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Bogota, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Referencia:
RadicaciOn:
Demandante:
Demandado:
Tenias :

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
25001-23-37-000-2014-00035-01 (23142)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y
PENSIONES —FONCEPCobra coactivo — cuotas partes pensionales — Prescription de la
action de cobro

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelacion interpuesto por la demandante contra la sentencia del
1° de marzo de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Cuarta,
Subsection "A", due accedid parcialmente a las siiplioas de la demanda.
La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguientel:
"PRIMERO: DECLARASE la nulidad parcial de la Resolucian N° CC-191 del
25 de octubre de 2012, por media de la cu& el Area de Jurisdiction Coactiva
del FONCEP resolviO las excepciones propuestas en contra del mandamiento
de pago N° CC-144 de 2012 y de la Resolucian N° 003330 de 1° de abril de
2013, a travas de Ia cual la Direccion General del FONCEP resolviO el
recurs() de reposiciOn interpuesto contra la anterior, en cuanto al cobro de las
cuotas partes pensionales de los senores Celinda Guerrero, Gilma
Salamanca, Maria Parraga, Lastenia Salguero, Cecilia Pulido, Oliva Basabe,
Maria Tulia Diaz, Marina Rodriguez, Guillermo VarOn y Jaime Fajardo,
conforme lo expuesto en Ia parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A titulo de restablecimiento del derecho DECLARASE probada
la exception de prescription de la action de cobro propuesta por el
Departamento de Cundinamarca contra el mandamiento de pago contenido
de la ResoluciOn N° CC-144 de 2012 proferida por el Fonda de Prestaciones
Econamicas; Cesantias y Pensiones —FONCEP-, respecto de las cuotas
partes pensionales de los senores Celinda Guerrero, Gilma Salamanca,
Maria Parraga, Lastenia Salguero, Cecilia Pulido, Oliva Basabe, Maria Tulia
Diaz, Marina Rodriguez, Guillermo VarOn y Jaime Fajardo.
TERCERO: Nieganse las demos pretensiones de la demanda.
CUARTO: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva."

Folios 202-224 c. p.
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ANTECEDENTES
Mediante Resolucion N° 144 de 2012, el Fonda de Prestaciones Econornicas,
Cesantias y Pensiones —FONCEP- librO mandamiento de pago en contra de la
demandante por Ia suma de DOS MIL CIJATROCIENTOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
($2.405.625.290) MICTE, mas intereses de mora y valores causados en lo sucesivo,
par concept° de cuotas partes pensionales de 53 pensionados2.
Contra el mandamiento de pago la parte demandante formula las excepciones de "falta
de titulo, prescripcion de la accion de cobra y existencia de acuerdo de pago.
Par ResoluciOn N° 191 de 25 de octubre de 2012, FONCEP declara no probadas las
excepciones de prescripcion de Ia accion de cobra y falta de titulo respect° de 12
pensionados. Ademas, declara probada la excepcion de existencia acuerdo de pago
frente a 28 pensionados y excluya del mandamiento de pago a 4 pensionados parque
las cuotas partes de estos ya habian sido cobradas en atros mandamientos de pago.
En consecuencia, dispuso seguir adelante Ia ejecuciOn en relacion con las cuotas
partes pensionales de 21 personas, respecto de las que consider° que existe justo
titula3.
Contra ese acto, la demandante interpuso recurs() de reposicion, que fue resuelto par
medic) de la ResoluciOn N° 3330 de 1 de abril de 20134 que modifico la resolucion
recurrida para deciarar probada la excepcian de existencia de acuerdo de pago
respect° de 3 pensionados mas. Por tanto, se continua can el cobra de las cuotas
pensionales de 18 pensionados.
DEMANDA
La U.A.E. de Pensianes del Departamento de Cundinamarca, en ejercicio de la
accion consagrada en el articulo 138 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, formula las siguientes pretensiones5:
1. [Que se declare Ia nulidad de las] "Resoluciones administrativas ntimeros CC191 de 2012 del 25 de octubre de 2012 "Por media de la cual se resuelven unas
excepciones en contra de Ia resoluciOn No. CC-144 del 06 de julio de 2012"
proferida por la doctora DELFINA CHAPARRO PUERTO, responsable del area de
jurisdiccion coactiva y la resolucion No. 003330 de 01 de Abril de 2013 "Por media
de la cual se resuelve un recurso de reposicion en contra de Ia resolucion CC No.
0191 del 25 de octubre de 2012", proferida por la doctora MYRIAM ROSA ACOSTA
SUAREZ, Directora General.
2. Que coma consecuencia de to anterior, y a titulo de restablecimiento del derecho
se declare probada la prescripciOn de la accion de cobro.

Folios 74 a 105 c. p.
Folios 28 s 53 c. p.
4 Folios 55 a 72 c. p.
5 Folios 16 a 22 c. p.
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3. Que se de por terminado el proceso de jurisdiction coactiva N° 2012-146 que
corresponde a la resolution administrative numera 144 de 2012 For media de la
cual se Libra mandamiento de pago par la via ejecutiva de Jurisdiction Coactiva"
iniciado por el Fonda de Prestaciones EconOmicas Cesantias y Pensiones FONCEP y se disponga el levantamiento de las medidas cautelares que se
hubieren practicado.
4. Condenar al Fonda de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones FONCEP a resarcir los perjuicios que hubiere causado a la Unidad Administrative
Especial de Pensiones de Cundinamarca con la practice de las medidas
cautelares.".
Normas violadas
La actora invoca como disposiciones violadas las siguientes:
•
■
■
■
•
•

Articulos 2, 6, 13, 29, y 209 de la Constitucion Politica de Colombia.
Articulos 28 y 41 del Decreto 3135 de 1968
Articulos 72, 75 y 102 del Decreto 1848 de 1969
Articulos 4, 19 y 21 de la Ley 1066 de 2006.
Articulo 3 de la ley 1437 de 2011.
Articulo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

Concepto de Ia violation
El concepto de la violacian se sintetiza asi:
Prescripcion de Ia action de cobro
Se desconocieron los articulos 13 y 29 de la Constitucian Politica al no tener en
cuenta el pago efectivo de las cuotas partes pensionales que ha realizado la
demandante y pretender el cobro de cuotas partes prescritas cuyos valores no
pueden ser objeto de reclamo por parte de la entidad demandada.
La prescription extintiva o liberatoria es la institution juridica par media de la cual se
pone fin a un derecho y a la correspondiente obligation, como consecuencia del
paso del tiempo y de Ia pasividad de su titular en exigirlo pot- los sauces previstos en
el ordenamiento juridico.
El articulo 4 de la Ley 1066 de 2006 senalo de forma expresa que el derecho al
recobro de las cuotas partes pensionales prescribe a los (3) anos siguientes al pago
de la mesada pensional respectiva. Sin embargo, dicha norma no fue aplicada por el
demandado al resolver las excepciones formuladas par el ente territorial. Sobre el
tema, cito la sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
No le corresponde al demandante liquidar intereses moratorios
La U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca no efectua pago alguno
por concepto de intereses moratorios, porque FONCEP no realiza liquidacian ni
cobra por ese concepto. No corresponde a la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones de Cundinamarca la liquidacian de los intereses moratorios que consagra
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Ia Ley 1066 de 2006, situacion esta que corresponde exclusivamente a la entidad
que este realizando el cobra.
CONTESTACION DE LA DEMANDA
El Fonda de Prestaciones EconOmicas, Cesantias y Pensiones —FONCEP- propuso
las siguientes excepciones:
Cumplimiento de los requisitos formales para la expediciOn de la Resolucion N°
CC-191 de 25 de octubre de 2012
Conforme los articulos 87 y 88 del CPACA, los actos acusados gozan de presunciOn
de legalidad, razOn par la que la demandante no puede sustraerse al cumplimiento
de las obligaciones liquidadas a su cargo.
El acto de reconocimiento pensional expedido par el FONCEP goza de plena validez
para ejecutar el recobro de las cuotas partes pensionales originadas en el
reconocimiento a favor de los beneficiaries.
Inepta demanda
La actora no formulO pretension alguna en el sentido de solicitar Ia declaratoria de
nulidad de los actos sometidos al control de legalidad, motivo par el que el juez no
puede realizar pronunciamiento en ese sentido.
Respect° al fondo del asunto serialo lo siguiente:
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006 no existia normativa que
regulara la prescripcion de las cuotas partes pensionales, razOn por la cual el termino
de prescripciOn de tres (3) anos previsto en Ia citada ley, solo es aplicable a las
mesadas pensionales causadas con posterioridad al 29 de julio de 2006, fecha en
que la norma entre) en vigencia. De acuerdo con Ia ley y is jurisprudencia pertinentes,
no es posible la aplicacion retroactiva de Ia Ley 1066 de 2006.
Con la expediciOn de los actos demandados, el FONCEP cumpli6 Ia obligaciOn legal
de realizar el recobro de las cuotas que de forma oportuna ha pagado a favor de los
beneficiaries del acto de reconocimiento pensional, obligacion que no puede ser
desconocida por la demandante.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal accediO parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes argumentos6:
Si bien las cuotas partes pensionales y el reconocimiento a la pensi6n son
imprescriptibles, el derecho a su recobro, por ser de contenido crediticio, prescribe en
los terminos que la ley lo determine.
La Ley 1066 de 29 de julio de 2006 fijo por primera vez un termino prescriptivo de la
accion de cobra de las cuotas partes pensionales. Antes de la entrada en vigencia de
6
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esa norma, debia acudirse a normas generales sabre la prescripcian, corn() los
articulos 2535 y 2536 del Codigo Civil.
Conforme Ia sentencia C-885 de 2009, el termino de prescripcian de Ia accian de
cobra inicia desde el momenta en que se realiza el pago al pensionado y de acuerdo
con lc dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1066 de 2006 la accian de cobra prescribe
en los tres arias siguientes al pago de la mesada respectiva.
En relacion con la interrupcian de la prescripcian de la accian de cobra, sefiala que
antes de Ia entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el proceso de cobra de
deudas no tributarias debia adelantarse conforme lo previsto en el Cadigo de
Procedimiento Civil, par no existir norma especial. Y que el articulo 5° de la Ley 1066
de 2006 unifica el procedimiento de cobro para las entidades pUblicas, ordenando
para el efecto, que se debia seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
En el caso concreto, la actuacion administrativa iniciada por el FONCEP comenza
con la expedician de cuentas de cobra en el ano 2009, mediante las cuales requiria a
Ia U.A.E. de Pensiones del Departamento de Cundinamarca por concepto de cuotas
partes de la pension de 53 personas. Para ese afio, ya habia empezado a regir Ia
Ley 1066 de 2006, por Ia que correspondia aplicar el procedimiento de cobra
senalado en el Estatuto Tributario.
El articulo 818 del Estatuto Tributario consagra la interrupciOn y suspension de Ia
accian de cobra en los siguientes eventos: i) can la notificacion del mandamiento de
pago; ii) por el otorgamiento de facilidad para el pago; iii) par la admisian de Ia
solicitud de concordat° y iv) par la declaratoria oficial de liquidaciOn forzosa
administrativa.
No le asiste razan a la demandada al pretender interrumpir el termino de prescripcian
de is accian de cobra con Ia expedician de las cuentas de cobra, toda vez que no son
el acto idaneo para lograr Ia ocurrencia de la interrupciOn del fenameno prescriptivo.
Teniendo en consideracion Ia fecha de notificaciOn del mandamiento de pago (26 de
julio de 2012), can fundamento en el articulo 2536 del COdigo Civil, que preveia que
el termino de prescripcian de la accian ejecutiva era de 10 anos y el articulo 8 de la
Ley 791 de 2002, modifica el termino de prescripcian, disminuyendolo a 5 arias,
concluy6 que en el caso concreto, opera la prescripcian de la accian de cobro de las
cuotas partes pensionales de los senores Celinda Guerrero, Gilma Salamanca, Maria
Parraga, Lastenia Salguero, Cecilia Pulido, Oliva Basabe, Maria Tulia Diaz, Marina
Rodriguez, Guillermo Varan y Jaime Fajardo, respect° de los cuales se invoca Ia
excepcian y se ordena seguir adelante la ejecucian en los actos administrativos
demandados.
Si bien en Ia demanda se pretende Ia declaratoria de Ia prescripcian de la accian de
cobra respect° de los ocho pensionados restantes, sabre ellos no se propuso la
respectiva excepcion en la via administrativa. Par ende, no es posible pronunciarse
en este proceso, pues no se agata la via administrativa.
Par Ultimo, teniendo en cuenta que no existen elementos de prueba que demuestren
o justifiquen las erogaciones par concept° de costas, no se condena al pago de las
mismas.
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RECURS() DE APELACION
La actora apelo la sentencia por las siguientes razanes7:
Hay lugar a declarar la nulidad de los actos demandados respecto de las 8 personas
que quedaron por fuera del analisis realizado por el Tribunal (Maria Ascension
Sanchez, Celmira Sarmiento, Ruben Hernandez, Francisco Jaramillo, Modesto
Salcedo, Jose Infante, Ernesto Ponce y Mariana Ordonez), toda vez que respecto de
ellos tambien se configura la excepcian de prescripcion de Ia accion de cobra.
La accesorio debe seguir la suerte de lo principal y en ese orden, la ilegalidad
advertida en los actos acusados debe cobijar a todas las personas relacionadas en
los mismos.
ALEGATOS DE CONCLUSION
La demandante reitero los argumentos expuestos en el recurs° de apelacion.
El demandado no se pronuncio en esta oportunidad.
El Ministerio Publico pidia que se confirme la sentencia de primera, baja los
siguientes argumentos8:
En el case concreto esta probado que la demandante no interpuso coma excepcion
ni en el recurso de reconsideraciOn la prescripcion de la accion para el recobro de las
cuotas pages pensionales respecto de lo pagado a las personas excluidas en la
decision de primera instancia. La anterior significa que este aspecto no fue objeto de
debate en la via administrativa.
En el presente caso, no existe identidad en la pretension toda vez que ni en las
excepciones contra el mandamiento de page, ni en el recurso de reconsideracion
(sic) la demandante propuso is excepcion de prescripcion, per lo que se solicita la
aplicacion del principio "nemo auditos propriam turpitudinem allegans" (nadie puede
alegar su propia culpa).

CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema juridico
En los terminos del recurso de apelacion, corresponde a Ia Sala decidir si debe ser
revocada la sentencia de primera instancia que declare) la nulidad parcial de los actos
acusados, pues, segOn la demandante, ahora recurrente, debio declararse probada
la excepcion de prescripcion de la accion de cobro respecto de los 18 pensionados
contra las que se siguia adelante Ia ejecucion en los actos demandados y no solo
frente a 10 de los pensionados, coma lo dispuso el Tribunal.

Folios 255-256 c. pd Folios 287-289 c. p.
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La prescripcion puede ser abordada de oficio par el juez de lo contencioso
administrativo
El Tribunal considero que no hubo agotamiento de la via administrativa respect° de
la prescripcion de la accion de cobra en relacion con las cuotas partes pensionales
de las 8 personas mencionadas en el recurso, pues se trata de un hecho nuevo
alegado ante Ia jurisdicci6n. En consecuencia, respect❑ de ellas neg6 las
pretensiones de Ia demanda.
Al respect°, la Sala advierte que conforme con lo dispuesto en el inciso 2° del articulo
187 del CPACA "en la sentencia se decidira sobre las excepciones propuestas y
sabre cualquiera otra que el fallador encuentre probada Fl silencio del inferior no
impedira que el superior estudie y decide lades la excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de Ia no reformatio in pejus".
En aplicacion de esa postura, la Sala procedio al analisis de la prescripcion en
providencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 217649, pese a que la excepcion na se
formula dentro del procedimiento de cobra.
Aunado a lo anterior, se resalta que si Ia prescripci6n debe ser decretada de oficio
par la autoridad administrativa (art. 817 E.T), con mayor razon, puede hacerlo el juez
en is etapa contenciosa al controlar el acto administrativo definitivo que resuelve las
excepciones.
Par las razones expuestas, procede la Sala a pronunciarse sabre la prescripcion de
la accion de cobra en el case concreto.

Preseripcion de Ia accion de cobro. Reiteration jurisprudencial10.
La Sala ha precisado que par razones de seguridad juridica el termino de
prescripcion de la accion ejecutiva previsto en el C6cligo Civil es el aplicable para la
extinci6n de la accion ejecutiva de cuotas partes pensionales exigibles antes de la
Ley 106611.
Tambien precis6 que "la prescripciOn de la accion ejecutiva para el recobro de cuotas
partes pensionales pagadas antes de la Ley 1066 [es] de 10 a 5 alias, segun se trate
de obligaciones previas a posteriores a la vigencia de la Ley 791 de 2002 -27 de
diciembre-'12 .
Asi mismo, Ia Sala serial° que no es aplicable el articulo 41 de Ia Ley 153 de 1887
porque esta norma regula la prescripcion adquisitiva de dominio a usucapiOn,
mientras que la Ley 791 de 2002 redujo el termino de prescripciOn extintiva de Ia
accion ejecutiva. Par tanto, se aplica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, segun el
cual "las leyes concemientes a la sustanciaciOn y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momenta en que deben empezar a regir. Pero los
Sentencia de 30 de agosto de 2017, exp. 21764, Cp. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Frente a la prescripcion de las cuotas partes pensionales, la Sala reitera lo ya decidido en anterior oportunidad:
sentencia de 30 de agosto de 2017, Exp. 21764 C.p. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 31 de octubre
de 2018, exp. 23201, Cp. Jorge Octavio Ramirez; sentencia de 12 de diciembre de 2018, exp. 22913 Cp. Julio
Roberto Piza; sentencia de 24 de abril de 2019, exp. 21861 Cp. Milton Chaves Garcia.
11 PosiciOn que tambien fue expuesta per la SecciOn Segunda de este Corporation en sentencia de 28 de junio de
2012, exp. 0584-2009 Cp. Gustavo Eduardo GOrnez Aranguren.
12 Sentencia de 31 de octubre de 2018, exp. 23201, C.P. Jorge Octavio Ramirez.
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terrninos que hubieren empezado a correr, (...) se regirjn por la ley vigente al tiempo
de su iniciaciOn."
Al respecto, la Sala preciso lo siguiente13:
"Antes de is Ley 1066 si era prescriptible el cobro de cuotas partes pensionales,
en aplicacian de lo previsto en el Cadigo Civil sobre prescripcion extintiva de la
action ejecutiva, y con ocasiOn de Jo coal:
.Las cuotas partes exigibles haste el 26 de diciembre de 2002, inclusive.
prescribiran en diez (10) arias, de conformidad con la redaction original del
articulo 2536 del Cadigo
• Y, las cuotas partes exigibles entre el 27 de diciembre de 2002, fecha de
entrada en vigencia de la ley 791 de 2002, y e128 de julio de 2006 prescribiran en
cinco (5) &bps.
Por ultimo, considerando que la situation fue clarificada por el Legislador en la
Ley 1066, las cuotas partes causadas con posterioridad al 29 de julia de 2006,
fecha de entrada en vigencia de esta Ultima codification, prescribiran en fres (3)
anos contados a partir de su exigibilidad.
Naturalmente que el termino de prescripcion empezara a correr a partir de la
exigibilidad de la obligaciOn, esto es, a partir de Ia fecha en la que se realize el
pago de la mesada pensional al ex-trabajador pues, en palabras de la Corte
Constitucional, "[las cuotas partes pensionales] si bien nacen cuando una entidad
reconoce el derecho pensional, solo son exigibles por esta ultima a partir del
momenta en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas
mesadasm",
Lo anterior, sin perjuicio de que la prescripcion se interrumpa con Ia notification del
mandamiento de pago, toda vez que de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1066
de 2006, son aplicables al proceso de cobra las disposiciones del Estatuto Tributario,
particularmente, el articulo 818.
En el presente caso, con el objeto de establecer si existen obligaciones prescritas,
mediante auto pare mejor proveer del 25 de julio de 201915, Ia Sala ordeno oficiar al
demandado para que respecto de las 8 personas relacianadas en la apelacion
certifique "las mesadas objeto de cobra en el mandamiento de pago 144 de 6 de julio
de 2012, proferido par el area de jurisdicciOn coactiva del FONCEP, por concepto de
las cuotaspartes pensionales a cargo de la Unidad Administrative Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, respecto de los siguientes
beneficiarios:
Asimismo, se requiri6 al FONCEP para que informe las fechas de
pago de las mesadas y si la pension reconocida en el titulo ejecutivo aun se esta
pagando.
Par oficio del 11 de septiembre de 201916, el FONCEP respondio la anterior solicitud
y para el efecto informO los periodos cobrados en el mandamiento de pago N° 144
del 6 de julio de 2012, dentro del proceso de cobra coactivo CP-149 de 2012
respecto a las 8 personas solicitadas, asi:
Nombre pensioned()
Orddliez de Ramirez Mariana

Period() inicial
20/05/1972

Period() final
30/04/2009

Ibidem
Corte Constitucional, sentencia C-895 de 2009.
15 Folio 297 c.p.
15 Folios 303-312 c.p.
15
14
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Sarmiento V
Celmira del Carmen
Infante Chamucero Jose Joaauin
Ponce de Leon Pardo Ernesto
Sanchez de Lopez Maria Ascencion
Hernandez Vergara Ruben
Salcedo Salcedo Modesto
Jaramillo Teiada Francisco de Paula

11/02/1974
05/07/1976
01/09/1978
10/11/1979
01/01/1987
02/04/1991
30/12/1991

I

30/01/1996
30/04/2009
30/04/2009
30/01/1996
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009

Para determiner si en el presente caso opera la prescripcion de la accion de cobra de
las cuotas partes pensionales de los ocho pensionados ya precisados, se tendra en
cuenta la fecha de notificacion del mandamiento de pap, esto es, el 26 de Julio de
201217.
Para las obligaciones nacidas con anterioridad a Ia entrada en vigencia de Ia Ley
1066 del 29 de julio 2006 se debe aplicar el termino general de prescripcion previsto
en el articulo 2536 del C6digo Civil, modificado par el articulo 8 de la Ley 791 de
2002, que disminuyo el termini] de prescripciOn de la accion ejecutiva de 10 a 5 anos.
For su parte, para aquellas obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 1066 de 2006, el termino de prescripciOn es de tres anos. Y en virtud de lo
dispuesto en el Decreto Reglamentario 4473 de 200618, es aplicable el articulo 818
del Estatuto Tributario, segOn el cual el termino de prescripcion de la accion de cobra
se interrumpe con la notificacion del mandamiento de pago, coma en efecto ocurri6
en este caso.
En ese orden de ideas, la Sala concluye lo siguiente:
•
Las obligaciones par concepto de cuotas partes pensionales del period°
comprendido entre el 20 de may° de 1972 (la mas antigua de las cuotas cobradas) y
el 25 de julio de 2002, se encuentran prescritas, toda vez que los 10 anos de
prescripcion senalados en el articulo 2536 del C6cligo Civil vigente para Ia epoca, se
encontraban cumplidos para el 26 de julio de 2012 (fecha de notificaciOn del
mandamiento de pago).
•
Las obligaciones comprendidas entre el 26 de julio de 2002 y el 26 de
diciembre de 2002 (antes de la entrada en vigencia del articulo 8 de Ia Ley 791 de 27
de diciembre de 2002, que disminuy6 el termino de prescripcion de la accion
ejecutiva de 10 a 5 anos), no estan prescritas, toda vez que no habian transcurrido
los diet alias de prescripciOn de que trata el articulo 2536 del C6digo Civil, contados
a partir de la fecha de notificaciOn del mandamiento de pago (26 de julio de 2012).
En este punto se reitera que no opera el fenornena de la convertibilidad de la
prescripcion previsto en el articulo 41 de Ia Ley 153 de 1887, par referirse a la
prescripcion adquisitiva de dominio y no a Ia extintiva de derechos, comp lo precis6 la
Sala. For esa razOn, el prescribiente no tenia Ia posibilidad de escoger la norma
aplicable, y para establecer Ia prescripciOn en el periodo analizado no era posible

Hecho descrito en la parte considerativa de la Resolucion CC-191 de 2012 (ft. 117 op.)
Articulo 5°. Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicaran en su integridad,
para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido par el Estatuto Tributario Nacional o el de las nornnas
a que este Estatuto remita.
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aplicar Ia norma posterior, esto es, la Ley 1066 de 2006 —prescripcion trienal-, sino el
articulo 2536 del C6cligo Civil.
•
Las obligaciones comprendidas entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha en la
que entro en vigencia el articulo 8 de la Ley 791 de 27 de diciembre de 2002) y el 28
de julio de 2006 (antes de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006), se
encuentran prescritas por cuanto el mandamiento de pago se notific6 el 26 de julio de
2012, es decir, cuando ya habian transcurrido mas de cinco (5) anos.
•
En cuanto a las obligaciones surgidas en vigencia de la Ley 1066 de 2006 (29
de julio de 2006) y hasta el 30 de abril de 2009 (fecha de corte senalada en el
mandamiento de pago), el conteo del terrain° de 3 afros inicia el 29 de julio de 2006,
raz6n par la que Ia administracion tenia plazo hasta el 29 de julio de 2009 para
notificar el mandamiento de pago. Y toda vez que dicha diligencia se efectuo el 26 de
julio de 2012, las obligaciones surgidas entre el 29 de julio de 2006 y el 30 de abril de
2009 se encuentran prescritas.
De esa manera, los periodos prescritos y no prescritos respecto de cada uno de los
ocho pensionados que se revisan, queda asi:
Nombre Pensionado
Ordafiez de Ramirez Mariana

Periodo inicial Periodo final
20/05/1972
30/04/2009

Sarmiento Vasquez Celmira

11/02/1974

30/01/1996

Infante Chamucero Jose
Joaquin

05/07/1976

30/04/2009

Ponce de Ledo Pardo Ernesto

01/09/1978

30/04/2009

Sanchez de LOpez Maria A

10/11/1979

30/01/1996

Hernandez Vergara Ruben

01/01/1987

30/04/2009

Salcedo Salcedo Modesto

02/04/1991

30/04/2009

Jaramillo Tejada Francisco

30/12/1991

I

30/04/2009

Anaiisis de prescripcion
Periodos prescritos:
-Del 20/05/1972 al 25 de Julio
de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 al 26/12/2002
Periodos prescritos:
-Del 11/02/1974 al 30/01/1996
Periodos prescritos:
-Del 05/07/1976 al 25 de Julio
de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 a] 26/12/2002
Periodos prescritos:
-Del 01/09/1978 al 25 de Julio
de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 al 26/12/2002
Periodos prescritos:
-Del 10/11/1979 al 30/01/1996
Periodos prescritos:
-Del 01/01/1987 al 25 de julio
de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 al 26/12/2002
Periodos prescritos:
-Del 02/04/1991 al 25 de Julio
de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 al 26/12/2002
Periodos prescritos:
-Del 30/12/1991 al 25 de lulio
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de 2002
-Del 27/12/2002 al 30/04/2009
Periodos no prescritos:
-Del 26/07/2002 al 26/12/2002

En eras condiciones, procede modificar la sentencia apelada, que anula
parcialmente los actos demandados, para incluir las obligaciones reconocidas a los
senores Maria Ascension Sanchez, Celmira Sarmiento, Ruben Hernandez, Francisco
Jaramillo, Modesto Salcedo, Jose Joaquin Infante, Ernesto Ponce y Mariana
Ordonez, respect° de los periodos prescritos segun el cuadro anterior, contenidas en
el mandamiento de pago CC-144 de 2012, proferido por el Fondo de Prestaciones
EconOmicas, Cesantias y Pensiones —FONCEP-.
En cuanto al restablecimiento del derecho, se adiciona Ia procedencia de la
exception de prescripcion en relation a las cuotas partes pensionales de los
senores Maria Ascension Sanchez, Celmira Sarmiento, Ruben Hernandez, Francisco
Jaramillo, Modesto Salcedo, Jose Joaquin Infante, Ernesto Ponce y Mariana
Ordariez, conforme con el cuadro,anterior.
Sin embargo, como ya l❑ dijo esta SecciOn en una oportunidad anterior, de acuerdo
con el articulo 819 del Estatuto Tributario19, el pago que realiza Ia actora por
concepto de las obligaciones de los citados senores, no se puede compensar ❑
devolver porque se trata de obligaciones prescritas.2°
En lo demos, se niegan las pretensiones de la demanda.

Condena en costas
No se condena en costas, pues conforme con el articulo 188 del CPACA", en los
procesos ante esta jurisdiction, Ia condena en costas, que segOn el articulo 361 del
CGP incluye las agendas en derecho, se rige par las reglas previstas el articulo 365
del COdigo General del Pr❑ceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, segOn is
cual "solo habra lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobacion", requisito que no se cumple en este asunt❑.
En merit° de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Cuarta, administrando justicia en nombre de la RepUblica de
Colombia y par autoridad de la ley,

FALLA
1.
MODIFICAR la sentencia del 1° de marzo de 2017 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Seccian Cuarta, Subsection "A", que queda asi:

19 Articulo 819. El pago de Ia obligaciOn prescrita, no se puede compensar, ni devolver.
Lo pagado para satisfacer una obligaciOn prescrita no puede ser materia de repetition, aunque el pago se hubiere
efectuado sin conocimiento de la prescripciOn.
2° Ver sentencia 24 de abril de 2019, exp 21861 C.P. Milton Chaves Garcia.
CPACA. Art 188. Condena en costas. "Salvo en los procesos en que se ventile un interes pUblico, la sentencia
dispondra sobre la condena en costas, cuya liquidaciOn y ejecucian se regiran por las normas del Codigo de
Procedimiento Civil".
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PRIMERO: DECLARASE Ia nulidad parcial de la ResoluciOn N° CC-191 del 25 de
octubre de 2012, par media de la cual el Area de Jurisdiction Coactiva del FONCEP
resolvio las excepciones propuestas en contra del mandamiento de pago N° CC-144
de 2012 y de la Resolucion N° 003330 de 1° de abril de 2013, a traves de la cual la
Direccian General del FONCEP resolviO el recurso de reposition interpuesto contra
la anterior, en cuanto at cobra de las cuotas partes pensionales de los senores
Celinda Guerrero, Gilma Salamanca, Maria Parraga, Lastenia Salguero, Cecilia
Pulido, Oliva Basabe, Maria Tulia Diaz, Marina Rodriguez, Guillermo Varon, Jaime
Fajardo, Maria Ascension Sanchez de Lopez, Celmira del Carmen Sarmiento
Vasquez, Ruben Hernandez Vergara, Francisco de Paula Jaramillo Tejada, Modesto
Salcedo Salcedo, Jose Joaquin Infante Chamucero, Ernesto Ponce de Lean Pardo y
Mariana Ordoriez de Ramirez, confarme lo expuesto en Ia parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: A titulo de restablecimiento del derecho, DECLARAR probada la
excepciOn de prescripciOn de la action de cobra propuesta par el Departamento de
Cundinamarca contra el mandamiento de pago contenido de la Resolucion N° CC144 de 2012 proferida por el Fondo de Prestaciones Economicas; Cesantias y
Pensiones —FONCEP-, respecto de las cuotas partes pensionales de los senores
Celinda Guerrero, Gilma Salamanca, Maria Parraga, Lastenia Salguero, Cecilia
Pulido, Oliva Basabe, Maria Tulia Diaz, Marina Rodriguez, Guillermo Varon y Jaime
Fajardo.

DECLARAR tambien la prescripciOn de las cuotas partes pensionales respecto de
los senores Maria Ascension Sanchez de Lopez, Celmira del Carmen Sarmiento
Vasquez, Ruben Hernandez Vergara, Francisco de Paula Jaramillo Tejada, Modesto
Salcedo Salcedo, Jose Joaquin Infante Chamucero, Ernesto Ponce de Leon Pardo y
Mariana Ordonez de Ramirez, teniendo en cuenta los periodos prescritos segt:in el
cuadro incluido en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demos pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas.
Capiese, notifiquese, devuelvase el expediente al Tribunal de origen. Ciimplase.
La anterior providencia se estudia y aprobo en sesiOn de Ia fecha.

OtAMOtOta\JULIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ

ST

Presidente de la Seccion

MILTON CHAVE ARCI

JORG OC
LIT7V107AMIREZ AMIREZ
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