radicado el día 14 de octubre de 2011 (fls. 16 y
17), ha de entenderse que las mesadas causadas con anterioridad al14 de octubre de
2007 se encuentran prescritas y así se declarará.
4. De los descuentos sobre la condena impuesta
La Entidad demandada solicitó en la contestación de la demanda e insistió en sus
alegaciones que en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, se
disponga el descuento de las sumas que por concepto de compensación por muerte
se hubieran recibido, por resultar incompatibles.
Al respecto precisa la Sala que la Subsección B de la Sección Segunda-Sala de lo
Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado en algunos pronunciamientos
ha ordenado el descuento de lo pagado a la parte actora por concepto de
compensación por la muerte del causante de la prestación, considerando que el daño
que cubre tal prestación entraría a ser cubierto con el reconocimiento pensional,
máxime si se tiene en cuenta que con posterioridad, la Ley 447 de 1998, consagra la
incompatibilidad entre las dos prestaciones" y por su parte la Subsección A 3 de la
misma Sección ha sostenido que la indemnización por muerte del Agente y las
cesantías dobles, no son incompatibles con la pensión de sobrevivientes, pues el
derecho a recibir las dos primeras se causa con el hecho del fallecimiento,
independientemente de que haya lugar al reconocimiento del segundo, es decir, a la
pensión de sobreviviente.
No obstante lo anterior, en reciente pronunciamiento la Subsección 84 analizando el
artículo 121 del Decreto 1213 de 1990 sostuvo que "de la disposición en cita no
resulta evidente una incompatibilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones
referidas, (. ..) porque cada una de ellas responde

a

una naturaleza distinta, esto es,

mientras la compensación de 2 años, prevista en el literal a, del artículo 121 del
Decreto 1213 de 1990, tiene un carácter eminentemente indemnizatorio la pensión de
sobreviviente constituye una respuesta de naturaleza asistenciaf a las contingencias
derivadas de la muerte del beneficiario, respecto a sus beneficiarios".

En este orden de ideas, la Sala acoge esta última tesis reciente del H. Consejo de
Estado y decide que no habrá lugar a descontar de las sumas resultantes por razón
del reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de los demandantes, lo que
le fue reconocido como compensación por la muerte de su hijo.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: Dra. Bertha
Lucía Ramírez de Páez, Sentencia de 30 de octubre de 2008. Radicación No.: 05001-23-31-000-2000-01274-01(8626-05).
Sentencia del siete (7) de julio de dos mil once (2011l-No. de Referencia: 700012331000200400832
01-No. Interno: 21612009. Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve- y Sentencia del dos (2) de agosto de dos mil doce (2012)-Consejero
Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila- Ref: Expediente No. 050012331000200200672
01.-Número Interno: 1020-2010.
l Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección
Segunda-Subsección
A-Consejero Ponente: Alfonso Vargas
Rincon, Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil doce f20121.-Radicación número: 17001-23-31-000-2006-01111-01(157809)-Actor: MARIA LlBIA CARDENAS OTALVARO-Demandado:
MINISTERIO DE DEFENSA - POLlCIA NACIONAL
4 CONSEJO
DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
SEGUNDA-SUBSECCION
B-Consejero
ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE-Bogotá
D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013)-Radicación
número:
05001-23-31-000-2008-01384-01(0998-12)-Actor:
DONELLY
CARO USUGA-Demandado:
MINISTERIO
DE DEFENSA
POLlCIA NACIONAL
5 Ver sentencia de la Corte Constitucional
T-231 de 31 de marzo de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto.
2
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5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con el numeral 1° del artículo 392
del C.P.C., se condenará en costas al demandado por resultar vencido en el proceso,
a favor de los demandantes. Se fija por concepto de agencias en derecho el 1% del
valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, de conformidad con los
numerales 3.1.2 del artículo 6° del Acuerdo N°. 1887 de 2003 "Por el cual se
establecen las tarifas de agencias en derecho", respectivamente. Las costas deberán
liquidarse por Secretaría de ésta Corporación.
6. Arancel judicial
Por encontrarse dentro de las excepciones consagradas en el artículo 4° de la Ley
1394 de 2010, no+haylugaradisJ)eAer'f)ageafgunoporconcepto.de arancel judicial.
"F",

.:

....,Y""

En mérito de lo expuesto, eITRIB.UNAL.ADMINISTElATIVO DE SANTANDER,
administrando ju~ticia~.l'lnOI1lQ.~~.Jqel,
.Rep~qli~~y>ipo~+au~oridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: INAPLíCASE el articulo 8° del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no
dispone el reconocimiento y pago de. una pensión de sobreviviente a favor de los
familiares de lo~ soldados muertos en desarrollo d~ actos propios del servicio,
conforme lo expuesto enla parte motlva.de esta sentencia,
SEGUNDO: DEC.LÁRASEla nUllulii
•••oe>itCJls.Ol N° OFI1~760586del 26 de junio de
2012 y OFI11-11~381deL¡~:..2
de
, por m~
deí!los cuales la entidad
demandada negó a 10$< hoy
el reconocimiento de pensión de
sobreviviente reclamada como
su hijo el Cabo Segundo
JESUS DAVID SILVA PARRA,
la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: A título de restablecimientpideldEm~cho, CONDÉNASE a la NACIÓNMINISTERIO DE·.DEFENSA-EJERCITO NACIONAL a reconocer y pagar a favor de
los señores JESUS.ELIASSILVALEIVA ..y....
ANAISABEL ..PARRA CONTRERAS una
pensión de sobreviviente, en calidad de beneficiarios del señor JESUS DAVID SILVA
PARRA en los términos del literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, esto
es, una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de
que trata el artículo 158 ibídem, a partir del 29 de octubre de 1994 -fecha en que se
causó el derecho por razón del fallecimiento del causante-, conforme lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia.
Las sumas a que se condena a la entidad demandada por medio de esta sentencia se
actualizarán, aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva de ésta
providencia, sin lugar a descontar suma alguna.
CUARTO: DECLÁRASE la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 14 de octubre de 2007, conforme lo expuesto en la parte considerativa
de ésta sentencia.
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QUINTO: SE CONDENA en costas de primera instancia al demandado a favor de la
parte demandante y se fija por concepto de agencias en derecho de primera instancia
el 1% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de ésta sentencia.
SEXTO: Dese aplicación a los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia archívese el proceso.
OCTAVO: Esta sentencia queda notificada en Estrados.
Se le concede la palabra a las señoras apoderadas para que manifiesten si van a
interponer recurso contra la decisión. La apoderada de la parte demandante interpone
recurso de apelación, el cual afirma será sustentado en su oportunidad. La apoderada
de la entidad demandada señala que en este momento no interpone recurso pues es
necesario informar a la entidad demandada sobre la decisión adoptada en la
sentencia.

~r . LUDIN EISLENL.ONZ¿LEZ
oderada demandar

JACOME
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Ing. IVAN DARIO HERRERA BETANCOURT
Auxiliar de Sistemas

