
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

 SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN “D” 

MAGISTRADO PONENTE: ISRAEL SOLER PEDROZA  

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Expediente:  250002342000-2017-03461-00 

 Demandante:   ROSA ESPERANZA GUZMÁN CELIS     

Demandado:  ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 
COLPENSIONES. 

Tercero:  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   

Tema:              Resuelve excepciones previas – Decreto 806 de 2020. 

Pleito pendiente y falta de legitimación en la causa por 

pasiva. Reliquidación pensión de jubilación post-

mortem.  

I. ASUNTO 

De conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 806 

de 2020, “Las excepciones previas se formularán y decidirían según lo regulado 

en los articulas 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso”. Igualmente, se 

indica que “las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, 

falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se tramitarán y decidirían 

en los términos señalados anteriormente”.  

Al respecto, el CGP dispone en su artículo 101, lo siguiente: 

Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. 

(…) 

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:  

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el 
término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre 
ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.  

2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la 
práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que 
impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo 
haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará 
devolver la demanda al demandante. (Resalta la Sala). 
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Así las cosas, encontrándose el asunto para reprogramar fecha para audiencia 

inicial, se encuentra que el Ministerio de Relaciones Exteriores formuló las 

excepciones previas de falta de legitimación en la causa por pasiva y pleito 

pendiente, de las cuales se corrió traslado a la demandante (fl. 315), quien se 

opuso a la prosperidad de la segunda de las excepciones señaladas. Por tal 

motivo, la Sala procede a decidirlas, en atención a las normas citadas, en 

concordancia con el inciso 3º del Decreto 806 de 2020, que establece que “La 

providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada 

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

 

   II. ANTECEDENTES 
 

1. LA DEMANDA (fls.1-62). La demandante, quien actúa por medio de apoderado 

judicial, solicitó la declaratoria de nulidad parcial de i) la Resolución No. 100359 

del 17 de enero de 2011, por medio de la cual el Seguro Social le reconoció una 

pensión de vejez; (fls. 63-64);  ii) la Resolución No. 6522 del 27 de febrero de 

2012   (fls. 65-66) que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la 

anterior decisión y en consecuencia, negó la reliquidación de la pensión; iii) la 

Resolución No. GNR 241497 del 27 de junio de 2014, por medio de la cual 

Colpensiones negó la reliquidación de la pensión (fls. 67-71); iv) la Resolución 

No. VPB del 2 de diciembre de 2014 que confirmó la anterior decisión (fls. 72-74) 

y v) la Resolución GNR 211471 del 14 de julio de 2015 que negó la indexación 

de la primera mesada pensional (fls. 75-76). 

 

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, pide 

que se ordene a la entidad demandada a: i) reliquidar y fijar el ingreso mensual 

promedio base de liquidación y el valor de su pensión, con base en los salarios 

reales que efectivamente percibió en los últimos 10 años de cotización (1º de 

septiembre de 1997 al 31 de agosto de 2007), teniendo en cuenta que entre el 1º 

de septiembre de 1997 y el 30 de mayo de 2003 laboró para el Ministerio de 

Relaciones Exteriores por fuera del país y devengó un salario de 2.250 dólares 

mensuales; ii) que de esta suma se deduzcan los valores que ha recibido por 

concepto de mesadas pensionales, así como los aportes para pensiones, salud y 

los descuentos al Fondo de Solidaridad; iii) pagar las sumas adeudadas en el 

término de 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o en el término que 

disponga el Tribunal, de manera retroactiva; iv) cancelar los intereses moratorios y 

v) pagar las costas del proceso. 
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2. LAS EXEPCIONES FORMULADAS (fls. 233-244). El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por conducto de apoderada, formuló las excepciones de falta de 

legitimación en la causa por pasiva y pleito pendiente. 

 

Respecto de la primera, indicó que no está legitimado por pasiva,  toda vez que 

los actos demandados fueron expedidos por otra entidad y las pretensiones 

formuladas no crearían ninguna consecuencia adversa a sus intereses. Por lo 

tanto, solicitó que se acoja esta excepción. 

 

Respecto a la segunda, adujo que el pasado 11 de noviembre de 2015, se llegó a 

un acuerdo con la demandante, el cual se realizó ante la Procuraduría 138 Judicial 

II para Asuntos Administrativos, para cancelarle la suma de 59.387.563, pesos por 

concepto de aportes adicionales para pensión. Agregó, que dicha conciliación se 

encontraba pendiente de aprobación por este Tribunal, y hasta tanto no se 

decidiera de fondo, no se podía continuar con el trámite del proceso. 

 

3. OPOSICIÓN A LA EXCEPCIÓN (fls. 316-317). El apoderado de la demandante 

se opuso a la prosperidad de la excepción de pleito pendiente, toda vez que 

considera que el objeto del proceso de aprobación de la conciliación y este asunto, 

son diferentes. Al respecto precisa, que en el primero, se resolvió únicamente 

respecto del pago de las diferencias en los aportes, mientras que en el segundo, 

se busca que con base en esto, se reliquide la pensión. Así, al ser distintas las 

materias a tratar, solicita que no se declare probada la excepción. 

 
 

      III. CONSIDERACIONES 
 

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se encuentran 

configuradas las excepciones de falta de legitimación en la cusa por pasiva, y 

pleito pendiente formuladas por la entidad, ante lo cual es pertinente señalar, de 

manera general: 

 

Sobre la falta de legitimación en la causa, el artículo 278 del CGP , aplicable por 

remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A., señala: 

 

“Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser 
autos o sentencias. 
 

(…) 
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En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, 
total o parcial, en los siguientes eventos: 
 

(…) 
 
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, 
la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”. 

 

Sobre esta figura el Consejo de Estado se pronunció al respecto, diciendo lo 

siguiente: 

 

“Esta Corporación ha sostenido que la legitimación en la causa hace 
referencia a la relación de la entidad o persona llamada a responder con el 
derecho debatido. Al margen de la prosperidad de lo que se busca o de la 
efectividad de la defensa, se trata de establecer la conexidad de los 
sujetos involucrados en la controversia, porque no se podría resolver el 
litigio si a las partes vinculadas no les concierne”1. (Resalta la Sala). 

 

Respecto del pleito pendiente, el artículo 100 del CGP la consagra como una 

excepción previa: 

 
“Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el 
demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del 
término de traslado de la demanda: 
 

(…) 
 
8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto”. 

 

El Consejo de Estado ha establecido los requisitos para que esta excepción 

prospere, a saber: 

 
“a. Que exista otro proceso en curso: es necesario este supuesto para la 
configuración de la excepción de pleito pendiente porque en caso de que el 
otro no esté en curso sino terminado y se presentaran los demás supuestos, 
no se configuraría dicha excepción sino la de cosa juzgada.  

b. Que las pretensiones sean idénticas: las pretensiones de los dos procesos 
frente a los cuales se pretenda formular la excepción de pleito pendiente 
deben ser las mismas para que la decisión de una de las pretensiones 
produzca la cosa juzgada en el otro, porque en caso contrario, es decir en el 
evento en que las pretensiones no sean las mismas, los efectos de la decisión 
de uno de esos procesos serían diferentes pues no habría cosa juzgada y por 
lo tanto no habría lugar a detener el trámite de uno de los procesos.  

c. Que las partes sean las mismas: es evidente que para la prosperidad de la 
excepción de pleito pendiente debe existir identidad en las partes tanto en 
uno como en otro proceso, porque de lo contrario las partes entre sí no 
tendrían pendiente pleito y además tampoco se configuraría la cosa juzgada 
toda vez que la decisión en un proceso conformado por partes diferentes 
respecto de otro proceso, no incidiría frente a la del último. 

d. Que los procesos estén fundamentados en los mismos hechos: si este 
requisito se estructura en la identidad de causa petendi se refiere de modo 

 
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Auto del 22 de 
febrero de 2017. Rad. No. 25000-23-36-000-2015-00502-01(56810). CP. Stella Conto Díaz del Castillo. 
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que ella ‘no es lo que permite al juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor 
de la pretensión, sino lo que permite al juez conocer qué ámbito particular de 
la vida es el que la pretensión trata de asignarse”2. 

 
Como puede advertirse, en caso de que el proceso haya terminado, ya no se 

estará en presencia de la excepción de pleito pendiente, sino de cosa juzgada, 

sobre la cual el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por 

remisión del artículo 306 del C.P.A.C.A., señala: 

 
“Artículo 303. Cosa juzgada. 
 
La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza 
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo 
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos 
procesos haya identidad jurídica de partes. 
 
(…) 
 

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revis ión.” (Negrillas 
fuera de texto)”. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la ley, para que se configure la excepción de 

cosa juzgada, es necesario que concurran los siguientes elementos: 

 
a. Una sentencia debidamente ejecutoriada. 

b. La existencia de un nuevo proceso que se adelanta con posterioridad a la 

ejecutoria de la sentencia que se dictó.  

c. Una identidad de partes. 

d. Que el objeto del proceso nuevo, sea el mismo a aquel en que se profirió la 

sentencia ejecutoriada. En orden a precisar si existe el mismo objeto en el 

nuevo proceso, deben estudiarse los hechos, las pretensiones y la 

sentencia del anterior, para confrontarlo con los hechos y pretensiones del 

segundo, y desde luego, constatar si existe la identidad prevista en la Ley 

procesal. 

e. Que la causa del proceso nuevo, de igual forma, sea idéntico al que se 

adelantó. 

 
                           IV. DECISIÓN DEL CASO. 
 

Así las cosas, se analizarán las excepciones planteadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

 
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 13 de noviembre de 

2008. Rad. No. 25000-23-26-000-1998-01148-01 (16335). CP Enrique Gil Botero,  
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Respecto al pleito pendiente, de conformidad con la manifestación que hace la 

entidad, este asunto no podía seguir su curso, hasta tanto se definiera sobre la 

aprobación o no del acuerdo conciliatorio que se celebró con la demandante el 11 

de noviembre de 2015 ante la Procuraduría 138 Judicial II para asuntos 

administrativos.  

 

Si bien es cierto, en este caso se está solicitando la reliquidación de una pensión, 

y a través de la conciliación, lo que se pretendía era que se reconocieran y 

realizaran unos aportes adicionales para pensión, materias que son distintas, la 

reliquidación de la pensión estaba condicionada al reconocimiento y pago de esos 

aportes adicionales, por lo cual en principio sí se puede predicar que existía pleito 

pendiente. No obstante lo anterior, cuando el asunto objeto de la conciliación ya se 

ha definido, lo que se presenta es el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, y por 

ende se supera el pleito pendiente, lo cual ocurrió en este caso, como pasa a 

explicarse. 

 

En providencia del 28 de noviembre de 2019, es decir, con posterioridad a la 

presentación de la demanda que nos ocupa, la conciliación en comento fue 

aprobada por la Sección Segunda, Subsección “B” de este Tribunal, tal como obra 

en la providencia visible en los folios 81 a 87 del cuaderno anexo, en el proceso 

con radicado No. 2016-1536. En ese sentido, la Sala abordará el estudio de cada 

uno de los elementos que configuran esta excepción. 

 

- Existencia de un proceso en curso: En el proceso de aprobación de la 

conciliación se analizó el acuerdo al que llegaron la demandante y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Para tal efecto se transcribe el siguiente aparte del acta 

suscrita en la Procuraduría: 

 

“Acto seguido se le concede la palabra a la parte Convocada (sic) 
Ministerio de Relaciones Exteriores: El Comité de conciliación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en sesión celebrada el 09 de noviembre de 2015 
previo estudio de la solicitud de la conciliación presentada pro al (sic) señora 
Rosa Esperanza Guzmán Celis, que se tramita en la Procuraduría 138 Judicial 
para asuntos administrativos decidió proponer fórmula conciliatoria 
respecto de la liquidación de los aportes pensionales de la convocante 
por el tiempo laborado en la planta externa correspondiente del 15 de 
enero de 1997 y hasta el 30 de mayo de 2003 por valor de 59.387.563 
pesos, de acuerdo con el estudio de reliquidación realizado por la 
Dirección de talento humano de la entidad y el cual se aportara en esta 
diligencia, dicho pago se realizará al fondo de pensiones al cual se 
encuentra afiliada la convocante dentro de los cuatros meses siguientes 
al (sic) presentación de la solicitud de pago previo el aporte de la 
totalidad de los documentos exigidos para el efecto entre ellos la copia 
auténtica del auto que apruebe la conciliación extrajudicial por parte de 
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la autoridad competente, en tal sentido allego certificación por parte d la 
Secretaría Técnica del Comité así como el estudio mencionado. (…) Acto 
seguido se le concede la palabra a la parte Convocante: en relación a la 
propuesta conciliatoria expuesta por el Ministerio de Relaciones toda vez 
que está acorde al salario real devengado con la liquidación del ajuste de 
las diferencias de las cotizaciones y actualizado su valor como aparece 
en el cuadro aportado por el mismo manifiesto mi aceptación advertido 
además que de los términos de pago propuestos son admisibles y serán 
así los presupuestos de la obligación con carácter ejecutivo clara, 
expresa como esta visto en la suma de $59.387.563 pesos exigibles 
conforme se ha expuesto y por lo que tiene que ver con Colpensiones lamento 
que no haya sido entendido el fin de este trámite que no era otro que alcanzar 
con el ministerio de Relaciones de cumplir con el pago de las cotizaciones 
ajustados a los salarios reales y no otro como mal entendió Colpensiones 
llevándola a la desatinada decisión que trae su apoderado pues de otra forma 
estaríamos agotando el pago de una vez de tales aportes pues es aquí en 
esta audiencia donde habría de proponerse por el Ministerio cumplir con ellos, 
para que así mismo la convocante pueda percibir en consecuencia la pensión 
a la que legal y constitucionalmente tenga derecho”. (fl.256 vto cuaderno 
principal). 

 

Este acuerdo, se reitera, fue aprobado por la Sección Segunda, Subsección “B” de 

este Tribunal, que en la parte resolutiva de la providencia del 28 de noviembre de 

2019 dispuso lo siguiente: 

 

PRIMERO: Apruébase el acuerdo conciliatorio logrado entre la Nación – 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Rosa Esperanza Guzmán 
Celis ante la Procuraduría 138 Judicial II para Asuntos Administrativos y que 
consta en el Acta de Conciliación REG-IN.CE.002, Radicación No. 348012/199 
de septiembre 30 de 2015. 
 
SEGUNDO: El acuerdo conciliatorio y esta providencia hacen tránsito a cosa 
juzgada y prestan mérito ejecutivo, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 13 del Decreto 1719 de 2009. 
(…) 
 

Así, como el asunto fue decidido, nos encontramos ahora en presencia de la 

excepción de cosa juzgada, como se indicó, y en consecuencia, la Sala considera 

que también se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por 

pasiva. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo Sección Segunda, Sub 

Sección D, en Sala de Decisión, 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de cosa juzgada y falta de 

legitimación en la causa por pasiva solicitadas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por las razones expuestas en la presente providencia. Por lo tanto, se 

desvincula de esta actuación, y se dispone que se continúe el proceso únicamente 

con Colpensiones, como entidad demandada.  
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SEGUNDO: En firme este auto, y previas las anotaciones a que haya lugar, el 

expediente debe ingresar al Despacho para continuar con el trámite pertinente. 

TERCERO: Expediente híbrido. En caso que las partes alleguen documentos por 

medios electrónicos, se podrá formar un expediente híbrido, como lo señala el 

Protocolo para la digitalización de expedientes electrónicos, digitalización y 

conformación del expediente, contenido en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020, 

es decir, conformado por documentos físicos y documentos electrónicos, que a 

pesar de estar separados conforman una unidad. La Secretaría deberá dejar 

constancia escrita en el proceso de la conformación del expediente hibrido. 

 

CUARTO: No se acepta la renuncia a la sustitución de poder como apoderado de 

la entidad demandada, solicitada por el Doctor CARLOS DUVÁN GONZÁLEZ 

CASTILLO, identificado con C.C. 1.022.957.169 y T.P. 259.287 del C.S. de la J, 

toda vez que no allegó la comunicación que exige el artículo 76 del CGP.  

 

QUINTO: Se reconoce personería jurídica para actuar en calidad de apoderada de 

la parte demandante a la Doctora MARTHA RUEDA MERCHÁN, identificada con 

C.C. 51.592.285 y T.P. 40.523 del C.S. de la J., en los términos del poder visible a 

folio 337 vto. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Aprobado según consta en acta de la fecha. 

 
 
 
 
            

ISRAEL SOLER PEDROZA 
Magistrado 

    
ALBA LUCÍA BECERRA AVELLA            CERVELEÓN PADILLA LINARES    
           Magistrada                                          Magistrado 

 

ISP/Jdag 
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