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Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Hernán Augusto Pachón Cuellar 1 

Resumen  

El objetivo principal del presente escrito, es visibilizar la problemática actual 

que sufre la justicia en Colombia. Los paros y la vacancia judicial impiden el 

adecuado acceso a la justicia, así como el cumplimiento del principio 

constitucional al debido proceso. La resolución efectiva de controversias se ve 

alterada por lo menos una vez cada año por cuenta de los hechos enunciados 

anteriormente, ello dificulta la convivencia pacífica entre los ciudadanos 

quienes no ven garantizados sus derechos básicos y fundamentales.  

La acción constitucional de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene un 

término de caducidad de 4 meses; un tiempo relativamente corto para la 

reclamación de un derecho, sumado a eso el ciudadano debe soportar la 

parálisis en la administración de justicia y este término se ve afectado de 

manera directa por estas situaciones. En ese orden de ideas el documento 

busca analizar las situaciones concretas en cuanto a la administración y acceso 

a la justicia, determinar la problemática actual en el conteo de términos cuando 

media un paro y/o vacancia judicial, así mismo se determinará la tesis que 

maneja tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado en materia de 

caducidad con relación a los paros o vacancias judiciales.  Las conclusiones 

serán presentadas al finalizar el análisis teórico y jurisprudencial en este 

escrito.  

En conclusión, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional deberán unificar 

criterios para examinar cada uno de los casos a fallar, teniendo en cuenta la 

ocurrencia de paros y vacancias judiciales y con ello hacer un conteo de 
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términos que corresponda con los ceses de actividades que se puedan 

presentar en el año.  

Palabras clave: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, caducidad, 

paro judicial, vacancia judicial, libre acceso a la justicia, debido proceso.  

Abstract  

Introducción  

El tema desarrolla el tratamiento de la aplicación de los términos de la 

caducidad para el caso de acción la nulidad y restablecimiento del derecho, y la 

limitación del acceso a la administración de justicia en circunstancias de 

vacancia judicial o cierres temporales causados por paros judiciales, hechos 

que afectan los derechos de los ciudadanos en su posibilidad de acudir de 

manera pronta a la Administración de justicia toda vez que la interpretación de 

la ley para la aplicación del conteo de términos no es clara y queda a la 

discrecionalidad del juez , rompiendo además el principio de seguridad jurídica 

y otros derechos fundamentales en juego.  

 

En ese orden de ideas, debe indicarse  que la acción de nulidad y 

restablecimiento del Derecho se encuentra consagrada en el ordenamiento 

jurídico colombiano desde el Decreto 01 de 1984 en su artículo 85, que fue 

modificada por el artículo 15 del Decreto Nacional número 2304 de 1989 y que 

hoy día está incorporada como un medio de control que se encuentra en el 

artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo (CPACA); con el fin de dar una herramienta a 

los ciudadanos cuando crean que el Estado les ha lesionado algún derecho.  

 

Debe recordarse que el concepto de nulidad hace referencia a “la 

ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones 

necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2002, p. 652).  

 



 
Para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

se ha estipulado un término de caducidad de 4 meses según lo señala la Ley 

1437 de 2011, ha de recordarse que la caducidad “es el modo de extinguir la 

relación procesal por la inactividad de las partes en cierto proceso” (Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2002, p. 144), de igual manera 

añade “El concepto de términos se refiere en general al plazo o vencimiento” 

(p. 964). En materia legal es: “Todo el que se haya fijado por ley o norma de 

equiparable obligatoriedad” (p. 965). 

 

No obstante, la dificultad aparece con el conteo de los términos de 

caducidad para el ejercicio de la acción en tiempos de vacancia judicial  o 

paros judiciales convocados por los sindicatos judiciales que dificultan el 

acceso a la Administración de justicia.  

 

Así las cosas, el juez Constitucional y el Consejo de Estado utilizan dos 

tesis distintas que colisionan, el primero privilegia y garantiza los derechos 

fundamentales y el acceso a la Administración de justicia en tanto el segundo, 

presenta una una postura rígida que cuenta en términos de meses sin mediar 

ningún fundamento y sin importar que se presenten situaciones ajenas al 

ciudadano, imposibilitando el ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del Derecho.  

 

La variedad de criterios que existen en el tema de caducidad son una de 

las fuentes de violación a los derechos fundamentales que se están 

presentando en la rama judicial, porque al no tener claros los términos y que 

estos valgan solo a favor de la administración conlleva a la violación del debido 

proceso y el acceso a la administración de justicia; supone una falta a la 

seguridad jurídica.  

 

Entre otras cosas, por ello se hace necesaria la solicitud de unificación 

de criterios en cuanto a los términos y la caducidad de la acción de nulidad y 



 
restablecimiento del derecho; dado que si los abogados y estudiosos en el 

tema tienden a confundirse va a ser mucho más difícil para una persona del 

común sin reparación en estos temas digerir el contexto. 

 

Con esto, se vulnera el derecho que tiene toda persona de acceder 

efectivamente a la administración de justicia como lo establece nuestra 

Constitución Nacional en su artículo 229, ya que al no existir un 

pronunciamiento claro de interpretación, los derechos de los ciudadanos están 

siendo vulnerados con todos los acontecimientos generados al interior de la 

rama judicial, tales como las vacancias y paros de actividades.  

 

La limitación del acceso efectivo a la administración de justicia, 

desencadena la comisión de innumerables iniquidades en contra de los 

administrados. Se reducen injustificadamente los términos legales, por asuntos 

ajenos al reclamante, y como consecuencia el proceso no tiene un correcto 

desarrollo por falta de claridad en los términos para interponer la demanda de 

anulación y restablecimiento del derecho conculcado.  

 

Al realizarse este trabajo, se pretende establecer ¿Cuál es el criterio 

judicial aplicado frente a la tensión entre la caducidad en términos legales 

frente a un Derecho fundamental como el acceso a la Administración de 

Justicia?; dado que le están endilgando al administrado la carga de los 

términos procesales por asuntos que están fuera del alcance del mismo, 

¿cómo el administrado podría recibir esa carga sino tiene los sustentos para 

afrontarla?, no es su decisión la vacancia judicial ni los constantes paros que 

en los últimos años han convocado los sindicatos judiciales. 

 

 El objetivo del trabajo será establecer los criterios jurisprudenciales 

establecidos por la Corte Constitucional colombiana vs la tesis jurisprudencial 

manejada por el Consejo de Estado frente a la caducidad de la acción de 

nulidad y restablecimiento del Derecho.  



 
 

El trabajo se desarrollará atendiendo a la siguiente estructura: a) 

Aproximación teórica al concepto de caducidad y de acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho; b) presentación jurisprudencial de las tesis de la 

Corte Constitucional y del Consejo de Estado frente a la interpretación de los 

términos de caducidad y acceso a la justicia en circunstancias de vacancia 

judicial o paros sindicales judiciales; c) reflexión final, conclusiones y 

recomendaciones 

 

Metodología  

Es una investigación de tipo cualitativo, donde se describe el problema 

con todas sus características y se discute los modos de integrar las leyes y que 

haya un solo concepto; al determinar el problema, los objetivos y las fuentes se 

procederán a realizar el análisis para comenzar la redacción del documento. 

 

Se analizarán los documentos con las fichas de análisis jurisprudencial y 

análisis documental; aunque la mayor parte de los documentas a utilizar serán 

jurisprudencias, se deben buscar los conceptos, características y antecedentes 

en libros o documentos online para tener un soporte teórico enérgico, que den 

los cimientos para una investigación que de una luz para comenzar a buscar 

respuestas reales de este problema. 

 

El ensayo se desarrolló de la siguiente manera: clasificación de la 

información recopilada, lectura de los documentos, filtro para saber que 

documentos se adaptan a la investigación, redacción de documento, revisión 

por parte del docente, retroalimentación, correcciones y entrega final.  

 

Resultados y discusión  

Aproximación teórica al concepto de caducidad y de acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 



 
 

Concepto de caducidad  

 

Según lo manifestado por Acevedo Prada y Acevedo Peñaloza (2012), 

“la caducidad es el lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o un 

derecho” (p.103).  

 

Como lo expresan los autores que anteceden, la institución jurídica de la 

caducidad se encamina a brindar protección al valor y principio general de 

derecho de a seguridad, a la vez que ofrecer dinamismo y agilidad a las 

relaciones jurídicas de los asociados, propendiendo por evitar que se extiendan 

o prolonguen de manera indefinida situaciones emanadas de tales relaciones 

socioeconómicas que deriven a la posteridad en una caótica indeterminación 

de los derechos subjetivos. Los términos de caducidad son por lo general 

bastante reducidos, dado que las acciones judiciales deben ejercerse dinámica 

y ágilmente por los interesados, ya que el orden público e interés general 

requieren que exista seguridad en la definición de los derechos ciudadanos 

como elemento fundamental de convivencia pacífica.  

 

La caducidad es según Acevedo Prada y Acevedo Peñaloza (2012): 

 

Objetiva: Basta el paso del tiempo sin más consideraciones personales.  
Imperativa: No es facultativa o disponible por las partes y obliga a ser declarada 
aun de oficio. 
 
Inevitable e insubsanable: Una vez cumplida no queda más que declararla. (p. 
103).  

 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho  

 

El Estado Colombiano ha puesto a disposición de la ciudadanía, mecanismos y 

acciones para la defensa de todos y cada uno de sus derechos. Entre ellos se 

encuentra la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Este mecanismo 



 
judicial hace parte del grupo de las acciones contencioso administrativas, 

mediante las cuales, como lo señala Camargo (2012) “se pueden anular, 

suspender o reformar actos inconstitucionales, ilegales o arbitrarios de la 

administración pública, cuando lesionan derechos e intereses privados de las 

personas naturales o jurídicas y también obtener una reparación por daños y 

perjuicios”.(p.331). A continuación se presentan las generalidades de esta 

acción.     

 

En su estudio Arboleda Perdomo (2013) señala: 

 

El Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 contempla las pretensiones que 
es posible formular ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
cuando esté de por medio un acto administrativo que vulnere un 
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, con el fin de 
obtener su restablecimiento y la reparación del daño según el caso. En 
estricto sentido regula la acumulación de dos pretensiones, la que 
persigue la declaratoria de nulidad del acto que se acusa de ilegal y la 
que busca que se condene a la entidad pública autora del acto a 
responder por los efectos dañinos de la ilegalidad. Se exige por la ley la 
declaración de nulidad del acto para que deje de producir los efectos 
jurídicos que causan o causaron un perjuicio al demandante, pues de 
no ser así subsistirían al mismo tiempo en acto administrativo vigente 
que se presume válido y que produce efectos, y una sentencia que no 
podría cumplirse. (p.228). 

 

Para formular tales peticiones en una demanda es necesario tener un interés 

directo en el resultado de la sentencia, de manera que es preciso alegar la 

titularidad del derecho desconocido por la administración y el perjuicio que 

ocasionó y para obtener sentencia favorable hay que demostrar el contenido de 

ambas pretensiones, esto es, la de ilegalidad y la del daño. Se requiere 

además que la parte demandante sea representada por abogado, de 

conformidad con el Art. 160 del nuevo código. 

 

La norma regula por separado dos situaciones, aquella que se presenta 

cuando la violación de los derechos subjetivos la produce un acto 



 
administrativo de contenido particular, y aquella que ocurre cuando el acto es 

de contenido general.  

 

En principio solo el acto administrativo de contenido particular puede 

producir perjuicios individuales y concretos a una persona, pues el de 

contenido general se aplica a los particulares a través de decisiones 

individuales, y por lo mismo solo produce perjuicios en el momento de su 

aplicación. (p. 228- 229).  

 

La Corte Constitucional en sentencia T- 023 de 2012, argumenta que: 

La nulidad y restablecimiento del derecho es una acción de naturaleza 
subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona 
que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, 
como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, 
puede solicitar que se declare la nulidad del mismo y que, como 
consecuencia, se le restablezca su derecho o se repare el daño (Corte 
Constitucional colombiana, T-023/ 2012, p.01)  

 

Debe tenerse en cuenta, como lo señala Perdomo (2013), que la nulidad 

procederá por las mismas causales de la nulidad simple, esto es, cuando los 

actos administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en 

que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa 

motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.  

 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general 

y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al 

particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por 

el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es dentro 

de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de 

ejecución o cumplimiento del acto general, el termino de 4 meses se contará a 

partir de la notificación de aquel” (p.343- 344). 

 



 
Violación de principios constitucionales  

 

Dos principios a mi manera de ver son flagrantemente conculcados por 

las decisiones que en materia de nulidad y restablecimiento del derecho toman 

los entes judiciales, que con inobservancia de los términos rechazan las 

demandas o niegan el derecho del accionante, aun a pesar de tener 

responsabilidad por la realización de paros judiciales o la entrada en vacancia 

judicial.  

 

Principio de libre acceso a la justicia. 

 

El Artículo 229 de la Constitución Nacional, hace referencia al libre acceso a la 

administración  de justicia de que deben gozar todos los habitantes del territorio 

Colombiano; sin embargo, aunque este es un precepto de orden constitucional 

muchas veces no se materializa de forma efectiva. Observemos como se ha 

ido desarrollando este derecho de acción.  

 

Como lo señalan Ramírez Arcila y Devis Echandía (2001) el libre acceso a la 

justicia se encuadra como un derecho cívico, inalienable, inherente a la 

personalidad, a través del cual se pone en relación a los particulares con el 

Estado. (p.88), generando la obligación correlativa de este última de conceder 

una respuesta a lo solicitado como lo indica Ramírez (2004).  

 

Así como lo afirma Toscano López (2013), el derecho fundamental a una tutela 

judicial efectiva es de aplicación en toda sociedad democrática occidental. Es 

allí donde se piensa si en Colombia, este derecho es de aplicación efectiva o 

tiene límites en eventos inesperados como paros judiciales o las ya 

programadas vacancias judiciales anuales. (Revista No. 24)  

 

Basados en la teoría del procesalista, del uruguayo Couture (1958):  

 



 
(…) los constituyentes encargados de la reforma constitucional le dieron apoyo 
al libre acceso a la justicia, permitiendo que los ciudadanos puedan solicitarle al 
Estado Colombiano que intervenga y dirima los conflictos entre las partes, es 
decir, que los ciudadanos tengan el derecho a la prestación de la jurisdicción 
(p.71). 
 

Según la sentencia T- 283 de 2013:  

 
Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de 
normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, 
tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos 
que la normativa proporciona para formular sus pretensiones. (p.01).  
 

 

De conformidad con lo anterior, esta prestación deberá ser además 

efectiva, sin obstáculos y teniendo en cuenta que el objetivo principal ha de ser 

el de la justicia como pilar principal del Estado Social de Derecho; es en este 

punto, en donde se generan varios interrogantes… ¿Cómo un paro judicial, 

producido por funcionarios de la Rama puede afectar los intereses de los 

particulares que ven vulnerados sus derechos frente al cálculo de términos de 

caducidad frente a estas acciones? 

 

El diario El Espectador (2016) publicó en su artículo “Lecciones del paro 

judicial”: 

 

La afectación sufrida por todos los ciudadanos por cuenta del cese de 
actividades; inicio cuando los juzgados civiles y de familia cerraron para 
vacaciones de fin de año el 19 de diciembre. Al regresar, muchos entraron  
directamente en cese de actividades en distintas ciudades del país. El 
resultado fueron cerca de 90.000 procesos sin atender: 62.572 que dejaron de 
recibir y 27.644 que dejaron de tramitar, según cifras del Consejo Superior de 
la Judicatura.   (Judicial. Párrafo. 2) 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la sentencia del Consejo de Estado 

con Radicado 11001 03 15 000 2016 00529 00 del 23 de junio de 2016 explica 

mediante su Consejero Ponente Dr. Guillermo Vargas Ayala que “eventos 

como paros o vacancia judicial no afectan el conteo de términos a menos que 

su vencimiento ocurra dentro del paro o vacancia”. (p.01). Surge entonces la 

contradicción en cuanto al conteo de términos y la afectación flagrante de los 



 
derechos fundamentales de los usuarios que intentan acceder a la 

administración de justicia como lo visibiliza el artículo en precedencia. 

 

Si bien la Rama Judicial ha sufrido una serie de paros en los últimos años, los 

funcionarios están en la obligación de hacer un conteo de términos 

concienzudo, que tenga en cuenta el cese de actividades y quienes son los 

responsables del mismo; el ciudadano no debería tener razones para pensar 

que sus derechos, muchos de ellos fundamentales, serán conculcados de 

manera injusta.  

 

Principio Debido proceso  

 

El principio del debido proceso se encuentra contenido en el Art. 29 de 

nuestra Carta Política. Según lo indica Chinchilla Herrera (1999),  “es 

importante precisar que al considerarse como derecho fundamental, se le 

concibe como un derecho del ser humano incluido en norma positiva 

constitucional. A propósito, una manera de concebir los derechos 

fundamentales es la de comprenderlos como una especie de derechos 

humanos, considerando que son aquellos derechos reconocidos por los 

Estados en sus Cartas políticas”. (p.58,67)  

 

De acuerdo con Santofiminio Gamboa:  

 

el debido proceso en materia administrativa se considera como un sistema de 
garantías que procuran la obtención de decisiones justas que "(...) buscan en 
su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las 
necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego 
proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los 
derechos fundamentales dentro de la relación procesal en procura de 
decisiones verdaderamente justas y materiales En Otras palabras se busca un 
equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento 
administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de 
las personas y la comunidad en general. (p. 25).  

 



 
De acuerdo con lo citado por Arboleda Perdomo (2013), en virtud del 

debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad 

con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 

Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 

defensa y contradicción. (p.9).  

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 
autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico 
legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto 
ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos 
administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los 
principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene 
sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus 
funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e 
intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria 
ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos 
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. (Corte Constitucional 
colombiana, T-1341/ 2001, p. 21) 

 

Como lo expresa Hoyos (1998)  

 
El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter 
instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, y 
constituido en la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una 
institución integrada a la Constitución y que posibilita la adhesión de 
unos sujetos que buscan una tutela ciara de sus derechos. (p. 58).  

 
Cuando el derecho fundamental al debido proceso es vulnerado, la mayoría de 

los afectados acuden a mecanismos de protección concretos, como la acción 

de tutela en el caso Colombiano, según la investigación de Toscano López 

(2013). 

 

Tesis de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado frente a la 

interpretación de los términos de caducidad y acceso a la justicia en 

circunstancias de vacancia judicial o paros sindicales judiciales.  

 

Se procederá a hacer el estudio de algunas providencias tanto del 

Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional con referencia al tema 



 
concreto. Con ello, se determinarán dos tesis diferentes manejadas por cada 

una de estas altas Cortes.  

 

El Consejo de Estado, es estricto en la contabilización de los términos, 

tanto de prescripción, como de caducidad de las acciones; no obstante incurre 

a mi parecer en violación de principios constitucionales como el acceso a la 

justicia y el debido proceso.  

 

En sentencia de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) 
Radicación núm.: 11001 03 15 000 2016 00529 00, el Honorable Consejero 
Guillermo Vargas Ayala señala que:  

 
Ni el paro, ni la vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para 
presentar la acción, pues tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, 
salvo que dicho plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, 
la acción caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la 
demanda (p.19).  
 

De conformidad con lo anterior, negó el amparo solicitado por la parte actora.  

 

En un cambio de concepción por parte de esta corporación, en la 

sentencia de treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación 

núm.: 2015-00155-01,el actor apeló la decisión de primera instancia con el 

argumento de que la demanda contentiva del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho, sí se instauró dentro del término de los cuatro 

meses contemplado en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del 

C.P.A.C.A., teniendo en cuenta que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, omitió que el trámite de conciliación, el paro judicial y las 

vacaciones colectivas de los funcionarios de la Rama Judicial afectaron, 

suspendieron y difirieron la contabilización de dicho término (p.03). El Consejo 

de Estado analizó el caso concreto y determinó: 

  
(…) se aceptara que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
debía promoverse el 5 de junio de 2006, después del mediodía, lo cierto es 
que la parte demandante no tenía como saber la fecha exacta de aquella 
terminación, pues esta no es un hecho notorio de  



 
 
Público conocimiento y, por lo tanto, no podía exigírsele que acudiera al día 
siguiente a los despachos judiciales. Los ceses de actividades no pueden 
implicar el traslado de cargas a los usuarios de la administración de justicia. 
(p. 17).  

 

 

La Corte Constitucional, ha defendido también los principios de libre acceso a 

la justicia y debido proceso; en sentencia T- 1222 de 2004 la autoridad sostiene 

que efectivamente estos principios se ven afectados por los paros judiciales en 

los que incurren los funcionarios de la Rama Judicial.   

 

En este punto la Corte tuteló los derechos al no ser responsabilidad del 

administrado los paros o vacancias judiciales presentados en juzgados.   

 

Es esencial efectuar un análisis de la situación de cada uno de los 

pronunciamientos aquí expuestos, el Consejo de Estado hace un conteo 

riguroso de términos, pero en muchas oportunidades pasa por alto los grandes 

perjuicios que los paros y las vacancias judiciales generan a la ciudadanía; la 

justicia debería estar al servicio de la comunidad sin interrupción, sin dilaciones 

injustificadas y los funcionarios que se encargan de prestar el servicio de libre 

acceso a la justicia no solo están en la obligación de garantizar la producción 

de un fallo judicial, sino que este fallo debe cumplir con un conteo de términos 

que corresponda a la realidad y que incluya los ceses de actividades. Es allí, 

cuando al no obtener solución al problema jurídico planteado, los habitantes del 

territorio Colombiano hacen uso de la acción de tutela para concretar la 

materialización del derecho que está siendo vulnerado.  

 

Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, tendrán que unificar 

conceptos, para el adecuado conteo de los términos judiciales. Así entonces, 

como lo señala la sentencia T-1222 de 2004, para la contabilización de 

términos “no se tomarán en cuenta aquellos que por cualquier circunstancia 



 
permanezca cerrado el despacho”. (p.08). Los paros y vacancias judiciales no 

pueden ser perjudiciales para la debida administración de justicia.  

 

Reflexión final, conclusiones y recomendaciones 

 

La reflexión más importante que surge dentro del caso examinado es quizá, la 

del efectivo acceso a la justicia y el conteo de los términos de caducidad en la 

acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho 

cuando de por medio se presentan paros o vacancias judiciales; estos ceses de 

actividades no pueden poner en jaque el derecho al debido proceso, y más 

aún, cuando se reanuden actividades los casos concretos deben ser 

efectivamente fallados, ello quiere decir, con el conteo exacto de términos y 

teniendo en cuenta los derechos de los ciudadanos parte.   

La recomendación más relevante dentro del escrito es la visibilización de la 

necesidad de unificación de criterios por parte de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, para una debida administración de justicia cuando se 

presenten demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo término 

de caducidad es bastante reducido.  

Conclusiones   

Se puede concluir después de haber realizado el análisis teórico y 

jurisprudencial dentro del caso examinado, que en Colombia no existe aún un 

criterio judicial concreto frente a la tensión entre la caducidad en términos 

legales frente a un derecho fundamental como el acceso a la administración de 

justicia en cuanto a paros y vacancia judicial se refiere; el conteo de términos 

para impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando 

están de por medio cese de actividades judiciales se hace en muchas 

ocasiones con inobservancia de los días no laborados por parte de los 

funcionarios de  la Rama Judicial. Se requiere de un cambio estructural en 

cuanto a la administración de justicia, los tiempos de respuesta y efectividad 

deben preceder cualquier otra necesidad existente.  



 
 

Se hace necesario que las altas cortes no responsabilicen al administrado por 

las fallas en la administración de justicia, el usuario que requiere acceder a la 

justicia no debe ver paralizado su derecho por ninguna circunstancia.  

 

Es inminente que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado deberían 

sienten una posición uniforme en cuanto al análisis de los casos en los que se 

presenten paros y/o vacancias judiciales, para que ellos sean revisados con 

especial cuidado, teniendo en cuenta términos y caducidad.  
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