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Procede la Sala a proferir sentencia de única instancia dentro del medio de 

control de la referencia.   
 

ANTECEDENTES 

 

La señora Dainy Yulieth Rojas Beltrán, presentó demanda solicitando se 

declare la nulidad de los formularios E-26 y E-27 del 30 de octubre de 2019, 

por medio de los cuales se declaró electo como alcalde municipal Trinidad 

al señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.116.664.380, para el periodo 2020-2023, avalado por el 

partido Centro democrático y en consecuencia:  

 

1. Se decrete la cancelación de la credencial que acredita al señor 

Jesús Nolberto Monroy Moreno como alcalde del municipio de 

Trinidad. 

2. Se ordene al Registrador Nacional Del Estado Civil, convocar 

inmediatamente a elecciones. 

3. Se ordene a quien corresponda, declarar electo como alcalde del 

municipio de Trinidad a quien haya ocupado el segundo lugar en la 

about:blank
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votación, ello con el fin de evitarle gastos innecesarios a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  

1. Hechos1: 

 

Como fundamentos fácticos señala los siguientes: 

 

1.1. El señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, convive en unión libre hace 

nueve años aproximadamente, con la señora Lina Indira Mosquera 

Fuentes, quien se identifica con cédula 1.116.665.832 y es hija del señor 

Jorge William Mosquera Reyes.  

1.2. El señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, alcalde electo del municipio 

de Trinidad, es yerno del señor Jorge William Mosquera Reyes, 

identificado con C. C. 73.462.630. 

1.3. Para la fecha de la inscripción de la candidatura del señor Jesús 

Nolberto Monroy Moreno el señor Jorge William Mosquera Reyes, se 

desempeñaba en el cargo de director y representante legal del 

Instituto de Cultura, la Recreación, el Deporte y el Turismo de Trinidad, 

de la Planta globalizada de la alcaldía municipal de Trinidad, 

nombrado en el mencionado cargo, por Decreto 002 del 4 de enero 

de 2018 y acta de posesión 016  de la misma fecha.  

1.4. Posteriormente, a través de Resolución 376 del 1 de noviembre de 

2019, se aceptó su renuncia voluntaria e irrevocable, a partir del 1 de 

diciembre de diciembre de 2019. 

1.5. Según Resolución 001 del 3 de junio de 2009, se aprobaron los 

estatutos del Instituto Municipal para la Cultura, el Deporte, el Turismo 

y la Recreación del municipio de Trinidad y en su artículo 1, señala que 

dicha entidad es un establecimiento público, de orden municipal, 

creado por el Acuerdo Municipal 029 de 2008, dotado de personería 

jurídica, autónoma administrativa y patrimonio independiente. 

1.6. Por su parte, en el Acuerdo Municipal 029 de 2008 citado, se 

encuentran establecidas las funciones del director general, dentro de 

las que se encuentra, dictar los actos, realizar las operaciones y los 

contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, 

de conformidad con las decisiones del consejo Directivo y las demás 

disposiciones estatutarias que rigen la entidad. 

                                                           
1 Páginas 1 -20, consecutivo 02, Tomo I 
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1.7. El 27 de octubre de 2019, se llevó a cabo el proceso de elecciones de 

gobernadores, diputados, concejales y alcaldes, por el periodo 

constitucional 2020-2023. 

1.8. Como resultado del proceso electoral, mediante documentos E-26 y 

E-27, se declaró electo como alcalde del municipio de Trinidad al 

señor Jesús Nolberto Monroy Moreno. 

1.9. Esgrime que,  el 22 de septiembre de 2019, la señora Lina Indira 

Mosquera Fuentes publicó en su cuenta personal de Facebook: 

“cada día que pasa doy gracias a Dios por tener a mi lado como 

esposo a un excelente hombre, con el cual hemos trabajado juntos 

por cumplir cada uno de nuestros sueños y proyectos. Dios siga 

bendiciendo estos nueve años de años y amistad” 

1.10. Así mismo, el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, publicó en su 

cuenta de Facebook el 6 de octubre de 2019: “(…) Tengo a mi lado a 

mi esposa Indira Mosquera, una gran mujer, es una luchadora social 

incansable que tiene un gran compromiso con nuestro pueblo, a 

través de ella recuperare y fortaleceré el papel de la mujer en nuestro 

municipio…” 

1.11. Con fundamento en lo anterior, aduce que el señor Jesús Nolberto 

Monroy Moreno no podía ser inscrito como candidato, ni elegido, 

como alcalde, porque existe primer grado de parentesco entre él y su 

suegro el señor Jorge William Mosquera Reyes padre de la señora 

Indira Mosquera. 

 

2. Fundamentos de derecho y concepto de violación2. 

  

Considera que se vulneran los artículos 37 de la Ley 617 de 2000 y 95 de la 

Ley 136 de 1994.  

 

Esgrime que está demostrado en este proceso, que no obstante su deber de 

conocer las normas antes relacionadas, el señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, se inscribió en los comicios del 27 de octubre de 2019, a pesar de 

tener parentesco en el primer grado de afinidad con el funcionario público 

Jorge William Mosquera Reyes, quien venía desempeñándose como 

representante legal del Instituto de Cultura, la Recreación, el Deporte y el 

                                                           
2 Páginas 5-9, Consecutivo 02, Tomo I.  
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Turismo del municipio de Trinidad, establecimiento público del orden 

municipal con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, ejerciendo en dicho cargo, autoridad administrativa en el 

municipio para el cual, el señor Monroy Moreno fue elegido alcalde,  

circunstancia que le impedía inscribirse como alcalde; sin embargo, optó 

por obviar dicha particularidad y continuar con su aspiración.   

 

Refiere que, el señor Monroy Moreno faltó a su deber de diligencia en el 

marco de su inscripción y de los requisitos positivos o negativos que debía 

conocer, los cuales en su concepto, no los satisfizo con el cuidado mediano 

que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, 

incurriendo un descuido que tornó en negligente su conducta, análisis 

subjetivo que contempla la Ley 617 de 2000. 

 

Por tanto, en su concepto, no le es aplicable el principio de buena fe, ni el 

de confianza legítima, debido a que su condición misma de candidato y 

hoy alcalde electo le exige conocer el contenido normativo de la ley, razón 

por la que era su deber saber que el parentesco de afinidad que tiene con 

su suegro Jorge William Mosquera Reyes lo inhabilitaba para postularse 

como candidato al municipio de Trinidad. 

 

3. Contestación de la demanda  

 

El apoderado del señor Jesús Nolberto Monroy Moreno se opuso a las 

pretensiones de la demanda.  

 

Señala que la demandante efectúa afirmaciones subjetivas sin aportar 

prueba que acredite el parentesco por afinidad que señala, indicando que, 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 979 de 2005, la existencia de 

unión marital de hecho, se declara por escritura pública, acta de 

conciliación suscrita por los compañeros permanentes o por sentencia 

judicial. 

 

Esgrime que la actora indica de manera incorrecta que el señor Monroy 

Moreno señaló en el formato único de declaración de bienes y rentas y 

actividad económica, que convive en  unión libre, lo cual no se ajusta a la 
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realidad. Así mismo indica que las publicaciones en Facebook a que se 

hace referencia en la demanda, no acreditan el vínculo de afinidad que se 

quiere hacer ver, pues con la simple manifestación y exposición en una red 

social, no constituyen prueba de la presunta inhabilidad que se le endilga al 

demandado. 

Como argumentos de defensa plantea los siguientes: 

 

Fines de las inhabilidades e incompatibilidades. 

 

Refiere que el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones 

fue establecido como resultado del reconocimiento de los mandatos 

contenidos en el artículo 123 de la Constitución Política, según el cual, los 

servidores públicos están al servicio del Estado y desarrollan sus funciones de 

acuerdo con la Constitución, la Ley y el reglamento, que limitan el acceso 

al ejercicio de cargos o funciones públicas, las cuales son taxativas, de 

manera que no procede la aplicación analógica ni extensiva de las normas, 

pues ante una modificación o inadecuada interpretación resultaría 

peligrosa para los derechos de los candidatos y electores. Por tanto, 

considera que no se encuentra ninguna justificación a la postura expuesta 

por la demandante, según la cual, en el caso concreto se configura una 

causal de inhabilidad del alcalde de Trinidad, fundada en un hecho que no 

se encuentra probado,  es inexistente y que surge del resultado de las meras 

apreciaciones subjetivas expuestas en el escrito de demanda, por cuanto 

no existe prueba de la unión marital de hecho entre el señor Jesús Nolberto 

Monroy y la señora Lina Indira Mosquera. 

 

Configuración de parentesco por afinidad e inexistencia de la unión marital 

de hecho. 

 

Señala que con la demandan no se allega soporte probatorio alguno para 

demostrar que entre el alcalde Jesús Nolberto Monroy Moreno y la señora 

Lina Indira Mosquera existe una unión marital de hecho; en su concepto, 

éste se acredita con escritura pública ante notario, por acta de conciliación 

suscrita por los compañeros permanentes, o por sentencia judicial, en 

aplicación del artículo  2 del Decreto 979 de 2005, que modifica 

parcialmente la Ley 54 de 1990. 
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Señala que en el presente caso, es posible afirmar que a la fecha sí existe un 

noviazgo entre la señora Lina Indira Mosquera  y el alcalde Jesús Nolberto 

Monroy, desde hace 9 años aproximadamente, pero no es cierto que entre 

ellos exista una unión marital de hecho, pues los antes mencionados han 

vivido en sitios distintos en idénticos periodos. 

 

Relata que desde el año 2015 a la fecha, la señora Lina Indira Mosquera 

Fuentes se ha desempeñado profesionalmente en diferentes entidades 

públicas y privadas en la ciudad de Yopal, mientras que Jesús Nolberto 

Monroy Moreno ha vivido en el municipio de Trinidad, en la casa de sus 

padres ubicada en la carrera 3 No. 6-09, situación que demuestra la 

imposibilidad de la configuración de la unión marital de hecho. 

 

Inexistencia de la inhabilidad para ser alcalde.  

 

Refiere que, el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, establece que, no podrá 

ser inscrito como candidato ni ser elegido alcalde municipal, quien tenga 

vínculos de parentesco hasta el primer grado de afinidad con funcionarios 

que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido 

autoridad civil, política, administrativo o miliar en el respectivo municipio. 

 

Aduce que, en el presente caso no existe parentesco por afinidad en primer 

grado entre el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno y el señor Jorge William 

Mosquera, dada la inexistencia del vínculo matrimonial o de unión 

permanente entre el alcalde de Trinidad y la señora Indira Mosquera,  

circunstancia que impide que se analice a la luz de la Ley 136 de  1994, si el 

cargo desempeñado por el señor Mosquera en el INDERTRINI, conlleva al 

ejercicio de una actividad propia de una autoridad civil o administrativa. 

 

En relación con la publicidad en la que se indica que la señora Lina Indira 

Mosquera es esposa del señor Jesús Nolberto Monroy obedeció a una 

estrategia de campaña que en nada prueba la existencia de un vínculo 

matrimonial o de unión marital de hecho (consecutivo 24, Tomo I). 
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4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Parte actora: 

 

Afirma que entre Jorge William Mosquera y Jesús Nolberto Monroy Moreno, 

efectivamente se configura parentesco en primer grado por afinidad, al ser 

el suegro y yerno respectivamente, pues este último convive con la señora 

Indira Mosquera Fuentes hace nueve años, hecho que aduce, es notorio y 

de público conocimiento a nivel municipal, departamental y nacional. 

 

Esgrime que las publicaciones de Facebook, realizadas desde las cuentas 

personales del señor Jesús Nolberto Monroy Moreno y la señora Indira 

Mosquera Fuentes, en las que hace alusión a su relación sentimental 

(esposos), fueron hechas bajo cuenta y riesgo de los titulares de las cuentas, 

pues así quedó demostrado. Precisa que en relación con estas afirmaciones, 

el demandado aceptó como ciertos los hechos 4 y 5, que aluden a que ellos 

hicieron tal mención (esposos) en su perfil de Facebook, aseveración que es 

contraria a la declaración extrajuicio del señor José Luis Rodríguez y a la 

declaración de la señora Indira Mosquera. 

 

Refiere que se encuentran demostrados los elementos de la unión marital de 

hecho establecidos en la Ley 54 de 1990, con las pruebas y testimonios 

rendidos por los señores José Ismael Córdoba Romero y Álvaro Farid Guays, 

quienes de manera imparcial y espontánea manifestaron que la relación 

entre ellos es de conocimiento público, por lo que solicita se valoren en su 

integridad y se despache desfavorablemente la tacha de testigos 

formulada por el abogado de la parte demandada. 

 

Indica que en el documento privado que lleva como título el verdadero 

cambio, corresponde a la publicidad política que repartía el demandado y 

su grupo de trabajo en época electoral en el municipio de Trinidad. Indica 

que allí, el señor Monroy Moreno da a conocer públicamente una reseña de 

su vida profesional, personal, familiar y sentimental, pues señala claramente 

que la señora Indira Mosquera es su esposa. 
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Asevera que en el interrogatorio de parte el señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, manifestó que no era el responsable de las publicaciones hechas 

en sus cuentas personales de Facebook, que él había tenido conocimiento 

de las prenombradas precalificaciones cuando se enteró de la demanda, 

aduciendo que no le quedaba tiempo de revisar las redes sociales, ni para 

contestar su teléfono, aseveración que considera no es cierta, pues en pleno 

siglo XXI y en campaña electoral para cualquier candidato juegan un papel 

importante las redes sociales. Afirma que el mencionado señor faltó a la 

verdad cuando manifestó que no le quedaba tiempo para revisar las redes 

sociales, por cuanto la mayor parte de la población cuenta con teléfonos 

inteligentes, los cuales le avisan automáticamente al usuario cuando las 

personas comparten sus publicaciones, documentos a los cuales se les debe 

dar el valor probatorio en aplicación de la Ley 527 de 1999. 

 

Manifiesta que el testigo Jorge William Mosquera mintió en su declaración, 

porque inicialmente señaló que no conocía al señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, pero cuando se le preguntó nuevamente contestó que sí, porque 

era el novio de su hija Indira y al reiterarle la pregunta manifestó que lo 

conocía por las redes sociales. 

 

Señala que lo pretendido por el extremo activo no es demostrar la 

declaratoria de la unión marital de hecho, sino que se configura la causal 

subjetiva de nulidad por parentesco en primer grado de afinidad entre el 

ciudadano elegido y el señor William Mosquera Reyes, de conformidad con 

lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley  617 de 2000. 

 

Trae a colación entre otras, la sentencia del 2 de mayo de 2013, proferida 

por el Consejo de Estado dentro del proceso Rad. 13001-23-31-000-2011-

00810-01, para señalar que los elementos de la inhabilidad invocada en la 

norma antes referida, son: i) parentesco: que exista vínculo por matrimonio, 

unión permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, 

primero de afinidad o único civil con un funcionario; ii) elemento temporal: 

que el referido funcionario haya ejercido autoridad dentro de los 12 meses 

anteriores a la elección; iii) elemento espacial o territorial: que la autoridad 

se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito; y iv) elemento objetivo: 

que haya ejercido un ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o 
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militar. Considera que dichas premisas se configuran en el presente proceso, 

precisando que, para demostrar el estado civil de una persona, como la 

unión marital de hecho se  puede acudir a cualquier medio de prueba. 

 

Alega que en el presente asunto se acredita el vínculo de parentesco en 

primer grado de afinidad entre el demandado con el señor Jorge William 

Mosquera Reyes, quien fue representante legal del Instituto de Cultura, 

Recreación, Deporte y Turismo del municipio de Trinidad y ejerció el cargo 

desde el 4 de enero de 2018 hasta el 1 de noviembre de 2019, día en que se 

aceptó su renuncia. Por tanto, solicita se acceda a las pretensiones de la 

demanda3. 

 

Coadyuvante parte actora 

 

Señala que los medios de prueba que se incorporaron al proceso, permiten 

establecer que el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, quien funge como 

alcalde de Trinidad, está incurso en la causal de inhabilidad para ocupar el 

cargo, por cuanto en su hoja de vida y en la propaganda política 

evidenciaba que había constituido una unión permanente con la señora 

Lina Indira Mosquera Fuentes, relación que data desde hace más de 9 años. 

 

Considera que no le asiste razón al demandado cuando afirma que él no 

maneja sus cuentas electrónicas, ni la publicidad de su campaña y que esa 

información sobre la relación de pareja con la señora Mosquera Fuentes no 

fue autorizada por él y no reflejan la realidad de su vida personal, pues cada 

uno es responsable de manejar sus cuentas y si la misma hubiera sido 

hackeada o señalaba una publicación que no concordaba con la realidad, 

debió poner en conocimiento de las autoridades respectivas; sin embargo, 

no hay constancia de que esa situación hubiese sido denunciada; por el 

contrario, lo que demuestra es que toda la información que se reporta fue 

autorizada por el titular. 

 

Refiere que La información suministrada en las plataformas de Facebook por 

parte de la señora Lina Indira Mosquera Fuentes, ratifica la existencia de la 

                                                           
3 Consecutivo 71 Tomo II 
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unión marital de hecho. Esgrime que la privacidad del usuario no es tan 

privada y al momento de crear la cuenta, el usuario transfiere la titularidad 

de su información.  

 

Sobre la red social de Facebook, indica que la sentencia de tutela T-043 del 

10 de febrero de 2020, le ha concedido el valor de prueba indiciaria, ante 

la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar 

alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas en forma 

conjunta con los demás medios de prueba. 

 

Con fundamento en lo anterior, señala que en las diferentes reuniones de 

campaña electoral, previo a las elecciones de 2019, los señores Jesús 

Nolberto Monroy Moreno y Lina Indira Mosquera Fuentes se mostraban en 

público como compañeros permanentes; los testimonios José Ismael 

Córdoba y Álvaro Farid Guays declararon de manera clara y coherente en 

modo, tiempo y lugar, que el señor Monroy Moreno y la señora Mosquera 

Fuentes son compañeros permanentes, quienes indicaron donde viven, 

situación que es de conocimiento de toda la comunidad de Trinidad. 

 

Refiere que el señor Jorge William Mosquera, no pudo negar en su 

declaración que su hija Lina Indira y el aquí demandado tienen una relación 

de pareja, cuando inicialmente en el interrogatorio señaló no conocer ni 

tener trato con el señor Monroy Moreno. Igualmente dice que aquel 

desempeñó desde el 4 de febrero de 2018, el cargo de director y 

representante legal del Instituto, de Cultura, la Recreación, el Deporte y el 

Turismo del municipio de Trinidad y que sólo renunció a este cargo, una vez 

conoció que el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno fue elegido alcalde del 

municipio de Trinidad (1 de noviembre de 2019). 

 

Refiere que, con los anteriores medios de prueba se estructura claramente 

la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 37 de la 

Ley 617 de 2000, al existir una relación de afinidad que le impedía al señor 

Jesús Nolberto Monroy Moreno incluso ser candidato, norma que consigna 

impedimentos expresos para los ciudadanos que pretendan posiciones 

electorales y que tengan algún tipo de nexo familiar (consanguinidad o 

afinidad) con funcionarios que ostentas cargos con poder (administrativo, 
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militar o político) en los lugares donde pretenden ocupar el cargo de 

elección,  en este caso, el demandado tiene una relación de unión de 

hecho con la señora Lina Indira Mosquera Fuentes, hija del señor Jorge 

William Mosquera Reyes, quien fue director del Instituto de Cultura, la 

Recreación, el Deporte y el Turismo del municipio de Trinidad, cargo en el 

cual era el ordenador del gasto y ejerce poder administrativo en la localidad 

de Casanare, razón por la cual, considera que se debe decretar la nulidad 

de la elección del señor Jesús Nolberto Monroy Moren como alcalde de 

Trinidad (consecutivo 73 Tomo II). 

 

Parte demandada 

 

Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, 

señalando que, la parte actora no allegó el soporte probatorio necesario 

para determinar la existencia de la unión marital de hecho, como lo 

establece el artículo 2 del Decreto 979 de 2005: i) por escritura pública, ii) 

por acta de conciliación, iii) por sentencia judicial, para colegir con grado 

de certeza que el mencionado señor es yerno de Jorge William Mosquera, 

pues de lo contrario, se está frente a la manifestación subjetiva de una 

persona que considera que por el hecho de que dos personas sostienen una 

relación sentimental (noviazgo), se configura de manera directa el vínculo 

parental por afinidad en primer grado. 

 

Esgrime que el código civil en su artículo 47 explica que la afinidad legítima 

es la que existe en una persona que está o ha estado casada y los 

consanguíneos legítimos de su marido y mujer. Por su parte, el artículo 1 de 

la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho es la formada entre un hombre 

y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida 

permanente y singular, a partir de la convivencia permanente por un 

periodo mínimo de 2 años, con lo cual se configura la posibilidad de una 

comunidad de vida permanente y singular. 

 

Señala que, según la demandante, el señor Jesús Nolberto Monroy y su novia 

conviven en unión marital de hecho, circunstancia que se desvirtúa porque 

han vivido en ciudades distintas, en idénticos periodos, pues durante el lapso 

académico, mientras el mencionado señor residió en Bogotá, la señora 
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Mosquera estuvo en Yopal y desde que comenzaron su vida laboral hasta 

antes de iniciarse elecciones, el aquí demandado ha sido comerciante en 

Trinidad, mientras que ella ha estado vinculada a través de contratos de 

prestación de servicios ejecutados en Yopal. Por tanto, afirma que entre ellos 

sí hay una relación de noviazgo, pero nunca han convivido, lo cual se 

soporta con los documentos que allegaron con la contestación de la 

demanda y por ende, se descarta la configuración de inhabilidad que 

expone la demandante. 

 

Alega que no existe parentesco por afinidad en primer grado entre el señor 

Jesús Nolberto Monroy y Jorge William Mosquera, lo cual impide que  se 

pueda entrar a analizar la Ley 136 de 1994, esto es, si el cargo desempeñado 

por el último de los mencionados en el INDERTRINI conlleva el ejercicio de 

una actividad propia de autoridad civil o administrativa. Por tanto, 

considera que en el presente asunto, existe una indebida adecuación de la 

causal de nulidad, por inexistencia del vínculo parental por afinidad. 

 

Finalmente aduce que los testimonios de los señores Álvaro Farid Guays y 

José Ismael Córdoba Romero no tuvieron la consistencia y solidez que 

permitieran tener verdaderos elementos de juicio para obtener la verdad 

sobre lo que quisieron demostrar, en lo que sí coincidieron es que aceptaron 

que no conocían el interior de los inmuebles, sin poder probar el periodo en 

el cual se dio la presunta unión marital de hecho y las pruebas que aportó 

la demandante únicamente soportan los hechos narrados en la demanda, 

pero no acreditan la causal de inhabilidad a la que alude la parte actora. 

Por tanto, solicita se desestimen las pretensiones de la demanda 

(consecutivo 66 Tomo II). 

 

Impugnante 

 

Señala que, en razón a la ausencia de pruebas documentales que 

concretan la existencia de dicho vínculo, es pertinente acudir a la libertad 

probatoria que determinó la sentencia C-131 de 2018. 

 

Indica que con las pruebas recaudadas se demuestra la existencia de un 

vínculo laboral del señor Jorge William Mosquera con INDERTRINI; sin 
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embargo, no acreditan si existía o no un vínculo marital entre la señora Indira 

Mosquera y el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno. Aduce que los 

documentos relacionados con la propaganda electoral, no demuestran de 

manera idónea y eficaz, la intensión del señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, respecto a la unión marital de hecho, pues allí se hace relación a 

un vínculo legal de matrimonio. 

 

Respecto al video aportado por el coadyuvante, que contiene una 

transmisión en vivo realizada por violeta estéreo FM, en la que se exhibe la 

presentación de dos candidatos políticos y un ex senador, señala que 

aquellos se refieren a la señora Lina Indira Mosquera como esposa del señor 

Jesús Nolberto Monroy Moreno, personas que, aduce no frecuentan Trinidad 

y tampoco son allegadas a la familia del demandado, lo que conlleva a 

pensar que lo manifestado no coincide con la realidad, pues se trata de 

terceros que no pueden dar fe de la vida íntima de los antes mencionados. 

 

Refiere que del interrogatorio practicado al señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, se resalta que la dirección indicada por él es distinta a la del señor 

William Mosquera y a la de la señora Indira Mosquera. Manifiesta que el 

interrogado declaró que existía una persona encargada de los contenidos 

digitales  y que los mismos son distintos a los intereses e intenciones del 

demandado, pues allí  y se logró establecer que él tiene un noviazgo con  

Lina Indira Mosquera y que no se ha establecido a largo plazo la intención 

de casarse, manifestaciones que coinciden con la declaración de la 

mencionada señora. 

 

En relación con el testimonio de William Mosquera asevera que la misma es 

idónea y determinante para identificar que ni siquiera existe algún tipo de 

cercanía entre él y el señor Jesús Nolberto Monroy, pues en varias ocasiones 

refirió conocerlo pero no compartir ni considerarlo como el novio de su hija,  

pues no ha existido una formalidad que le lleve a pensar que existe una 

relación seria y duradera, por cuanto las manifestaciones de su hija en casa, 

son distintas a lo que expresó la demandante. 

 

Respecto del testimonio del señor José Ismael Córdoba, afirma que existe un 

interés del testigo, pues el mismo se indica en varias oportunidades sentirse 
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incómodo porque no se adelantan los trámites que ha solicitado y creer que 

dicha circunstancia obedece a la posición que actualmente detenta Jesús 

Monroy, aunado a que el mismo no es una persona cercana a la familia, 

precisando que si bien, en unos momentos manifestó que compartía con 

ella, en otros afirmó que hace más de tres años no acude a relaciones 

familiares, contradicciones que se presentan también cuando se le 

pregunta por un inmueble donde funciona una bodega. Considera que el 

testigo no respondió las preguntas de forma libre y por lo mismo, no es 

idóneo. 

 

En cuanto a la declaración del señor Álvaro Farid Guays, afirma que no es 

idóneo para demostrar lo que se pretende en el presente proceso, pues si 

bien afirma ser muy allegado y amigo del señor Jesús Nolberto Monroy, con 

posterioridad indica que hace cuatro años que no se hablan y desconoce 

de manera directa si el inmueble que en el pasado fue una bodega está 

siendo utilizado como vivienda.  

 

Finalmente, concluye que la parte actora, quien tiene la carga de la 

prueba, no logró demostrar si entre el señor Jesús Nolberto Monroy y la 

señora Lina Indira Mosquera Fuentes existe una unión marital de hecho con 

vocación de permanencia y singularidad, incluyendo la ayuda mutua 

correspondiente. Por tanto, solicita se denieguen las pretensiones de la 

demanda (consecutivo 77, Tomo II). 

 

Ministerio Público 

 

Conceptúa que la demanda gira en torno a la legalidad del acto 

administrativo que declaró la elección del señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno como alcalde municipal de Trinidad para el periodo 2020-2023, por 

cuanto al parecer el mencionado señor se encontraba inhabilitado para 

inscribirse y ser elegido como alcalde, al existir parentesco en primer grado 

de afinidad con servidor público del municipio de Trinidad, que ostentaba 

autoridad civil y administrativa en esa jurisdicción. 

 

Esgrime que, la causal de inhabilidad que invoca la parte actora, está 

contemplada en el artículo 95 de la Ley 136 de 994, modificado por el 
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artículo 37 de la Ley 617 de 2000, circunstancia que exige estudiar cada uno 

de los supuestos de hecho y requisitos legales de la misma, para concluir lo 

que en derecho se corresponda, así: 

 

Existencia de la unión marital de hecho 

 

Señala que la Ley 53 de 1990, define las uniones maritales de hecho y el 

régimen patrimonial entre los compañeros permanentes, norma que 

establece las  maneras de probar la existencia de dicha unión, a través de 

sentencia, por la manifestación voluntaria ante notario y/o a través del 

mecanismo alternativo de la conciliación, pero únicamente en lo 

relacionado con los efectos patrimoniales de la misma. Así mismo indica 

que, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional  en 

sentencia C-131 de 2018, el surgimiento de la unión marital de hecho no 

depende de un término concreto, sino de la voluntad y singularidad de la 

relación, el acompañamiento constante y permanente, que permita 

vislumbrar la estabilidad y compromiso de vida en pareja, que requiere un 

tiempo de mínimo dos años para que se presuma por Ministerio de la Ley o 

para declararla judicialmente o de manera voluntaria. 

 

Precisa que en este asunto no se trata de establecer la existencia de la unión 

marital de hecho entre el hoy alcalde de Trinidad y la señora Lina Indira 

Mosquera Fuentes, en su aspecto  puramente económico y patrimonial, por 

ello se puede acudir a todos los medios probatorios existentes en el 

ordenamiento jurídico, razón por la cual carece de veracidad la alegación 

vertida en la contestación de la demanda. 

 

Indica que las copias de estados de Facebook de la señora Lina Indira 

Mosquera fuentes y el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, al igual que la 

transmisión en vivo realizada por la emisora Violeta Estéreo F. M, con ocasión 

de la visita realizada por el senador Álvaro Uribe Vélez al municipio de 

Trinidad, en  la que saluda a la señora Indira Mosquera Fuentes como esposa 

del aquí demandado, corresponden a mensajes de datos y serán valorados 

teniendo en cuenta las reglas generales de los documentos, atendiendo el 

principio de la buena fe y las reglas de la sana crítica, los cuales además no 

fueron objetados, ni tachados de falsos o desconocidos por la parte 
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Demandada, razón por la cual se presumen auténticos y constituyen plena 

prueba de lo contenido e incorporado en ellos. 

Esgrime que dichos documentos confirman la existencia de una Unión 

Marital de Hecho entre JESÚS NOLBERTO MONROY MORENO y LINA INDIRA 

MOSQUERA FUENTES, más allá de toda duda razonable. Para soportar su 

afirmación hace un recuento del de los comentarios que la citada señora 

publicó en su cuenta personal de Facebook que atañen y aceptan la 

relación de los antes mencionados como compañeros permanentes.  

Señala que en un juicio de raciocinio lógico y con fundamento en la sana 

crítica, desde ningún punto de vista podría afirmarse que tales alusiones se 

refieran a una persona desconocida, ajena al  entorno familiar, situación 

que se corrobora con los comentarios de los seguidores de la pareja, en los 

que se expresa el conocimiento y certidumbre de la existencia de la unión 

marital de hecho y la condición de compañeros permanentes entre JESÚS 

NOLBERTO MONROY MORENO y LINA INDIRA MOSQUERA FUENTES. 

En relación con los testimonios de José Ismael Córdoba Romero, precisa que 

el mismo fue tachado por el apoderado de la parte demandada y 

considera la misma debe desestimarse porque no existe prueba 

demostrativa de que el mencionado testigo se encuentre en circunstancias 

que afecten su credibilidad y quien afirmó que conoce desde hace 

bastante tiempo a Jesús Nolberto Monroy Moreno y Lina Indira Mosquera 

Fuentes, que es familiar de uno de ellos, por tal razón ha participado en 

varias reuniones familiares a las que han asistido ellos dos como pareja, 

identificándose como compañeros permanentes; que hace 

aproximadamente 9 años existe una unión marital de hecho entre ellos; 

quienes han convivido en una casa ubicada en zona urbana de Trinidad, 

cuya nomenclatura no pudo precisar, pero en diversas ocasiones vio salir de 

esa vivienda a esa pareja; que es de público conocimiento y constituye un 

hecho notorio en Trinidad la existencia de la Unión marital de ellos.  

Aduce que igualmente, Álvaro Farid Guays, contra quien no se promovió 

ninguna tacha, señaló que le consta la unión marital de hecho de esas 

personas, desde hace 5 años, porque él trabajaba para Jesús Nolberto 

Monroy, testigo que a pesar de su muy particular manera de contestar las 
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preguntas, respondió los interrogantes. Por tanto, se concluye que se cumple 

el requisito de existencia de la unión marital de hecho y calidad de 

compañeros permanentes de Jesús Nolberto Monroy Moreno y Lina Indira 

Mosquera Fuentes.  

Refiere que se acredita el parentesco entre la señora Lina Indira Mosquera 

y Jorge William Mosquera Reyes, pues según el registro civil de nacimiento 

con serial 1849477 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

del municipio de Trinidad, en el que consta que él es el padre de aquella. 

En cuanto a la existencia del primer grado de afinidad entre el señor Jorge 

William Mosquera y el demandado Jesús Nolberto Monroy Moreno, indica 

que, como está acreditada la existencia de una unión marital de hecho y 

la condición de compañeros permanentes entre el demandado y Lina Indira 

Mosquera Fuentes, quien es hija del primer mencionado, se colige que  

aquel es el suegro del aquí demandado, por tanto, los une un vínculo de 

parentesco en primer grado de afinidad. 

Finalmente esgrime que se encuentra acreditada la calidad de servidor 

público del señor Jorge William Mosquera Reyes en el municipio de Trinidad 

desde el 4 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019, tal y como 

consta en el acta de posesión del cargo de director y representante legal 

del Instituto de Cultura, la Recreación, el Deporte y Turismo del municipio de 

Trinidad, con Código 050, Grado 01 y con la Resolución No. 376 del 1° de 

noviembre de 2019 “Por medio de la cual se decide sobre una renuncia del 

cargo”. 

Aduce que, en el expediente reposa la Resolución 001 del 3 de junio de 2019, 

por medio de la cual se aprueban los estatutos del mencionado Instituto, 

que en su artículo 1 señala que el INDERTRINI es un establecimiento público, 

del orden municipal, creado por el Acuerdo Municipal No. 029 de 2008, 

dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente.  

Con fundamento en lo anterior, concluye que el requisito sobre la calidad 

de servidor público con ejercicio de autoridad civil y administrativa del señor 

Jorge William Mosquera Reyes en la jurisdicción de Trinidad, durante el lapso 
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de tiempo de inscripción y elección de su yerno Jesús Nolberto Monroy 

Moreno como alcalde de esa entidad territorial, ha quedado demostrado y 

en ese orden de ideas, sí se configura la causal establecida en el numeral 4 

del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 con la modificación introducida por el 

37 de la Ley 617 de 2000, razón por la cual, solicita se acceda a las 

pretensiones de la demanda. (consecutivo 68 Tomo II). 

II. TRÁMITE PROCESAL  

 

Por auto del 16 de diciembre de 2019 se avocó conocimiento del proceso 

de la referencia, se admitió la demanda y se negó la medida cautelar 

solicitada, (consecutivo 09, Tomo I), providencia que se notificó por estado 

N°229; vía correo electrónico del 18 de diciembre del mismo año a todos los 

sujetos procesales y se fijó aviso a la comunidad en general N°2019-014 

(consecutivo 10, Tomo I). Por auto del 28 de enero de 2020, se admitió la 

adición de la demanda, se decidió de manera adversa el recurso de 

reposición interpuesto contra el auto que negó la medida cautelar y se 

rechazó por improcedente la apelación contra el mismo (consecutivo 18, 

Tomo I); se practicó diligencia de notificación personal al señor Jesús 

Nolberto Monroy Moreno el 29 de enero de 2020 (consecutivo 30, Tomo I).  

 

Dentro de la oportunidad procesal los demandados contestaron la 

demanda y formularon excepciones (págs.160-163, consecutivo 00 Tomo II). 

Mediante auto del 23 de julio de 2020, se tuvo por contestada la demanda 

de los sujetos procesales y se resolvió de manera favorable la excepción de 

falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral; se tuvo como 

coadyuvante al señor José William Largo Cataño (consecutivo 6 Tomo II).  

 

Por auto del 28 de agosto de 2020 señaló como fecha para la audiencia 

inicial, el 4 de septiembre de 2020 (consecutivo 12, Tomo II). En ella, se tuvo 

como impugnante al señor Daniel Camilo Galvis, se fijó el litigio, se 

decretaron pruebas y se fijó la audiencia de pruebas para el 14 de 

septiembre de 2020 (consecutivo 30 tomo II). En la referida fecha se 

practicaron las pruebas decretadas y se corrió traslado para alegar 
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(Consecutivos 60-62 Tomo II). Dentro de dicho término los sujetos procesales 

presentaron su escrito de cierre y el Ministerio Público emitió concepto. 

 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. Competencia. 

 

De conformidad con el numeral primero del artículo 151, numeral 9 del 

CPACA, el Tribunal es competente en única instancia para conocer de la 

nulidad del acto de elección de alcaldes de municipios con menos de 

70.000 habitantes que no sean capital del departamento. 

 

En el presente asunto, se demanda la nulidad de la elección del alcalde de 

Trinidad, municipio que no es capital del departamento y tiene 11.734 

personas efectivamente censadas4. 

 

2. Procedibilidad y legitimación en la causa. 

 

La demanda fue presentada por persona natural, circunstancia que resulta 

procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del CPACA. 

Así mismo, la parte demandada la conforma el señor Jesús Nolberto Moreno 

Monroy quien actúa por intermedio de apoderado reconocido. Agotado el 

trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, 

procede la Sala a decidir el caso sub examine. 

 

3. Problema jurídico principal: 

 

¿Se configura o no causal subjetiva de nulidad por parentesco en primer 

grado de afinidad entre el ciudadano elegido Jesús Nolberto Monroy 

Moreno y el señor William Mosquera Reyes, de conformidad con lo 

preceptuado en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000? 
 

4. Tesis de la Sala  

 

En el presente asunto, no se configura la causal subjetiva de nulidad por 

parentesco en primer grado de afinidad, pues  no se acredita en el 

expediente la existencia de unión marital de hecho entre Jesús Nolberto 

                                                           
4 https://sitios.dane.gov.co/cnpv#!/ 

about:blank#!/


                                            Radicación:  85001-2333-000-2019-00191-00 

                                    Demandante:   DAINY YULIETH ROJAS BELTRAN 

Demandado:         JESÚS NOLBERTO MONROY M. 

 

20 
 

Monroy Moreno y Lina Indira Mosquera, que permita establecer el 

parentesco por afinidad entre el demandado y el señor Jorge William 

Mosquera Reyes, padre de la mencionada señora. Por tanto, al no 

configurarse este primer elemento, resulta irrelevante estudiar los demás 

requisitos que se exigen para la configuración de la inhabilidad contenida 

en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

 

Premisas jurídicas: 

 

1. Inhabilidad para ser alcalde por razón del parentesco 

 

El numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, dispone lo siguiente:  

 

“ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. El artículo 95 de la Ley 136 

de 1994, quedará así: 

"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como 

candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

(….) 

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de 

parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 

o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores 

a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar 

en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido 

representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o 

contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos 

domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el 

respectivo municipio.” (negrilla fuera de texto). 

  

De conformidad con la norma anterior, para que se configure la causal 

alegada se requiere:  

 

i) Un vínculo entre una persona y el aspirante a la alcaldía o elegido 

como tal, por matrimonio, unión marital de hecho o de parentesco 

hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

único civil.  

ii) Que esa pariente haya sido funcionario con autoridad civil, 

política, administrativa o militar en el respectivo municipio dentro 

de los doce meses anteriores a la elección.  
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iii) Que el ejercicio de autoridad de esa persona con quien tiene el 

vínculo se haya dado en el mismo municipio donde el aspirante se 

inscribe o es elegido alcalde. 

 

VÍNCULO POR UNIÓN MARITAL DE HECHO  

 

El literal a) del artículo 2 de la Ley 54 de 1990 establece que la unión marital 

de hecho,  es la formada entre un hombre y una mujer, por un lapso no 

inferior a dos años, sin impedimento legal para contraer matrimonio. 

 

En relación con este aspecto, la Corte Suprema de Justicia señaló que, uno 

de los requisitos para la estructuración de la unión marital de hecho, es la 

comunidad de vida permanente:  

 

“(…) la permanencia toca con la duración firme, la constancia, la 

perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y 

excluye la que es meramente pasajera o casual; esta nota característica es 

común en las legislaciones de esta parte del mundo y se concreta aquí para 

efectos patrimoniales en dos años de convivencia única; (…)En otro caso, 

aludiendo al mismo requerimiento, especificó: La permanencia, elemento 

que como define el DRAE atañe a la “duración firme, constancia, 

perseverancia, estabilidad, inmutabilidad” que se espera del acuerdo de 

convivencia que da origen a la familia, excluyendo de tal órbita los 

encuentros esporádicos o estadías que, aunque prolongadas, no alcanzan 

a generar los lazos necesarios para entender que hay comunidad de vida 

entre los compañeros. La ley no exige un tiempo determinado de duración 

para el reconocimiento de las uniones maritales, pero obviamente “la 

permanencia (…) debe estar unida, no a una exigencia o duración o plazo 

en abstracto, sino concretada en la vida en común con el fin de poder 

deducir un principio de estabilidad que es lo que le imprime a la unión 

marital de hecho, la consolidación jurídica para su reconocimiento como 

tal” (…), de ahí que realmente se concreta en una vocación de continuidad 

y, por tanto, la cohabitación de la pareja no puede ser accidental ni 

circunstancial sino estable” (…).”5 

 

Por su parte, el Consejo de Estado, acogiendo la jurisprudencia proferida por 

la Corte Suprema de Justicia, retomó los elementos configurativos de la 

unión marital de hecho y señaló la diferencia de esta figura con la relación 

sentimental de noviazgo: 

 

“Para entender el concepto jurídico de la unión marital de hecho, como lo 

define la Ley 54 de 1990, es necesario visualizar dos tipos de relaciones 

                                                           
5 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil; M. PAROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO; 

SC10295-2017; Rad. No. Radicación nº 76111-31-10-002-2010-00728-01; Bogotá, D.C., 18 de julio de 

2017. 
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personales: la simplemente afectiva y sentimental y la unión afectiva y 

sentimental análoga a la conyugal creada con el ánimo de convivir de 

forma estable. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del derecho civil 

proferida por la  Corte Suprema de Justicia, las relaciones que no configuran 

per se una unión marital de hecho son las sentimentales o de noviazgo, que 

proveen la recíproca satisfacción de las necesidades sexuales y que 

pueden perdurar en el tiempo presentándose a veces convivencia 

esporádica o periódica, distintas a las uniones igualmente sentimentales, 

cuyos integrantes sí cohabitan de forma permanente bajo un mismo techo 

de forma estable, continua e ininterrumpida con una comunidad de vida 

singular (monogámica), es decir exclusiva, sin simultaneidad de uniones 

civiles ni de relaciones maritales civiles o religiosas. Estas últimas uniones 

consideradas como maritales de hecho se crean por voluntad de cada 

miembro de la pareja y subsisten por el ánimo mutuo de pertenencia y de 

unidad (affectio maritalis), y los fines de quienes la conforman pueden ser 

diversos: la de constituir una familia, la procreación, el socorro y ayuda 

mutua, la solidaridad y la colaboración económica”6 (negrilla y subraya 

fuera de texto). 

 

 

De conformidad con lo anterior, para que se pueda determinar la existencia 

de la unión marital de hecho, se debe acreditar la voluntad de cada 

miembro de la pareja en conformar una unidad que subsiste por el ánimo 

mutuo de pertenencia, de estabilidad y cohabitación con el fin de constituir 

una familia, brindar socorro y ayuda mutua, solidaridad y la colaboración 

económica. 

 

Se precisa que si bien es cierto, la existencia de la unión marital de hecho 

con el propósito de declarar efectos patrimoniales, se declara por mutuo 

consentimiento ante notario, por manifestación expresa mediante acta 

suscrita en un centro de conciliación o por sentencia judicial, de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley 54 de 1990; también lo es, que para 

la configuración de inhabilidades, el juez de lo contencioso administrativo 

puede acudir a otros medios de prueba con el fin de  deducir el parentesco, 

pues el escenario jurídico no versa sobre el estado civil de una persona, sino 

respecto de la controversia originada en la presunta incursión de 

incompatibilidades o inhabilidades, caso en el cual, la valoración probatoria 

varía. 

 

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia C – 131 de 2018, señaló que 

para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr 

                                                           
6  CONSEJO DE ESTADO, C. P: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO; Bogotá, 19 de agosto de 2015; Rad. 

No.: 11001-03-15-000-2014-02211-00(PI) y 11001-03-15-000-2014-02770-00(PI). 
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consecuencias distintas a la declaración de efectos económicos de la 

sociedad patrimonial de hecho, se puede acudir a cualquiera de los medios 

de prueba establecidos en el ordenamiento procesal.7 

 

Así mismo, respecto a la inhabilidad electoral por parentesco, el Consejo de 

Estado explicó: 

 

“La tesis vigente [para la Sala] se finca en que no se desconoce la idoneidad 

del registro civil como prueba de parentesco por excelencia, lo que ocurre 

es que cuando no se cuente con dicho documento público o del mismo no 

ofrezca la claridad necesaria para comprobar el hecho en cuestión, el juez 

debe procurar por la búsqueda de la verdad a través de otros elementos de 

convicción que se encuentren a su alcance. (…). Esta Sección ya ha 

aceptado que incluso el acuerdo de las partes respecto de la manifestación 

de parentesco sirva de fundamentado para probar tal circunstancia. (…). 

Como se advierte (…), la Sala ha permitido que en sede del proceso de 

nulidad electoral, el parentesco se demuestre con diferentes medios 

probatorios, en aras de que dicha posibilidad no se restrinja a la existencia 

del registro civil de nacimiento a la hora de analizar si el demandado está o 

no inhabilitado.8 

 

 

Por consiguiente, para demostrar si existe o no parentesco por afinidad, 

derivado de la unión marital de hecho y determinar si se configura o no 

inhabilidad dentro de un proceso de nulidad electoral, se puede acudir a 

cualquier medio de prueba, a través del cual se pueda colegir que se 

configuran los elementos propios de la calidad de compañero permanente 

y con ello determinar la afinidad que pueda surgir entre los padres de alguno 

de los compañeros permanentes. 

 
EL EJERCICO DE AUTORIDAD CIVIL O ADMINISTRATIVA  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 136 de 1994, 

la autoridad civil, es la capacidad legal y reglamentaria para i) ejercer 

función de mando que vincula a los particulares y cuyo incumplimiento 

acarrea facultades coercitivas; ii) nombrar y remover libremente a los 

                                                           
7 Corte Constitucional. Referencia: Expediente D-12134: Demanda de inconstitucionalidad contra el 

inciso 1° (parcial) del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006. Demandantes: Óscar Eduardo López 

Piedrahita y José Manuel Álvarez Cabrales; M. P.GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 
8 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA; C. P.: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ; Bogotá, 10 

de septiembre de 2020; Rad. No: 44001-23-40-000-2019-00184-01; Actor: CARLOS MARIO ISAZA 

SERRANO; Demandado: JUAN JOSÉ ROBLES JULIO - ALCALDE DE MANAURE, LA GUAJIRA, PERÍODO 

2020-2023;Referencia: NULIDAD ELECTORAL- Resuelve apelación contra decisión de medida cautelar 
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empleados de su dependencia por sí o por delegación, sancionar a los 

empleados con suspensiones, multas o sustituciones. 

 

Por su parte, el concepto de autoridad administrativa, está contenido en el 

artículo 190 ibídem, según el cual, la ejercen los secretarios de alcaldía, los 

jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades 

descentralizadas.  

 

En relación con este aspecto, el Consejo de Estado precisó: 

“La sala electoral del Consejo de Estado ha establecido una línea 

jurisprudencial clara respecto del entendimiento de la causal de nulidad 

referida [vínculo de parentesco con funcionario público que ejerce 

autoridad administrativa] y además ha determinado que para que la misma 

se configure es necesario que se den de manera concurrente los siguientes 

elementos : (i) La existencia del vínculo por matrimonio, unión permanente o 

de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 

o único civil, entre el concejal elegido y el funcionario (parentesco). (ii) Que 

dicho funcionario haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o 

militar (objetivo). (iii) Que dicha autoridad se haya ejercido en cualquier 

momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección acusada 

(temporal), y (iv) Que la autoridad se haya ejercido en el mismo municipio o 

distrito por el cual resulto elegido el concejal (espacial). (…).En cuanto a la 

definición que ha adoptado la jurisprudencia respecto de la autoridad 

administrativa, se ha dicho que se trata de aquellos poderes decisorios de 

mando o imposición de sanciones que ostentan quienes se encuentran en 

cargos de administración nacional, departamental, municipal o de los 

órganos electorales y de control con capacidad para “hacer que la 

administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los 

órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, 

celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando 

infracciones al reglamento, etc.”9  (negrilla fuera de texto). 

 

Pues bien, una vez acreditado el parentesco por matrimonio, unión marital 

de hecho, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero 

de afinidad o único civil, se debe establecer si la persona con quien el 

elegido tiene el parentesco ejerció autoridad civil o administrativa dentro de 

los doce meses anteriores a la elección, entendida esta como aquellos 

poderes decisorios de mando, de quien ostenta un cargo de administración 

nacional, departamental o municipal, con capacidad para celebrar 

contratos, remover a sus agentes, ejerciendo dirección sobre el servicio que 

presta, aspecto que se cumple con el solo hecho de ostentar tal facultad y 

                                                           
9 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA; C. P.: ROCÍO ARAÚJO OÑATE; Bogotá, 19 de marzo de 

2020; Rad. No.: 44001-23-40-000-2019-00195-01; Actor: ENRIQUE MANUEL MÁRQUEZ MENGUAL; 

Demandado: RINA DEL CARMEN PIMIENTA JUSAYU - CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE 

(GUAJIRA), PERÍODO 2020-2023; Referencia: NULIDAD ELECTORAL. 
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sin que se requiera demostrar si hizo uso o no de los poderes decisorios que 

emanan de su cargo. 

 

Premisas fácticas:  

 

En el proceso se encuentra probado lo siguiente: 

 

 El señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, se inscribió como candidato 

a la alcaldía de Trinidad por el periodo 2020-2023, el 26 de julio de 2019 

(consecutivo 40, Tomo II.) 

 Según acta parcial de escrutinio E-26ALC, del 30 de octubre de 2019, 

el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno obtuvo 3002 votos, por lo cual 

se declaró como alcalde electo y Carlos Alberto Barrera García 2629 

votos, indicando que este último tendrá derecho a ocupar una curul 

al Concejo del municipio de Trinidad (página 15, consecutivo 16 Tomo 

I).   

 En el formulario E-27 del 30 de octubre de 2019, los miembros de la 

Comisión Escrutadora Municipal del municipio de Trinidad, declaran 

que Jesús Nolberto Monroy Moreno, identificado con c. c. 

1.116.664.380 fue elegido como alcalde del municipio de Trinidad 

para el periodo 2020 a 2023 por el partido centro democrático (pág. 

27, consecutivo 3, Tomo I). 

 En la página 5 del consecutivo 11, Tomo I, reposa registro civil de 

nacimiento de Lina Indira Mosquera Fuentes, en la que consta que es 

hija de Jorge William Mosquera Reyes y Nohora Fuentes Córdoba.  

 Según acta de posesión No. 016 el 4 de enero de 2018, el licenciado 

Jorge William Mosquera Reyes, se posesionó como director y 

representante legal del Instituto de Cultura, la Recreación, el deporte 

y Turismo del municipio de Trinidad, código 050, grado 01 (pág. 2, 

consecutivo 3 – anexos de la demanda, Tomo I). 

 Mediante Resolución 376 del 1 de noviembre de 2018 sic-, se aceptó 

la renuncia del señor Jorge William Mosquera Reyes, en el cargo antes 

mencionado, a partir del 1 de diciembre de 2019 (págs. 3 y 4, 

consecutivo 3 Tomo I). 

 A través de Resolución 001 del 3 de junio de 2009, se aprobaron los 

estatutos del INDERTRINI; en su artículo 1, señala que el Instituto para 

la Cultura, la Recreación, el Deporte y Turismo del municipio de 
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Trinidad, es un establecimiento de público del orden municipal, 

creado por el Acuerdo Municipal 029 de 2008, dotado de personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente; en 

artículo 3, establece que su domicilio será siempre el municipio de 

Trinidad. 

En el artículo 6, indica el objeto del INTERTRINI, que se encuentra 

relacionado con brindar programas de capacitación, en el campo 

de la cultura y turismo, formular políticas para el desarrollo masivo del 

deporte y la recreación, entre otras, para lo cual podrá comprar, 

enajenar y explotar bienes muebles e inmuebles que tengan por 

objeto las actividades complementarias o conexas a las del 

establecimiento público, tomar dinero en préstamo con garantía de 

los bienes de su propiedad, emitir bonos y demás documentos para 

su financiación, dar garantías para el cumplimiento de sus 

obligaciones y demás establecidas en el último artículo citado. 

El artículo 17 contempla las funciones del director general, dentro de 

las que se encuentran dictar los actos, realizar operaciones y los 

contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, 

de conformidad con las decisiones del Consejo Directivo, presentar a 

consideración del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto y los 

planes y programas que estime convenientes, así como el plan de 

acción de la entidad en cada vigencia, presentar un informe anual 

de sus labores al Concejo municipal, al alcalde y al Consejo Directivo 

(págs. 8-20, consecutivo 3, Tomo I).  

 En las páginas 21 a 23 y 26 del anexo 3, obran pantallazos de las 

páginas de Facebook, en los que se indican los siguientes:  

 

 



                                            Radicación:  85001-2333-000-2019-00191-00 

                                    Demandante:   DAINY YULIETH ROJAS BELTRAN 

Demandado:         JESÚS NOLBERTO MONROY M. 

 

27 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Según certificación suscrita por el subgerente de Trinisalud IPS SAS, 

ubicada en Yopal, la señora Lina Indira Mosquera Fuentes, laboró 

como Fonoaudióloga desde el 7 de agosto hasta el 31 de diciembre 
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2015 y desde el 4 de enero hasta el 20 de mayo de 2016 (págs. 5 y 6, 

consecutivo 25, Tomo I). 

 En certificación del 22 de septiembre de 2016, la asesora del 

despacho del gobernador – Acción  Social, señala que Lina Indira 

Mosquera  Fuentes, ejecutó Contrato de Prestación de Servicios 024 

del 31 de mayo de 2016, cuyo objeto fue realizar acciones enfocadas 

a estimular la práctica recreativa, deportiva y cultura de las personas 

con discapacidad en o municipios de Trinidad, San Luis de Palenque, 

Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore, Támara, Nunchía y Yopal, desde 

el 3 de junio hasta el 2 de septiembre de 2016 (pág. 7, consecutivo 25, 

Tomo I).  

 En certificación del 19 de enero de 2017, la asesora del despacho del 

gobernador – Acción  Social, refiere que Lina Indira Mosquera  

Fuentes, ejecutó Contrato de Prestación de Servicios 1469 del 10 de 

octubre de 2016, cuyo objeto fue la orientación y concertación para 

la inclusión social de las personas con discapacidad en los municipios 

de Nunchía, Pore, Trinidad, Hato Corozal, San Luis de Palente, Paz de 

Ariporo, desde el 3 de junio hasta el 2 de septiembre de 2016 (pág. 8, 

consecutivo 25, Tomo I).  

 Según certificación del 15 de marzo de 2017, elaborada por la 

empresa Soluciones, la fonoaudióloga Lina Indira Mosquera prestó sus 

servicios en el área de Fonoaudiología Ocupacional durante el primer 

trimestre del año 2017 (pág. 9, consecutivo 25 Tomo I). 

 El 16 de noviembre de 2017, la asesora del despacho – Acción Social, 

certifica que Lina Indira Mosquera ejecutó Contrato de prestación de 

servicios 0753 del 21 de marzo de 2017, el cual se ejecutó hasta el 22 

de diciembre de 2017 (pág. 10, consecutivo 25, Tomo I). 

 El 20 de diciembre de 2018 La empresa GMM Group S.A.S., certificó 

que la señora Lina Indira Mosquera Fuentes laboró como 

Fonoaudióloga desde el 2 de febrero hasta el 1 de agosto de 2018, 

realizando las pruebas de otoemisiones acústicas a niños recién 

nacidos de 0 a 6 meses, en convenio con el Hospital Regional de la 

Orinoquia en el programa tamizaje auditivo neonatal universal (pág. 

12, consecutivo 25, Tomo I). 

 El asesor de la Oficina Jurídica de Capresoca EPS, mediante 

certificación del 16 de diciembre de 2019, señala que la señora Lina 
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Indira Mosquera celebró contrato de prestación de servicios Nos. 341, 

fecha de inicio: 12/02/2019 y de terminación: 11/05/2019 (pág. 13, 

consecutivo 25 Tomo I). 

 La señora Lina Mosquera Cifuentes suscribió contrato de prestación 

de servicios Mediante con Capresoca EPS, Contrato de Prestación de 

Servicios No. 290 del 30 de enero de 2020, por el término de tres meses 

(págs. 14 a 18, consecutivo 25, Tomo I). 

 En declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 

económica privada- candidatos, suscrito por el señor Jesús Nolberto 

Monroy Moreno, no se consigna información alguna en el acápite de 

cónyuge (págs. 36-37, Consecutivo I, Tomo I). 

 Según declaración extraproceso de demandada de alimentos 

formato Centro Democrático – rendida por el señor Jesús Nolberto 

Monroy Moreno, en el que indica que su estado civil es soltero (pág. 

5, consecutivo 00, Tomo II). 

 En Contrato de compraventa de lote de terreno ubicado en el 

corregimiento de Bocas del Pauto, suscrito el 20 de marzo de 2015 

entre Fair Herrera y Jesús Nolberto Monroy Moreno, se indica que este 

último no tiene sociedad conyugal vigente.  (páginas 13 -14, 

consecutivo 00, Tomo II). 

 En contrato de compraventa de lote rural, firmado el 23 de junio de 

2015, entre Roney Burgos y el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno “sin 

sociedad conyugal vigente” (págs. 15- 16, consecutivo 00, Tomo II). 

 A través de escritura pública No. 0938 del 2 de septiembre elevada en 

la Notaría Única de Paz de Ariporo, se transfirió a título de venta el lote 

de terreno denominado lote 12 de la manzana 4 de la urbanización El 

Cortijo, jurisdicción del municipio de San Luis de Palenque. En dicho 

documento se indica; “…y JESUS NOLBERTO MONROY MORENO, 

mayor de edad, residente en Trinidad – Casanare, identificado con 

cédula de ciudadanía número 1.116.664.380 expedida en Trinidad – 

Casanare y de estado civil sin unión marital vigente, se llamará EL 

COMPRADOR..” (página 19 -32, consecutivo 00, Tomo II). 

 El 15 de enero de 2016, la señora Lina Indira Mosquera suscribió en 

calidad de arrendataria, contrato de arrendamiento de inmueble 

ubicado en Altos de Manare II, Calle 33 No. 28-47, torre 6, 
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apartamento 203 en la ciudad de Yopal (páginas 35 a 39, consecutivo 

00, Tomo II). 

 A través de contrato de arrendamiento, celebrado el 6 de junio de 

2017, entre Maritza Herrera González y Lina Indira Mosquera Fuentes, 

esta última como arrendataria del inmueble ubicado en la carrera 29 

No. 34 en la ciudad de Yopal, por el término de seis meses (págs. 42-

44, consecutivo 00, Tomo II). 

  Por contrato de arrendamiento suscrito el 8 de diciembre de 2017, la 

señora Lina Indira Mosquera Fuentes, tomó en arriendo el inmueble 

ubicado en la carrera 33 No. 23-33 de Yopal, edificio Torremolinos, por 

el término de un año (páginas 58 a 61, consecutivo 00, Tomo II). 

 En escritura pública No. 178 del 6 de junio de 2018, elevada en la 

Notaría Única del Círculo de Orocué, contentiva de la compraventa 

del bien inmueble ubicado en la transversal 5 No, 5-163 barrio Donaire 

del municipio de Trinidad, por parte municipio de Orocué y a favor del 

señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, indicando que el mismo es 

soltero, sin unión marital de hecho, residente en Trinidad (páginas 62-

71, consecutivo 00, Tomo II). 

 Según escritura pública 288 del 16 de agosto de 2018, elevada en la 

Notaría Única de Orocué el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, 

adquirió a título de compraventa el lote de terreno urbano ubicado 

en la calle 11 A No. 5-15, Lote 2 Barrio las Palmeras en el municipio de 

Trinidad. Allí deja constancia que es soltero, sin unión marital de hecho 

(págs. 72 Consecutivo 00 Tomo II). 

 A través de memorial del 20 de noviembre de 2018, el banco Av Villas 

le comunica a la señora Lina Indira Mosquera Fuentes que le ha sido 

aprobado un crédito hipotecario y según certificación del 12 de 

diciembre de 2019, la mencionada señora contrajo dicha obligación 

para préstamo de vivienda garantizado en el inmueble ubicado en la 

calle 37 No. 37-89 T1, apartamento 306 de Yopal (págs. 87-93, 

Consecutivo 00-Tomo II). 

 Según escritura Pública 3749 del 5 de diciembre de 2018, elevada en 

la Notaría Primera de Yopal, la señora Lina Indira Mosquera Fuentes, 

mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.116.665.832 de Trinidad, soltera, sin unión marital de hecho vigente, 

adquirió a título de compraventa, vivienda de interés social, sometido 



                                            Radicación:  85001-2333-000-2019-00191-00 

                                    Demandante:   DAINY YULIETH ROJAS BELTRAN 

Demandado:         JESÚS NOLBERTO MONROY M. 

 

31 
 

al régimen de propiedad horizontal, apartamento 306 de la torre 1 de 

la primera etapa que forma parte del conjunto residencial Ciudadela 

Comfacasanare III, localizado en la carrera 37 No. 37-89 del municipio 

de Yopal (págs. 95- 118, consecutivo 00- Tomo II). 

 Oficio de noviembre de 2019, en que Colsanitas le comunica al señor 

Nolberto Monroy Pedraza, las tarifas que se aplicarán a su contrato 

familiar para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020 y allí se incluye el nombre de JESUS MONROY. (pág. 

132. Consecutivo 00, Tomo II). 

 En declaración extrajuicio rendida el 20 de enero de 2020, en la 

Notaría Única de Orocué, el señor Nolberto Monroy Pedraza, señala 

que es padre de Lady Yurani, Saúl y Jesús Nolberto, indicando que 

este último es soltero, no ha constituido unión marital de hecho con 

nadie, ni tampoco tiene hijos, por lo que su lugar de residencia 

siempre ha sido la casa paterna ubicada en la carrera 3 No. 6-09 

barrio centro de Trinidad (pág. 134-138, consecutivo 00, Tomo II). 

 En declaración extrajuicio rendida el 20 de enero de 2020, en la 

Notaría Única de Orocué, la señora María Dolores Moreno indica que 

Jesús Nolberto Monroy Moreno es su hijo, quien es un joven de 29 años 

de estado civil soltero, que ha convivido con ellos en la carrera 3 No. 

6-09 barrio centro de Trinidad y señala que él es quien ha tenido que 

asumir las banderas del hogar, como administrador de las actividades 

económicas y ha sido un apoyo incondicional, dado el avanzado 

estado de edad y las condiciones de salud de la declarante (págs. 

140-142, consecutivo 00 – Tomo II). 

 En el mismo sentido el señor Saúl Monroy Moreno en declaración 

extrajuicio, afirma que su hermano no ha conformado un hogar, 

tampoco tiene hijos y siempre ha estado viviendo bajo el techo de sus 

padres (págs. 144-146, Consecutivo 00, Tomo II).  

 En declaración extrajuicio rendida ante el notario único de Orocué, la 

señora María Inés Luna González señala que conoce al señor Jesús 

Nolberto Monroy Moreno, hace más de 20 años, porque ella es del 

municipio de Trinidad y desde siempre ha distinguido su familia, 

aunado a que hace 4 años, está vinculada laboralmente como 

auxiliar de servicios generales en la casa de habitación de la familia 

Monroy Moreno ubicada en la carrera 3 No. 6-09 del barrio centro. 
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Respecto al señor antes mencionado, relata que no se ha casado, ni 

convivido con alguna mujer, siempre ha vivido bajo el seno del hogar, 

en donde tiene asignada su habitación y dentro de sus actividades 

laborales, se encuentra el arreglo de su ropa, alimentación y el aseo 

de su cuarto (págs.148- 149, consecutivo 00, Tomo II).  

 

 Según declaración extrajuicio del 3 de febrero de 2020, el señor José 

Luis Rodríguez, manifiesta que conoce de vista y trato a Jesús Nolberto 

Monroy Moreno, desde hace 24 años y desde el mes de enero de 

2019, se dio a la tarea creó una imagen más seria de la campaña 

Chucho Monroy a partir de generar en el elector convencimiento de 

que esa es la mejor propuesta para el municipio de Trinidad. Porque 

cumplía el requisito de ser un joven empresario, exitoso, pero que 

además contaba con el respaldo de quien es su novia Lina Indira 

Mosquera Fuentes, por lo que vio necesario en lo referente a todo lo 

publicitario, crear una imagen de pareja sólida, constituida en un 

ambiente serio y familiar, indicando que ellos fueron objeto de una 

campaña de desprestigio por parte de algunos contradictores, 

quienes querían vender una imagen que eran jóvenes inmaduros e 

inexpertos, porque no habían consolidado un proyecto de vida 

familiar que no podían dar estabilidad al municipio.  

 

Aduce que en ejercicio de sus funciones y como coordinador de 

medios, se dio a la tarea de crear un perfil y manejar sus redes sociales, 

realizando las siguientes publicaciones: i) 6 de mayo de 2019, 

publicación desde la página pública CHUCHO MONROY ALCALDE: 

“Hoy de corazón con mi esposa Indira Mosquera queremos manifestar 

nuestra satisfacción por la manera en que se llevó a cabo este 

importante ejercicio democrático, felicitamos a los siete candidatos 

en la consulta por el pauto a la asamblea departamental…”; 21 de 

septiembre de 2019 a las 5:21 p.m., en la que textualmente se indica: 

“Agradecido con Dios por la mujer que me acompaña y los amigos 

que me ha dado en el camino. Feliz día del amor y la amistad 

#LaFuerzadelAmor…”, mensaje que también aparece publicado 

desde el perfil de José Luis Rodríguez, entre otras.  
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Refiere que manejó la cuenta personal y de campaña de Jesús 

Nolberto Monroy Moreno y da fe que él nunca ha mantenido 

comunidad de vida ininterrumpida, de unión marital de hecho con 

ninguna mujer y le consta que siempre ha vivido con sus padres en la 

carrera 3 No. 6-09 de Trinidad. Aporta como soportes de su 

declaración varios pantallazos relacionados con la estrategia de 

campaña: 

 

 
 

 

 
(págs. 21-29, consecutivo 25 Tomo I). 

 

 En video publicado en la red social Facebook: 

https://www.facebook.com/violetastereo/videos/1781682062139211, 

se observa reunión de campaña realizada el 11 de octubre de 2019, 

tarima al señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, al entonces candidato 

a la gobernación de Casanare, Salomón Sanabria, quien saluda a los 

que se encuentran presentes y se refiere a la señora Lina Indira como 

la próxima primera dama de Trinidad (Min. 10:34). Igualmente se 

presenta el ex senador Álvaro Uribe Vélez y saluda a todos, señalando 

about:blank
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“muy apreciado Chucho, su señora esposa…” y continúa con su 

discurso (min: 20:35). 

 

 El señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, rindió interrogatorio de parte, 

afirmando que su estado civil es soltero, no tiene hijos y no convive 

con nadie; refiere que la nota de la página de Facebook de 

campaña, en la que se cita a Lina Indira Fuentes como su esposa, 

corresponde a la publicidad realizada por el señor José Luis Rodríguez, 

quien era el encargado de las redes sociales y lo vio como una 

estrategia política, que él tenía en su momento para escribir cualquier 

eslogan o frase que sumara para la campaña. Manifiesta que no tenía 

tiempo para acceder a las redes sociales y se enteró del referido 

comentario cuando se le notificó la demanda.  

 

Declara que Lina Indira Mosquera es su novia, pero que no viven en 

unión libre. En relación con la publicidad de campaña que se cita en 

los plegables, afirma que no la autorizó, reiterando que él no 

manejaba el tema de redes sociales. Manifiesta que conoce al señor 

José Luis Rodríguez Sánchez, porque fue un compañero del colegio 

de toda la vida y que él decidió apoyar en la campaña, haciéndose 

cargo de las redes sociales. Indica que no existe ninguna relación de 

parentesco por afinidad con Lina Mosquera y en ningún momento la 

presentó como su esposa (11:37 a 38:39, Consecutivo 63). 

 

 En su declaración, la señora Lina Indira Mosquera, señala que vive en 

Torres del Sol de Comfacasanare, en la ciudad de Yopal y los fines de 

semana va a Trinidad, cuya dirección es la calle 6 No. 6-76, estado 

civil soltera. Relata que actualmente trabaja en Capresoca EPS como 

auditora, que es novia de Jesús Nolberto Monroy Moreno y lo conoce 

hace varios años. Explica que no hizo la publicación de Facebook, en 

la que se refiere a Jesús Monroy como su esposo e indica que la misma 

fue realizada por el señor José Luis Rodríguez, quien fue el asesor de 

imagen y publicidad de la campaña del señor Monroy Moreno. Así 

mismo, indica que participó en algunos eventos de campaña.  
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Afirma que no ha compartido lecho ni techo con el señor Monroy 

Moreno; que no tenía conocimiento de que su nombre estaba 

relacionado en los plegables de campaña y que no es cierto el 

contenido que se relaciona en redes sociales. Asegura que autorizó y 

compartió la contraseña con el señor José Luis Rodríguez, porque él 

era el asesor de campaña de Jesús Monroy. En cuanto a su noviazgo, 

señala que iniciaron hace 9 años empezaron a salir y se volvieron 

novios en 2017, compartían en vacaciones. Señala que el señor Jorge 

William Mosquera Reyes es su padre; refiere que no tiene 

conocimiento de quién hace las veces de gestora social actualmente 

en el municipio de Trinidad (45:39 1:18:55, consecutivo 60, Tomo I). 

 

 El señor Jorge William Mosquera Reyes en su declaración, manifiesta 

que reside en la calle 6 No. 6-76 de Trinidad, sin parentesco con el 

señor Jesús Nolberto Mosquera Reyes. Manifiesta que renunció al 

cargo de director y representante legal del Instituto de Cultura, la 

Recreación, el Deporte y el Turismo de Trinidad el 31 de octubre de 

2019, debido a que tenía que atender su negocio de transporte de 

carga y de personas.   Indica que es progenitor de la señora Lina Indira 

Mosquera Fuentes, quien hasta el momento no ha vivido con nadie y 

que ella vive laboralmente en Yopal y los fines de semana en la casa 

paterna. Así mismo, indica que, como padres le colaboran en los 

gastos en que ella incurre. Manifiesta que Inicialmente señaló no 

conocer al señor Jesús Nolberto Monroy Moreno; posteriormente, 

adujo que sí lo conocía y sabía que es el novio de su hija, aclarando 

que inicialmente indicó que no lo conoce porque no se ha sentado a 

hablar con él (1:19:22 a 1:42:18). 

 

 El señor José Ismael Córdoba Romero relata inicialmente que el 

alcalde Jesús Nolberto Monroy Moreno lo declaró una persona no 

grata para la administración, pero considera que dicha situación no 

es obstáculo para comparecer a la diligencia y efectuar la 

correspondiente declaración.  

 

Manifiesta que es primo hermano de Nohora Fuentes, progenitora de 

Lina Indira Mosquera y conoce muy bien la relación que ella tiene con 
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el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno. Afirma que los dos últimos 

tienen una unión marital de hecho y conviven como pareja hace 

ocho años, que viven en la calle 10 con carrera 5, pues los ha visto 

salir de dicho lugar todos los días, pero que no ha tenido la 

oportunidad de ingresar a esa vivienda, resaltando que en dicha 

dirección antes funcionaba una bodega. Declara que el señor Jorge 

William Mosquera Reyes es el suegro de Jesús Nolberto Monroy. Afirma 

que  él participaba a las reuniones familiares, precisando que la última 

reunión a la que asistió fue hace tres años y que no volvió a asistir a 

dichos eventos por su trabajo.  

 

Refiere que Lina Indira Mosquera labora fonoaudióloga y se ha 

desempeñado en la parte social en la administración municipal, 

aclarando que el año pasado trabajaba en Yopal. Señala que fue 

seguidor de la campaña de Carlos Cabrera, quien aspiraba a la 

alcaldía de Trinidad y quedó de segundo en las elecciones. 

Finalmente, aduce que, en las reuniones públicas Lina Indira 

Mosquera y Jesús Nolberto Monroy se presentaban como pareja y que 

el exsenador Álvaro Uribe Vélez pidió públicamente el apoyo a ellos. 

Relata que en fotografías ha visto a la señora Lina Indira Mosquera 

entregando ayudas para unas personas, junto con unos funcionarios 

de la Administración (2:16:58 a 3:03:05, consecutivo 60 Tomo II). 

 

 Álvaro Farid Guays, señala que tiene un documento de campaña en 

donde se especifica que el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno es 

esposo de Lina Indira Mosquera Fuentes – el cual se incorpora al 

plenario como parte de la declaración-, aduce que conoce al señor 

Monroy Moreno, por efectos laborales, en la prestación del servicio de 

combustible y que los antes mencionados, compartieron escenarios 

públicos en época de campaña política, le consta que viven juntos 

desde 2015, en una casa que queda cerca de La Virgen, porque los 

ha visto entrar y salir y lo han dicho amigos del señor Monroy Moreno, 

pero no ha ingresado a la vivienda. Relata que el señor William 

Mosquera es el padre de Indira Mosquera (Min 03:41 a 44:00, 

consecutivo 61, Tomo II). 
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EL CASO CONCRETO  

 

En el presente asunto, se pretende la nulidad de los formularios E-26ALC y E-

27ALC del 30 de octubre de 2019, por medio de los cuales se declaró al 

señor Jesús Nolberto Monroy Moreno alcalde del municipio de Trinidad, por 

cuanto, según la parte actora, sobre él recae la inhabilidad establecida en 

el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, consistente en el presunto 

parentesco por afinidad con el señor Jorge William Mosquera Reyes, quien 

es el padre de quien se afirma en la demanda es su compañera 

permanente Lina Indira Mosquera Fuentes y quien fungió como director y 

representante legal del Instituto Municipal para la Cultura, el Deporte, el 

Turismo y la Recreación del municipio de Trinidad. 

 

Con el fin de determinar si se configura o no la inhabilidad invocada, se 

debe analizar en primera medida, si existe parentesco por afinidad entre los 

señores Jesús Nolberto Monroy Moreno y Jorge William Mosquera Reyes. 

Para ello se debe establecer si se probó en el proceso que dentro de los 12 

meses anteriores a la inscripción como candidato a la alcaldía de Trinidad 

periodo 2020-2023, entre el aquí demandado y la señora Lina Indira 

Mosquera Fuentes, tenían una unión marital de hecho, lo anterior en los 

términos del numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

 

En el interrogatorio de parte, el señor Jesús Nolberto Monroy Moreno señala 

que es soltero y que no convive con nadie, tampoco tiene hijos y que Lina 

Indira Mosquera es su novia. En el mismo sentido, la antes mencionada 

afirma que es soltera y que su domicilio es la ciudad de Yopal en días 

laborales y los fines de semana reside en la casa de sus padres ubicada en 

Trinidad, manifestación que es corroborada por el señor Jorge William 

Mosquera en su declaración.  

 

Pues bien, de conformidad con los parámetros expuestos, para demostrar la 

unión marital de hecho con miras a configurar la causal subjetiva de 

inhabilidad por parentesco en primer grado de afinidad, se requiere 

demostrar que con anterioridad a la inscripción del señor Monroy Moreno 

como candidato a la alcaldía de Trinidad - el 26 de julio de 2019-, las 

referidas personas convivieron como compañeros permanentes mínimo 2 
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años, con los presupuestos la cohabitación y la ayuda mutua o  

colaboración económica. 

  

En primera medida, se encuentra acreditado que la señora Lina Indira 

Mosquera, ha laborado en el municipio de Yopal desde el 7 de agosto de 

2015 hasta el 30 de enero de 2020, fecha en que suscribió el último contrato 

de prestación de servicios, laborando con Trinisalud IPS SAS, el 

departamento de Casanare y Capresoca E. P. S., situación que se corrobora 

además, con los contratos de arrendamiento suscritos por la antes 

mencionada, en calidad de arrendataria, que se aportaron con la 

demanda, de fecha 15 de enero de 2016 y 6 de junio de 2017 (páginas 19 a 

32 y 35 a 33, consecutivo 00, Tomo II). Así mismo, se advierte que el 5 de 

diciembre de 2018, la mencionada señora adquirió a título de compraventa 

el apartamento 306, ubicado en la torre 1, primera etapa del conjunto 

residencial COMFACASANARE, en cuya escritura manifiesta que es soltera y 

no tiene sociedad conyugal vigente. 

 

De las anteriores pruebas se desprende, que desde el 7 de agosto de 2015 

hasta el 30 de enero de 2020 inclusive, la señora Lina Indira Mosquera 

Fuentes estableció su domicilio en Yopal, hasta el punto que, con el ánimo 

de permanecer en dicha ciudad, adquirió un apartamento a título de 

compraventa, para lo cual, solicitó y realizó el respectivo trámite de crédito 

hipotecario con el Banco AV Villas, (págs. 87-93, Consecutivo 00-Tomo II), sin 

que en ninguno de los documentos que se citan haya indicado que tiene 

una unión marital de hecho con otra persona, ni se hubiese referido al señor 

Monroy Moreno. 

 

En cuanto al señor Jesús Nolberto Monroy Moreno, se evidencia que su 

domicilio ha sido el de sus padres, ubicado en la carrera 3 No. 6-09 barrio 

centro de Trinidad, información indicada por María Dolores Moreno, María 

Inés Luna González y José Luis Rodríguez en sus declaraciones extrajuicio, 

quienes además manifiestan que aquél es soltero, no ha convivido con 

ninguna mujer y  es quien ha asumido las banderas del hogar, dada la 

avanzada edad de sus padres, información que se acredita con los 

diferentes contratos de compraventa de predios de Trinidad, que se 

allegaron al plenario y que datan desde marzo de 2015, en los que de 
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manera idéntica se señala que el estado civil del aquí demandado es 

soltero, sin sociedad conyugal vigente. 

 

Así las cosas, no existen pruebas que demuestren cohabitación permanente 

entre el demandado y la señora Lina Indira Mosquera Fuentes; por el 

contrario, se advierte que el ánimo de permanencia y residencia en la 

ciudad de Yopal por parte de la señora Mosquera, se afirma con la compra 

de bien inmueble en la mencionada ciudad, donde fijó su domicilio y así lo 

expresó en su declaración. Por su parte, el señor Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, antes de ser inscrito como alcalde – 26 de julio de 2019-, realizó 

actos de comercio, todos en el municipio de Trinidad, circunstancia que 

permite colegir que el mismo ha mantenido su residencia en dicho 

municipio. 

 

Por lo anterior, se concluye que, dentro de los doce meses anteriores a la 

inscripción de la candidatura a la alcaldía efectuada por el demandado 

(26/07/2019) y aún con posterioridad a las elecciones celebradas el 27 de 

octubre de 2019, la mencionada pareja ha residido en lugares distintos, 

circunstancia que desvirtúa la comunidad de vida permanente bajo el 

mismo techo, tampoco existe prueba de ayuda mutua o colaboración 

económica entre ellos.  

 

Ahora bien, se precisa que los testigos José Ismael Córdoba Romero y Álvaro 

Farid Guays, afirman que entre Lina Indira Mosquera y Jesús Nolberto Monroy 

existe una unión marital de hecho, por cuanto en la publicidad electoral y 

en las redes sociales se indicó que ellos son esposos, manifestando además 

que el señor Álvaro Uribe Vélez, se refirió a ellos con dicho pronombre, pero 

resalta la sala que no fueron concretos en señalar dónde cohabitan o 

residen los presuntos compañeros permanentes, manifestando incluso que 

los ven salir de una casa que queda en calle 10 con carrera 5, dirección que 

no coincide con la referida por los demás testigos, ni con la reseñada en los 

diferentes documentos que obran en el expediente. Así mismo, se advierte 

que el señor José Ismael Córdoba Romero, a pesar de manifestar que le 

consta la existencia de la unión marial de hecho entre la señora Mosquera 

Fuentes y el demandado, aduciendo que es familiar cercano de la madre 

de aquella, al final de su declaración resalta que hace tres años que no 
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frecuenta las reuniones familiares, circunstancia que desvirtúa su dicho, 

respecto a la relación de pareja estable de aquellos. 

 

De otro lado, revisado el contenido de las redes sociales, cuyos pantallazos 

se citan en precedencia, se observa que el mensaje se envía desde cuentas 

diferentes: 1) Chucho Monroy Alcalde (publicado por José Luis Rodríguez), 

2) Chucho Monroy Alcalde está con Indira Mosquera y 3) Indira Mosquera. 

Los referidos mensajes, según se indica en la declaración extrajuicio 

realizada el 3 de febrero de 2020, obrante en las páginas 25 a 29 del 

consecutivo 25, Tomo I, fueron elaborados y subidos por el señor José Luis 

Rodríguez quien, aduce fue el coordinador de medios de la campaña de 

Jesús Monroy y decidió utilizar tal estrategia. 

 

En ese orden de ideas, no está acreditado el parentesco por afinidad en 

primer grado entre Jorge William Mosquera Reyes y Jesús Nolberto Monroy 

Moreno, pues no se comprobó la unión marital de hecho entre éste y la 

señora Lina Indira Mosquera Fuentes dentro del periodo inhabilitante, a 

quienes simplemente los une una relación sentimental de noviazgo. 

 

Finalmente se resalta que solamente en las redes sociales y en la publicidad 

utilizada en campaña, se hace referencia a la palabra “esposos”, sin que 

dichas pruebas por sí solas configuren la inhabilidad por el tiempo 

establecido en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, pues no 

basta con señalar que existe una unión marital de hecho, para aseverar que 

se configura un parentesco por afinidad, porque debe probarse y 

acreditarse aquella unión por el término de doce meses dispuesto en la 

citada norma, para que la misma sea aplicable y dé lugar a la inhabilidad 

que allí se plantea. 

 

Por consiguiente, como no se probaron los elementos que permitan 

establecer la existencia de una unión marital de hecho y en consecuencia, 

no se cumple la inhabilidad antes señalada, la Sala se releva de estudiar el 

presupuesto de autoridad administrativa. Por tanto, se negarán las 

pretensiones de la demanda. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Casanare, 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, presentada por Dainy 

Yulieth Rojas Beltrán contra Jesús Nolberto Monroy Moreno, teniendo en 

cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente, dejando las 

constancias de rigor. 

 

 (Aprobado en Sala de la fecha, acta No. 68) 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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