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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL 

 

JUZGADO VEINTITRÉS (23) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

Referencia : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

Radicación : 2020 – 00046  

Demandante : DIEGO GUSTAVO BAUTISTA BERNAL 

Demandado : NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Asunto : DECISIÓN DE EXCEPCIONES 

 

Visto el informe secretarial que antecede, observa el Despacho que fue surtido en 

debida forma el traslado de las excepciones propuestas por la parte accionada, por 

lo que, a efectos de continuar con el trámite procesal correspondiente, conviene 

indicarse que: 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró el 

actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 

esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión.  

 

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 

término de 30 días calendario, a través del Decreto Legislativo No. 417 del 17 de 

marzo de 2020, en el cual se indicó que posteriormente se adoptarían mediante 

decretos legislativos, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar 

la crisis e impedir la extensión de sus efectos.  

 

En lo que respecta a los trámites judiciales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

Legislativo 806 de 04 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para 

implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 

actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 

usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”, variando las etapas y trámites procesales que se deben surtir 

en procesos como el que se encuentra bajo estudio, ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Al efecto, de acuerdo con la etapa actual de este asunto, resulta pertinente indicar 

que el artículo 12 del Decreto 806 de 04 de junio de 2020, respecto al trámite de las 

excepciones dispuso:  
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“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá 

traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 

del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte 

demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los 

defectos anotados en las excepciones previas.  

 

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los 

articulas 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera 

la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del 

citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, 

y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones 

previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.  

 

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de 

legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los 

términos señalados anteriormente.  

 

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada 

en primera instancia por el juez. subsección, sección o sala de conocimiento. 

Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por 

la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta 

decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado 

se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable”. 

 

Así las cosas, conforme lo consignado en el artículo 101 del Código General del 

Proceso, el Despacho procederá a pronunciarse respecto de las excepciones 

propuestas por la entidad accionada en la contestación de la demanda, verificando 

que de ellas se dio traslado a la parte contraria, conforme al artículo 175 parágrafo 

2 de la ley 1437 de 2011, como en efecto ocurrió el día 22 de octubre de 2020. 

 

RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES 

 

El apoderado de la entidad accionada propuso como excepciones: 

 

1. INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA FORMULACIÓN DE LAS 

PRETENSIONES. 

 

2. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. 

 

Sobre la ineptitud de la demanda, la entidad accionada alega lo siguiente: 

 

“PRIMERA: La parte actora no vincula dentro de la solicitud de nulidad el acto 

administrativo contenido en la Resolución 3512 del 2 de julio de 2019, por 

medio de la cual fue ascendido a la categoría de Segundo Secretario de 

Relaciones Exteriores dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y 

Consular, no obstante, solicita en la pretensión segunda ser nombrado en 

propiedad en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores. 

 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta el efecto jurídico al no ser 

vinculada a las pretensiones de la demanda la Resolución 3512 del 2 de julio 

de 2019, por medio del cual se asciende al señor BAUTISTA BERNAL, a la 
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categoría de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, y en donde se 

estableció dentro de sus consideraciones, el comunicado del 9 de mayo de 

2019, mediante el cual el demandante, solicitó a la Comisión de Personal de la 

Carrera Diplomática y Consular el ascenso a la citada categoría (Segundo 

Secretario de Relaciones Exteriores). 

 

Lo anterior conlleva a la vigencia de la Resolución que lo asciende a la 

categoría de Segundo Secretario ante la no vinculación del citado acto 

administrativo como pretensión en la presente demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho, ya que la Resolución 3851 del 18 de julio de 

2019, frente a la cual se solicita su nulidad solamente se limita a su traslado a 

la planta externa, en el escalafón al cual fue ascendido. 

 

Así las cosas, queda vigente la Resolución 3512 del 2 de julio de 2019, no 

siendo posible por ende el nombramiento del demandante en la categoría de 

Primer Secretario de Relaciones Exteriores. 

 

SEGUNDA: Existe una indebida solicitud de restablecimiento del derecho, lo 

anterior debido a que la parte demandante no solicita su continuidad en la 

comisión por situación especial en el cargo de Primer Secretario de Relaciones 

Exteriores adscrito a la Embajada de Colombia en Washington, la cual tuvo su 

origen en el Decreto 1471 del 4 de septiembre de 2017, sino por el contrario 

pide su nombramiento, no en Comisión, sino en el cargo definitivo de Primer 

Secretario de Relaciones Exteriores.  

 

Acorde a lo anterior, debe tenerse en consideración que la jurisdicción 

contenciosa administrativa respecto al medio de control es rogada, no 

resultando pertinente solicitar un restablecimiento del derecho sobre un cargo 

de carrera de manera definitiva, ya que como se anotó en líneas anteriores, la 

situación de nombramiento en el cargo de Primer Secretario fue de manera 

temporal mediante la figura de Comisión para situaciones Especiales. 

 

Por último conviene señalar que la petición relativa al restablecimiento del 

derecho no es susceptible de corrección, ya que debe guardar identidad 

respecto a las peticiones adelantadas ante la Procuraduría General de la 

Nación, como requisito de procedibilidad para acudir ante la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, y respecto a la cual se solicitó el nombramiento en 

el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, de manera definitiva y 

no en Comisión, situación que conlleva a la prosperidad de la presente 

excepción, no accediendo a las pretensiones establecidas en el escrito de 

demanda”. 

 

Frente a la argumentación transcrita, relacionada con el medio exceptivo propuesto 

de inepta demanda, el Despacho debe señalar que: 

 

De conformidad con el numeral 5 del artículo 100 del CGP, en casos como el que 

nos ocupa, solo puede declararse probada la excepción previa de ineptitud de la 

demanda, cuando esta no cumple cualquiera de los requisitos formales 

consagrados en los artículos 162 y 166 del CPACA, o en el evento en que exista 

indebida acumulación de pretensiones.  
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Cabe precisar que se debe tener en cuenta también, para los efectos mencionados, 

el contenido del artículo 163 del CPACA, el cual señala que “Cuando se pretenda la 

nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión” en 

tanto que se aplica junto con lo regulado en el artículo 162 de la misma codificación, 

que en el numeral segundo dispone como uno de los requisitos formales de la 

demanda, señalar “lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad”; de modo 

que, el juez de lo contencioso administrativo únicamente puede estudiar y declarar 

probada esta excepción cuando se desatienda alguno de estos supuestos. 

 

Ahora bien, conforme ha sido señalado por el H. Consejo de Estado1, la proposición 

jurídica incompleta “[…] como requisito de validez de la demanda impide el ejercicio 

de la capacidad decisoria del juez frente al litigio propuesto, pues el acto demandado 

no es autónomo, por encontrarse en una inseparable relación de dependencia con 

otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia […]”. 

 

Es por esto que para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho resulta necesario acreditar, entre otros, los requisitos establecidos en el 

artículo 163 del CPACA, particularmente el que hace referencia al deber que le 

asiste a la parte demandante de individualizar, con toda precisión, el acto 

administrativo a enjuiciar; además porque dicha norma expresamente dispone que 

“si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados 

los actos que los resolvieron”. 

 

En términos del artículo 163 del CPACA, la individualización con precisión del acto 

que contempla la norma, significa que el acto a demandar debe ser aquel que crea, 

modifica o extingue una situación jurídica particular del actor, de manera que si no 

se demanda dicho acto, el Juez administrativo no tiene más opción que proferir una 

sentencia inhibitoria, sin que ello implique, en manera alguna, la vulneración de los 

derechos fundamentales del demandante, pues, al haberse acreditado que hubo 

una incorrecta individualización del acto acusado, no otra podría ser la decisión, 

pues la ineptitud de la demanda constituye un impedimento para la decisión de 

fondo. 

 

En varios pronunciamientos del Órgano de cierre de esta jurisdicción, se ha 

señalado que la proposición jurídica incompleta se configura en dos casos: i) cuando 

el acto demandado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una 

irreparable ruptura de su relación con la causa petendi y ii) cuando el acto acusado 

no es autónomo porque se encuentra directamente relacionado con otro u otros no 

impugnados que determinan su contenido, validez o eficacia, eventos en los que le 

resultaría imposible emitir una decisión de fondo al operador judicial2. 

 

Al respecto, en decisión reciente, el H. Consejo de Estado3 refiriéndose a la ineptitud 

sustantiva de la demanda, por falta de proposición jurídica completa, señaló lo 

siguiente: 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013, C. P. Gustavo Gómez Aranguren, 

número interno 1247-2012, demandante: Martha Soraya Barbosa 
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente: 05001-23-33-000-2017-01570-01 (4866-18). 

Demandante: Colpensiones. M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (2 de mayo de 2019), entre otros. 
3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION 

“B”, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ (05 de diciembre de 2019). Radicación número: 11001-03-

25-000-2014-00044-00(0096-14). 
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“33. Conforme a lo anterior, se tiene que la proposición jurídica incompleta 

ocurre en aquellos casos en los cuales no se individualiza con toda precisión 

los actos acusados, de acuerdo con los lineamientos que están señalados en 

el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Significa, entonces, que es requisito 

indispensable demandar el acto que contiene la manifestación de la voluntad 

de la administración respecto de la situación jurídica particular y concreta; y, 

además, las decisiones que en el procedimiento administrativo constituyan la 

unidad jurídica, pues, en tal sentido gira la decisión que se deba adoptar en la 

sentencia, en lo relacionado con las pretensiones de la demanda. 

 

34. En síntesis de lo anterior, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se debe 

tener en cuenta que el acto o los actos administrativos que contienen 

íntegramente la manifestación de voluntad de la administración, frente a una 

situación jurídica particular, son los que deben ser objeto de impugnación, junto 

con aquellos que en la vía gubernativa o administrativa constituyan una unidad 

jurídica con el mismo, esto es, aquellos que resuelven los recursos 

interpuestos, de conformidad con el artículo 163 de la ley 1437 de 2011, toda 

vez que ellos determinan la órbita que delimita la decisión del juzgador, en lo 

relacionado con la pretensión de anulación de los mismos. Por ende, si no se 

observan tales aspectos, esto es, la proposición jurídica o individualización de 

la actuación administrativa acusada, de forma completa, se vicia de manera 

sustancial el contenido de la pretensión del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho; y con ello se impide un pronunciamiento de fondo 

frente a lo pretendido por el actor”. 

 

Así las cosas, se determina que en el medio de control de nulidad y restablecimiento 

del derecho debe enjuiciarse el acto administrativo que contiene la manifestación 

de voluntad de la administración frente a una situación jurídica particular, junto con 

los demás actos que en la actuación administrativa constituyan unidad jurídica con 

aquel, toda vez que ello compone el marco de decisión del juez frente a una 

pretensión de nulidad, precisamente por la identidad y unidad de su contenido y sus 

efectos jurídicos, con el fin de evitar decisiones inhibitorias. Ello, en garantía del 

principio de tutela judicial efectiva y para lograr una decisión de mérito. 

 

En suma, si dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho no 

se demandan la totalidad de los actos administrativos que tienen relación directa 

entre sí por su contenido y efectos, se configura la proposición jurídica incompleta, 

situación que impide al juez adelantar un análisis integral de la controversia. Sin 

embargo, se ha destacado la necesidad de que la jurisdicción de lo contencioso-

administrativo encamine sus actuaciones a la garantía y el respeto de los derechos 

constitucionales y legales que le asisten a los administrados y no se apegue, de 

forma rígida, a las ritualidades procedimentales en detrimento del derecho 

sustancial. 

 

Descendiendo al estudio del caso concreto se advierte que, la solicitud de nulidad 

elevada en la pretensión primera de la demanda se dirige contra la Resolución  No. 

3851 del 18 de julio de 2019, mediante la cual, la Viceministra de Relaciones 

Exteriores traslada a unos funcionarios al cargo que fueron ascendidos dentro del 

escalafón de la Carrera Diplomática y Consular; particularmente, en lo atinente a la 

situación del demandante, en el apartado del artículo doce en el que se dispuso: 
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ARTÍCULO 12 Traslado. Trasladase dentro de la planta externa al señor 

DIEGO GUSTAVO BAUTISTA BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 80.903.480, al cargo de SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 

Washington, Estados Unidos de América. 

 

PARÁGRAFO.- El señor DIEGO GUSTAVO BAUTISTA BERNAL, fue 

ascendido dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la 

categoría de Segundo Secretario mediante Resolución 3512 del 2 de julio de 

2019 y en la actualidad es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera 

Diplomática y Consular en dicha categoría. 

 

Adicionalmente, la pretensión elevada en el numeral segundo, a título de 

restablecimiento del derecho, requiere:  

 

“SEGUNDA: Nombrar a DIEGO GUSTAVO BAUTISTA BERNAL en el cargo de 

Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en el Consulado de Colombia en 

Washington. 

 

Por manera que, para resolver el presente asunto, de conformidad con la 

documentación anexa al plenario, se hace necesario analizar, en primer lugar, la 

situación fáctica que rodea el presente caso destacando que: 

 

El señor DIEGO GUSTAVO BAUTISTA BERNAL, se encuentra inscrito en el 

Régimen de Carrera Diplomática y Consular, por lo que, encontrándose inscrito en 

la categoría de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, fue comisionado 

mediante el Decreto 1471 del 04 de septiembre de 2017, en el cargo de Primer 

Secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Washington. 

 

Mediante comunicación de fecha 09 de mayo de 2019, el accionante solicitó a la 

Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular el ascenso a la 

categoría de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, ante lo que esta 

dependencia recomendó, en sesión del 14 de junio de 2019, acta 832, el ascenso 

solicitado. 

 

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. 3512 del 02 de julio de 2019, el 

Ministro de Relaciones Exteriores dispuso el ascenso del señor DIEGO GUSTAVO 

BAUTISTA BERNAL a la categoría de Segundo Secretario de la Carrera 

Diplomática y Consular.  

 

Finalmente, mediante la Resolución No. 3851 del 18 de julio de 2019 se efectúa el 

traslado del accionante al cargo que fue ascendido dentro del escalafón de la 

Carrera Diplomática y Consular, concretamente al cargo de Segundo Secretario de 

Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Washington, 

Estados Unidos de América, aclarando, como ya se dijo, que el funcionario fue 

ascendido dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría 

de Segundo Secretario mediante Resolución 3512 del 02 de julio de 2019 y en la 
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actualidad es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y 

Consular en dicha categoría. 

 

De lo expuesto, se establece que el accionante acudió ante esta jurisdicción con el 

fin de ser nombrado en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, en 

el Consulado de Colombia en Washington4, demandando al efecto únicamente la 

nulidad del acto que materializó su traslado al cargo de Segundo Secretario de la 

Carrera Diplomática y Consular, siendo este la Resolución No. 3851 del 18 de julio 

de 2019, con lo que omitió demandar la decisión administrativa que en efecto 

contiene la voluntad de la administración sobre el escalafón de vinculación del actor 

dentro de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es la 

Resolución No. 3512 del 02 de julio de 2019, en la que se dispuso su ascenso a la 

categoría de Segundo Secretario. 

 

En ese orden, al analizar el caso en concreto, observa el Despacho que los actos 

relacionados en el párrafo anterior constituyen en su totalidad la órbita frente a la 

cual el juez debe tomar la decisión, en la medida que resuelven sobre la categoría 

del cargo que debe desempeñar el actor al interior de la Carrera Diplomática y 

Consular, de tal forma que resulta imposible pronunciarse solamente sobre la 

legalidad de la resolución que materializa el traslado al cargo de Segundo 

Secretario, Código 2114, Grado 15, en tanto, mediante decisión administrativa 

definitiva previa ya se había tomado esta determinación; tanto es así, que al 

momento de resolver el recurso de reposición promovido contra el acto 

administrativo censurado en este caso, la entidad accionada rechazó la procedencia 

del mismo al catalogar esta decisión como de “cumplimiento o trámite, en tanto no 

define una situación diferente a la que ya fue resuelta mediante Resolución No. 

Resolución No. 3512 del 02 de julio de 2019”5. 

 

Así las cosas, considera el Juzgado que el demandante al solicitar solamente la 

nulidad de la Resolución No. 3851 del 18 de julio de 2019, no integró en debida 

forma la proposición jurídica respecto de los actos que debía acusar, de manera 

que se configura la inepta demanda por falta de proposición jurídica completa, en 

tanto la Resolución No. 3512 del 02 de julio de 2019, en conjunto con el acto 

acusado, constituyen una unidad jurídica frente a la cual debe orbitar la decisión a 

fin de desatar el fondo del asunto planteado, por lo que concluye el Despacho que 

la parte demandante erró en la individualización del acto acusado. 

 

En suma, al encontrar el Despacho que la Resolución No. 3851 del 18 de julio de 

2019 no se erige como un acto autónomo, por encontrarse en una inescindible 

relación de dependencia con la Resolución No. 3512 del 02 de julio de 2019, que 

definió el ascenso y consecuente traslado del actor al cargo de Segundo Secretario, 

se configura la ineptitud de la demanda por falta de proposición jurídica completa 

que imposibilita al fallador emitir una decisión de fondo, tal como lo propuso la 

entidad demandada en el escrito de contestación. 

 

En este orden de ideas, deberá ser declarada la inepta demanda, con ocasión a la 

indebida integración de los actos a demandar, pues se evidencia que en efecto la 

                                                           
4 Pretensión segunda de la demanda. 
5 Resolución No. 5261 del 24 de septiembre de 2019. 
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parte actora no incluyó todos los actos que contienen la totalidad de la voluntad de 

la administración, en esa medida, se incumplió con el requisito de presentar la 

demanda señalando con exactitud y claridad lo que se pretende. 

 

Así las cosas, se ordenará la terminación del proceso, declarando probada la 

excepción de “inepta demanda”, por lo que se ordenará el archivo definitivo del 

expediente, previas anotaciones correspondientes en el sistema de información 

judicial.- 

 

En mérito de lo expuesto el Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de 

Bogotá, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar probada la excepción de INEPTA DEMANDA del presente 

medio de control, conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 

1437/2011, en armonía con lo contemplado en el artículo 12 del Decreto 806 de 

2020. En consecuencia, DAR POR TERMINADO EL PRESENTE PROCESO, por 

las razones expuestas.  

 

SEGUNDO: No se condena en costas y agencias en derecho a la parte 

demandante, porque no se encontró temeridad o mala fe.  

 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría liquídense los gastos del 

proceso; una vez hecho esto y las anotaciones de Ley, se ordena el ARCHIVO del 

expediente de la referencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARÍA TERESA LEYES BONILLA  

Juez 
NVG 
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