
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_240_DE_2019_SENADO
por medio del cual se crea la pensión de garantía de subsistencia en caso de divorcio al cónyuge

inocente.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Garantizar el derecho al mínimo vital y manutención del cónyuge o
compañero(a) permanente que se ha dedicado por más de 20 años al cuidado del hogar,
labores domésticas o cuidado de los hijos, y por ello no realizó aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, ni como dependiente ni independiente.

Artículo 2°. Pensión de cónyuge inocente. El cónyuge o compañero permanente que
haya incidido o generado causal de divorcio y que se le declare judicialmente cónyuge
culpable, dentro del trámite de divorcio y perciba una pensión de vejez o invalidez a cargo de
una AFP pública o privada deberá reconocer al cónyuge inocente, que no haya incidido en la
causal de divorcio, una suma equivalente hasta del 50% de su mesada pensional por vejez o
invalidez.

Artículo 3°. Requisitos. Para acceder a este beneficio pensional, el cónyuge o
compañero permanente, inocente, deberá acreditar los siguientes requisitos:

1. No haber dado lugar o incurrido en una de las causales de divorcio
contempladas en el artículo 154 del Código Civil.

2. No haber realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones o
los aportados sean insuficientes para acceder a una pensión de vejez, invalidez
o pensión familiar.

3. Haber realizado labores propias del hogar, cuidado del hogar y de los
hijos.

4. Haber iniciado el trámite de divorcio en los términos establecidos en el
artículo 156. - modificado por la Ley 25 de 1992, artículo 10, dentro del tiempo
establecido para ello.

5. No poseer rentas o pensiones adicionales que le generen ingresos
superiores al salario mínimo legal mensual vigente.

6. No salir beneficiado en la liquidación de sociedad conyugal con la
adjudicación de bienes o gananciales en su favor.

7. Figurar como beneficiario del cónyuge culpable en el sistema de
seguridad social en salud.

Artículo 4°. Orden judicial. Dentro del trámite de divorcio o declaración de unión
marital de hecho, disolución y liquidación de la misma, el juez ordenará al fondo pensional
correspondiente el pago del porcentaje ordenado a favor del cónyuge inocente. Para ello,
emitirá oficio en tal sentido que será de obligatorio cumplimiento.

Artículo 5°. Aportes a salud. Con cargo al monto de la pensión adjudicada al cónyuge o
compañero(a) permanente inocente, se realizará el aporte correspondiente de este al
sistema de salud, para garantizar la prestación del servicio como pensionado.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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Atentamente,
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