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EL RECURSO DE APELACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO*

Este artículo pretende demostrar que hacer obligatorio el recurso de apelación
en sede administrativa, es nugatorio para los intereses del administrado,
porque vulnera las disposiciones constitucionales como el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.

No obstante, la decisión final de aplicar o no la Ley 1437 de 2011, artículo 76,
por encima de la constitución, estriba en cabeza del juez, inferencia a la que se
llegó luego de realizar un estudio de este derecho a través de la historia, la ley
y las dos doctrinas yuxtapuestas mencionadas en el cuerpo del trabajo.

Apelación /Jurisdicción Coníencioso-Adminisíraíiva / Derechos Fundamentales

* Artículo presentado para optar al título de especialistas en Derecho Administrativo que se
cursa en la Universidad Militar Nueva Granada
** Abogado Universidad Libre de Bogotá. Asesor Jurídico Grupo Sentencias y Conciliaciones de
la Policía Nacional.
*** Abogada Institución Universitaria de Envigado.

Bogotá D.C., Colombia 2014.

Página 1 de 20

Nathaly Holguín Córdoba y Juan Carlos Acosta De La Cruz

THE APPEAL AS A REQUIREMENT TO ACCESS ADMINÍSTRAT1VE
JURISDICTION

This article seeks ío show thaí make mandatory the appeal in governmental
eniiíies, ií is nugatory to íhe interesís of people, because it breaks consíiíutional
provisions such as due process and access ío justice.
However, íhe final decisión ío apply or noí íhe Law 1437 of 2011, Aríicle 76,
above íhe consíiíuíion, it is up ío íhe judge, inference which carne after making
a síudy of this righí íhrough history, íhe law and the two juxíaposed doctrines
meníioned in texí coníení.

Appeal .-Fundamental rights.- Contentious.- adminisíraíive jurisdiction

Entendido el recurso de apelación como una herramienta jurídica de raigambre
constitucional, que se fijó en la Carta Política a favor de quien le es
desfavorable una decisión judicial o adminisíraíiva, a fin de que el superior
examine y se pronuncie acerca del punió que es objeto de apelación, se
entrevée entonces, que la decisión de interponer dicho recurso es única y
exclusivamente de quien se siente afectado por la decisión, si la Constitución
no lo estableció como una obligación, la ley contraría flagrantemente la
disposición constitucional.
Por lo general, el recurso en mención se puede interponer sobre acíos
definitivos, no obstante, procede también contra oíros íipos de actos
administrativos como lo son los de carácter general, de trámite, preparatorios o
de ejecución cuando la ley expresamente lo disponga. (Artículos 74 y 76 Ley
Bogotá D.C., Colombia 2014.
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1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
Siempre que proceda el recurso de apelación contra actos administrativos
definitivos será obligatorio interponerlo para acceder a la jurisdicción, ante esta
situación se presenta una discrepancia doctrinal ya que hay quienes
manifiestan su aceptación y quienes expresan la inconformidad en el entendido
de que no debería existir tal obligatoriedad, como se verá más adelante.
Cuando el acto administrativo genera efectos sobre el administrado y éste se
encuentra en oposición con dicho acto y pretenda demandarlo ante ia
jurisdicción, debe por obligación agotar la sede administrativa interponiendo ei
recurso de apelación en primera instancia, pero en este entendido hay
administrados que no tienen conocimiento referente a dicho recurso, incluso
muchas veces ni siquiera alcanzan a vislumbrar los efectos del primer acto
proferido, por lo cual, dejan pasar el término sin hacer uso de dicho requisito de
procedibilidad

y después cuando alcanzan a comprender la situación de

infortunio en que los deja dicha decisión ya no tienen posibilidad de hacer valer
sus derechos, que por lo general entran en la categoría de fundamentales.
Es de especial importancia sentar un punto de vista sobre la obligatoriedad de
presentar recurso en sede administrativa, toda vez que conocido éste como un
derecho fundamental dentro del debido proceso, no es obligatorio para ninguna
persona en Colombia ejercer sus derechos, es una potestad intrínseca y de la
esfera personal de cada individuo, luego entonces, con esta obligatoriedad se
desconoce la Constitución y se socavan un sin número de derechos
fundamentales, pues el administrado queda inmerso en la

aceptación

obligatoria de una decisión proferida por la administración y aunque sea
contraria a derecho debe ser cumplida.
Se desconoce también la falta de autonomía que existe en sede administrativa,
porque cuando se interpone el recurso de apelación como subsidiario del
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recurso de reposición, las decisiones de segunda instancia se toman por quien
ejerce la representación legal de la Entidad o su delegado, siendo
disposiciones en su mayoría confirmatorias de lo decidido en primera instancia
(reposición).
Se coloca en estado de vulnerabilidad los derechos fundamentales en ei
administrado al conocer de un acto administrativo, porque en la mayoría de los
casos son personas del común, que no tienen conocimiento del procedimiento
a seguir después de que se notifican de la decisión administrativa, ni de cómo
agotar los recursos para posteriormente hacer valer sus derechos en la
Jurisdicción Contencioso-Adminisiraíiva.
Es por eso que resulta pertinente cuestionarse ¿Si la obligatoriedad de
interponer el recurso de apelación cuando éste proceda como requisito para
acceder a la Jurisdicción Contencioso- Administrativa vulnera los derechos
fundamentales del administrado?
Para resolver este interrogante es necesario hacer un análisis completo de!
debido proceso y del acceso a la administración de justicia como derechos
fundamentales existentes en el ordenamiento jurídico.

Así mismo, examinar

los argumentos de los puntos de vista consistentes en aceptar o contrariar la
obligatoriedad del recurso de apelación como requisito de procedibilidad ante la
Jurisdicción Contenciosa, por otra parte, es preciso identificar los derechos
fundamentales que se pueden vulnerar al hacer del recurso de apelación un
requisito sine qua non, para acceder a la Jurisdicción Contenciosa, también se
debe mostrar la evolución que ha tenido el recurso de apelación.

Para la realización del presente artículo se partió de un problema presentado
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, al cual se le da respuesta
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utilizando los referentes históricos, la misma normaíividad, jurisprudencia y
doctrina referente al tema para analizar y describir el por qué resultaría la
disposición legal en estudio contraria a la Constitución, desarrollado a través de
los métodos exegéíico, sistemático y sociológico aplicados a !a interpretación
de la ley en conjunto.
En primer lugar dentro de la disposición legal que establece y reglamenta ei
recurso de apelación, siendo ésta el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se trató de interpretar ¡a intención del
legislador al darle el carácter de obligatorio al recurso en mención para acceder
a la Jurisdicción Contenciosa.
Seguidamente se realizó una búsqueda de material bibliográfico referente a la
materia, el cual una vez recopilado se analizó de manera integral, para
considerar el concepto jurídico sometido a estudio.
Finalmente, se confrontaron las circunstancias y situaciones de los individuos
sobre los cuales recaen los efectos jurídicos de un acto administrativo definitivo
con la realidad social y la Constitución Nacional.

RESULTADOS OBTENIDOS

Abordando el tema del recurso de apelación, es necesario remontarse hasta
los orígenes de éste y hasta de la palabra misma para mirar su significado y
darle una claridad al objetivo que busca la apelación en cualquier tipo de
proceso, por tal razón se anuncia en el presente documento:
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La palabra apelación deriva del latín "apellatio" y su raíz "apello", que quiere
decir citación o líamamiento, la cual conservó su razón en la mayoría de los
idiomas, no obstante; en el diccionario jurídico ajustado a la legislación
colombiana (Sierra García, Jaime 1999), se encontró que "proviene del latín
"apellare", es decir, dirigir la palabra", establece el mismo diccionario que "es
un medio procesal por medio dei cual el recurrente procura con su interposición
que un juez superior de mayor jerarquía, revise las decisiones del juez de
primera instancia."
De acuerdo al diccionario jurídico colombiano (Bohorquez, B. y Bohorquez B.
2007), también se dice que es el medio o la acción que se concede a la
persona agraviada o condenada por una decisión judicial para que acuda al
superior, sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta.
La Real Academia Española de la lengua establece que la apelación es el
efecto de apelar y a su vez a esta le da el significado de: "...Recurrir al juez o
tribunal superior para que revoque, enmiende o anule la sentencia que se
supone injustamente dada por el inferior...".

Visto lo anterior, se hará un rápido barrido por el derecho Romano, con el fin de
verificar de dónde nace el recurso de apelación y cómo se fue instituyendo a
través de la historia.
Suarez, Roberto Carlos (2010), expresa que en el antiguo derecho romano los
ciudadanos, a quienes se les aplicaba la ley, no tenían la posibilidad de pedir
que se revisará la sentencia del juez, porque esta tenía el carácter de "res
judicaía" es decir de cosa juzgada, la sentencia ponía fin a la contienda judicial
independientemente del fallo que se emitiera.
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Parece que en ese sistema, la sentencia romana, irrefutable por sus
condiciones, era de carácter general, que traspasaba el interés particular y
concreto de los demandantes y que justamente por ello, entre los conocedores
del derecho de la época y la ley existente para el momento, era irrecurrible, no
obstante, sólo cuando las decisiones resultaban perjudicar a los miembros del
imperio, dichas sentencias eran sujetas de ser revisadas.
Nace así, un período postclásico que constituye un régimen

procesal

justinianeo, que fue tomado en su mayoría por las partidas alfonsinas.
En el sistema donde la decisión de juez era un fallo sin ningún tipo de recurso,
fue abolido en vigencia de la Constitución del emperador Constancio en el año
342 D.C., en esta Constitución se estableció que la sentencia del juez era una
decisión pública, pero en algunos casos podría ser apelada y analizada por un
magistrado superior y hasta por el mismo soberano.
instituyéndose, el recurso de apelación como fuente del derecho natural, que
daba la posibilidad de acudir ante los órganos de mayor jerarquía frente a una
decisión de un juez inferior, que actuando por delegación ha resuelto un
determinado conflicto.

Este fenómeno evolucionó desde el punto de vista

político con el arribo del imperio del año 27 A.C., y se tuvo en

cuenta la

apelación como factor importante de la sociedad, ya que este derecho era
exclusivo de ciudadanos romanos y no estaba al alcance de todos los
residentes de la ciudad, pues lo extranjeros eran tratado como tales y no se les
aplicaba el derecho de gentes.
Entre los ciudadanos romanos a quienes se les aplicaba la ley, la instancia fue
única, el Emperador conocía de los pleitos en única instancia o por vía de
apelación, con carácter apropiadamente devolutivo, en razón de haberse
producido una delegación a favor de oíros juzgadores de menor rango, por
cuestiones meramente prácticas.
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Luego de tratar un poco el tema de manera general en el derecho romano, se
entrará a mirar "las alzadas en las partidas'3, la Tercera Partida de Alfonso ei
sabio, ésta obra nació al amparo de la Recopilación Romano Jusíinianea, y que
reconoce entre sus compiladores una influencia proveniente del Digesío, del
Código y de algunas Decretales, fundamentalmente.
En materia procesal, esta obra ordenó las leyes procedimeníales en el derecho
romano y por ende fue acogida en la mayoría de los poblados municipales,
cabe anotar que con la aprobación de la ley se buscaba la renovación tributaria
del derecho romano, pero fue tan evidente su enriquecimiento jurídico que
aplicó a las demás ramas del derecho de la época.
El Título XXIII de la Partida Tercera se refiere a las alzadas, que viene hacer el
recurso de apelación hoy conocido en el mundo del derecho moderno y
utilizado por quien le es desfavorable una decisión judicial o administrativa.
Pero para ese entonces la Ley I de dicho título presentó "las alzadas", como la
querella que alguna de las partes litigantes interpone, agraviada por una
resolución, para que un juez mayor enmiende el yerro cometido por el
sentenciante. Esto debe naturalmente entenderse como el derecho que asiste
a determinado tipo de personas de requerir al Superior la revisión de una
determinada sentencia.
Respecto a la forma de la alzada la Ley XVIII, manifiesta que agraviándose una
de las partes debe recurrirse en lo posible a un juez superior o de grado mayor
(mayoral) que aquel que ha sentenciado, con carácter previo al mismo rey.
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A su vez, como en la actualidad, el superior de la alzada solamente entenderá
sobre las cuestiones que el quejoso ha manifestado como agraviantes, no
respecto de toda la sentencia. Suarez, Roberto Carlos (2010)

Otro tipo de ordenamiento que versa sobre el recurso de apelación fue el Alcalá
de Henares del año 1348, mediante el cual, además de sancionarse legalmeníe
las Partidas, también se legisló en torno al tema aquí tratado, lo que trajo como
innovación los términos extendidos para hacer uso de la alzada. (Suarez,
Roberto Carlos 2010)

Visto el anterior resumen sobre la historia y ia evolución del recurso de
apelación en la historia del derecho romano, cómo y por qué surgió a la vida
jurídica, se puede inferir que esta herramienta jurídica nace como un derecho
de la persona que es juzgada y con la decisión se siente perjudicada en sus
derechos.

No es pues, mucho el cambio desde el derecho romano posí-

clásico hasta el día de hoy, no es necesario pasar a través de toda la historia
de los países en donde tuvo gran importancia el surgimiento del derecho para
darse cuenta que efectivamente, como lo establece el derecho romano, el
recurso de apelación es un derecho; un derecho que en Colombia tiene el
carácter de fundamental, y es fundamental porque así lo quiso establecer la
Constitución de 1991, en su artículo 29, que es el punto de partida para
demostrar que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 76, debe entenderse como
una norma inconstitucional, por cuanto, hace del recurso de apelación en sede
administrativa una instancia obligatoria para acceder a la jurisdicción
coníencioso-administraíiva.
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El citado decreto llamó vía gubernativa al derecho de recurrir la decisión
desfavorable proferida por la administración, contra los actos de carácter
particular y concreto, para que sea la misma quién decida la impugnación
presentada por el administrado. Estableciendo que contra los actos que ponen
fin a las actuaciones administrativas proceden los recursos de reposición,
apelación y de queja, especificando que el primero y el último no son

Visto lo establecido en el decreto antes citado, no se puede inferir que por el
hecho de que esta norma exprese que el recurso de reposición y de queja no
son obligatorios, entonces el de apelación si lo sea, toda vez, que los recursos
que están en la ley y la Constitución son herramientas de tipo jurídico
concedidas a las personas como un derecho para que interpongan en el
momento de sentirse atropelladas con las decisiones de ios jueces o de la
administración.

Nuestra Constitución Política, establece en su artículo 29, lo siguiente:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a ¡a asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra: a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso. (Subrayado fuera de texto).
Como se observa, el artículo 29 habla del debido proceso al que tiene derecho
toda persona cuando se adelantan en su contra actuaciones bien sea de tipo
judicial o administrativo, es decir, como derecho fundamental que es este
debido proceso no se puede obviar, y dentro del mismo artículo en renglones
intermedios se establece: a impugnar la sentencia condenatoria, se conoce de
antemano que las sentencias son proferidas en sede judicial, pero que en las
actuaciones administrativas se profieren actos administrativos, el tema a tratar,
se colige entonces, del mismo artículo que así como hay un derecho a
impugnar las sentencias, también io hay a impugnar los actos administrativos
cuando estos sean desfavorable a las pretensiones de ia persona.

La Corte Constitucional en sentencia T-496 de 1992 (Dr. Rodríguez Rodríguez
Simón), dijo: "...la figura de! debido proceso, es aplicable a toda clase de
actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el
debido proceso, para toda actividad de la adminisíración pública en general, sin
excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el
particular...", cabe anotar que este derecho fundamental del debido proceso
está reconocido por la comunidad internacional y lo estableció en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre
Derechos Sociales y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ratificados por Colombia.
Retomando el recurso de apelación, se puede observar como dentro del debido
proceso, establecido en nuestra Carta Política, se agrupan varios derechos,
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pero el que importa para el tema en comento, es el derecho fundamental de
apelación cuando el acto administrativo no es favorable a las pretensiones del
afectado, y que la doctrina y actualmente la ley, sin razón justificada y sin
ningún miramiento del componente social colombiano estableció que el que no
apele en sede administrativa, no tiene derecho al acceso a la administración de
justicia, es decir, la Constitución confiere un derecho fundamenta! y la ley hace
obligatorio su ejercicio, posición jurídica que lleva a reflexionar, pues sería el
único derecho fundamental que en lugar de respetarse como tal, se obliga a la
persona para que lo ejerza, so pena de castigarlo, vulnerando así, el debido
proceso como derecho fundamental, sin que el juez no pueda hacer nada al
respecto porque, la misma constitución estableció que el juez está sometido al
imperio de la ley, de acuerdo al artículo 230 superior.

La Corte Constitucional en sentencia i -295 de 2007 (Dr. Tafur Galvis, Alvaro)
se pronuncia acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, de la
siguiente forma:
El acceso a la administración de justicia tiene tres pifares que lo
conforman, a saber, i) la posibilidad de acudir y plantear el
problema ante el juez competente, ii) que el problema planteado
sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva.
Estos presupuestos tienen sustento en los principios democráticos
y los valores que guían la debida administración de justicia y por
tanto el Estado Social de Derecho porque no solo los encargados
de administrar justicia tienen la responsabilidad de hacer todo
aquello que corresponda para solucionar un litigio y restablecer los
derechos conculcados, sino también todas aquellas autoridades
que tienen a su alcance propender por el acceso, la práctica de
pruebas y finalmente cumplimiento de los fallos
Aunado a lo anterior, el artículo 229 Superior, garantiza el derecho al acceso a
Ea administración de justicia, pero la ley lo restringe porque el ciudadano no
ejerció un derecho fundamental en sede administrativa, donde no hay
autonomía, ni independencia y porque además quienes toman las decisiones
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en segunda instancia son las mismas personas que hacen parte de la entidad

Es importante en este punto del problema jurídico, tomar el tan enunciado
concepto en Colombia de Estado Social de derecho, o más que definir su
concepto en sí, preguntarse, ¿que persigue un Estado Social de Derecho?,
para responder esta pregunta es necesario remitirse a los artículos primero y
segundo constitucionales, de los cuales se desprende que un Estado Social de
Derecho busca garantizar derechos considerados como esenciales en ia

Así las cosas, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales
entre ellos el recurso de apelación dentro del debido proceso y el acceso a la
administración de justicia que deben ser respetados, garantizados y ejercidos
sin ninguna limitación o talanquera que imponga la ley de manera arbitraria,
como lo vino hacer la Ley 1437 de 2011, al establecer en su artículo 76 lo
siguiente: "...Oportunidad y presentación (...) El recurso de apelación podrá
interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. (...) Los recursos de
reposición y de queja no serán obligatorios..."
Se dice de manera arbitraria, porque no obstante, la gran cantidad de
jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, dando los lineamieníos entre
los cuales debe moverse la administración, además de manifestar que sus
sentencias son obligatorias, la administración tiende a desconocerlas en su
gran mayoría y aplican según su propio criterio el derecho y en tal razón la
persona tiene que acudir ante lo contencioso para demandar los actos que de
manera deliberada y sin contemplación alguna del derecho se profieren.
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Al interpretar el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en su inciso tercero, se puede observar que no
hace más que cercenar de raíz ios derechos de ias personas, pues ai
establecer ei recurso de apelación como una obligación para acceder a io
contencioso administrativo se desconoce la Constitución colombiana dejando
sin efecto su organización en Estado Social de derecho.

Teniendo en cuenta que la ley 1437 de 2011, obliga a interponer el recurso de
apelación en sede administrativa, es necesario resolver dos interrogantes,
como son: 1.¿Qué es la vía gubernativa? y 2.¿Cuándo se agotaba la vía
gubernativa?, ya que en el Decreto 01 de 1984, se establecieron estas dos
frases, que por demás, el legislador cambió en la nueva ley por requisitos de

Dice Rodríguez, Libardo (2007), que la vía gubernativa, es la etapa de
actuaciones administrativas subsiguientes a la notificación y provocada por el
sujeto pasivo, de la decisión, mediante la interposición legal y oportuna de
recursos con el fin de controvertir el acto en cuanto a su legalidad, ante la
misma autoridad que lo adoptó o ante su inmediato superior, con el fin de que
estas io reconsideren modificándolo, aclarándolo o revocándolo.
Se dicieníe de esta posición, pues al manifestar que es ia interposición legal y
oportuna de los recursos, ya está sentenciando a la persona que de no hacer
uso de ios recursos, no tiene derecho a acceder a la jurisdicción para resolver
el agravio que le pudieron haber causado con la expedición de un acto

Ahora bien, para resolver la pregunta ¿Cuándo se agota vía gubernativa? es
necesario citar las normas en las que se hace tal exigencia, como también en
las que se resuelven de plano.
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Establece el artículo 135 del Decreto 01 de 1984, lo siguiente: "...La demanda
para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un
proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar
previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio
negativo.
(...)
El silencio negativo, en relación con la primera petición
también agota la vía gubernativa." (Subrayado fuera de texto)
Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad
de interponer ios recursos procedentes, los interesados podrían demandar
directamente los correspondientes actos.

Se desprende de lo anterior que la norma hoy no vigente establecía que la vía
gubernativa se agotaba interponiendo los recursos o no haciéndolo, esto
estribaba en la persona, era intuito personae la interposición de ¡os recursos
para acceder a la jurisdicción contenciosa y no como lo interpretó el Doctor
Libardo Rodríguez y como lo estableció el legislador en la ley 1437 de 2011.

Se observa que para establecer esa obligación no se tuvo en cuenta como se
ha venido diciendo en este artículo, el nivel de educación y de conocimiento en
derecho de los sujetos afectados por las decisiones administrativas.

Es imprescindible en este momento traer a colación al juez y profesor Agustín
Alberto Gordillo (2002), un conocedor del derecho administrativo de Argentina y
de una posición férrea frente a lo que hoy se debate en este escrito:

Cabe distinguir los recursos en el procedimiento administrativo y en el
proceso judicial. Los recursos existentes contra la actividad
administrativa se dividen en: a) administrativos y b) judiciales (que a su
vez cabe distinguir según sean acciones o "recursos directos" y que
pueden ser más o menos amplios según ¡os distintos códigos
procesales, administrativos o "contencioso-administrativos.");
los
primeros se tramitan ante las autoridades administrativas (o autoridades
no administrativas pero que ejerzan función administrativa), los
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segundos son los que se tramitan ante un Tribunal de Justicia, imparcial
e independiente según el sistema constitucional. Existen desde luego
muchas similitudes entre proceso y procedimiento y sus respectivos
recursos (...)
En algunas ocasiones se observa la mano destructiva del legislador al
obstaculizar el acceso a la tutela judicial. Hasta puede ser un riesgo y un
peligro si se admite. Cuando la tutela judicial es efectiva, el recurso
administrativo es un trámite molesto que se desearía poder evitar.
Cuando el control judicial no funciona, el recurso administrativo se
transforma en el único remedio disponible. En cualquier caso, es el
precio que el ciudadano debe pagar para tener acceso a la vía judicial,
algo que resulta incompatible con la garantía de pronto acceso a la
instancia judicial. Por ello la respuesta provisoria que la doctrina
contemporánea postula es que resulta una irrazonable restricción del
acceso a la justicia. Ello, por ser innecesarios para la administración,
que de rutina no los resuelve; por transformar "los fugacísimos plazos de
interposición de los recursos en plazos de prescripción de los derechos
sustantivos; por ser una carga injustificable, demorar el acceso a la
justicia y de hecho desanimar dicho acceso. Se trata de un tema en el
que conviene evitar todo dogmatismo jurídico o formulismo rígido, pues a
veces la justicia es el único camino posible y otras, lo es la
administración.
La mejor solución es dejar al propio interesado el
derecho de acudir a la vía judicial en forma directa, o agotar si lo prefiere
todo o parte de la instancia administrativa. (...)
Los recursos administrativos "se han definido siempre como una carga
para el particular, con la que ha tenido y tiene que apechar para
interponer posteriormente el recurso jurisdiccional ante el órgano judicial
competente;" ese carácter viene también dado "por un deficiente
régimen jurídico, que ha contribuido a la acentuación de una posición
privilegiada" de la administración. Todo indica y lleva a "que los recursos
no se hayan definido como una garantía.

Así las cosas, y aunado al argumento doctrinario antes presentado, se puede
dilucidar lo siguiente: Si el interesado quiere acceder a la administración, el
recurso de apelación como requisito de procedibilidad para demandar, genera
una limitante para quien se sintió afectado por la decisión de ia administración.

De la misma forma, el término que se otorga normativamente para interponerlo
genera un riesgo y una carga injustificable, pues el particular puede perder su
derecho si no reacciona en el término establecido (que se reitera, es corto), y
en cambio, la administración transforma la no presentación del recurso de
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apelación dentro de términos para utilizar la prescripción que se genera de este
derecho y así, dilatar o restringir el acceso a la administración de justicia.

De acuerdo a la interpretación que se le puede dar a la Constitución, la
apelación aplicada en diversas circunstancias y situaciones de hecho, se
considera como:
-

Un medio de defensa

-

Un derecho de quién se encuentra afectado con la decisión de primera
instancia

-

Una impugnación de un acto administrativo

Y, al establecer una obligatoriedad para interponerlo antes de acudir a la
jurisdicción contenciosa- administrativa genera una carga para el administrado
que en relación a sus condiciones de indefensión e ignorancia (en la mayoría
de los casos), no debería soportar.
También se puede considerar significativo, el aseverar que en la jurisdicción
administrativa, la dirección del proceso está en manos de abogados, contrarío
sensu, en la administración, la dirección del procedimiento no se encuentra en
profesionales del derecho. Lo que en la generalidad de los casos somete el
derecho de las personas (en la mayoría de los casos sin educación jurídica) a
las decisiones de la administración mediante funcionarios que dentro de cada
uno de los trámites para expedir un acto administrativo tampoco tienen el
conocimiento y la formación para decidir en derecho.
De igual manera existe una discriminación a ia hora de acceso a la justicia
cuando un acto administrativo decide una situación desfavorable para una
persona, esta discriminación se evidencia de acuerdo con los raseros aplicados
a la hora de tomar ia decisión, pues a quienes les afectan algunos actos

Bogotá D.C., Colombia 2014.

Página .17 de 20

Nathaly Holguín Córdoba y Juan Carlos Acosta De La Cruz

administrativos que no tiene segunda instancia según las leyes aplicables, les
está dada la posibilidad de acudir directamente ante la jurisdicción, mientras
que a los que la ley supuestamente les favorece concediendo el recurso de
apelación en sede administrativa le desfavorece cercenándole el derecho de
acceso a la administración de justicia.
Se puede evidenciar también, que al exigirse la interposición del recurso de
apelación como requisito de procedibilidad para demandar, se presenta una
contradicción, pues si bien es cierto que los recursos contra los actos
administrativos (de carácter particular) dentro de! procedimiento administrativo
al interponerse, realizan un control jurídico que tiene como finalidad el
mantenimiento de la legalidad y así obtener la efectividad de las garantías del
administrado frente a la actuación del Estado, también lo es, que al atribuirle el
carácter de obligatorio, se afectaría el administrado pues ia administración
estaría dando por hecho su conocimiento para presentar el recurso en los
términos impuestos y resulta esto injusto para los administrados toda vez, que
un porcentaje alto de afectados con decisiones de la administración no
comprenden que es necesario apelar el acto administrativo que les es

Cuando fracasa este control en vía administrativa, el afectado puede entonces,
acudir a la vía jurisdiccional, para que sea el juez quien resuelva sobre la
protección del derecho vulnerado, así las cosas, se le negaría este derecho al
administrado que no puede interponer el recurso de apelación en su momento.
Así mismo, cuando se notifica un acto administrativo se deduce su firmeza, y
esto genera cierta seguridad jurídica, pero para el administrado en muchas
ocasiones le es difícil tener conocimiento de dichas decisiones administrativas,
en varias circunstancias, como lo es, estar fuera del país, estar en lugares
donde no es posible tener acceso a información de la administración, esíar en
condiciones de salud o de abandono que lo deja en imposibilidad de notificarse,
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y en ocasiones, el desconocimiento de que la administración puede mediante
acto administrativo otorgarle o negarle un derecho o una obligación.
Puede también suceder que en caso de que sea posible tener conocimiento de
la decisión administrativa, el administrado en su momento no verifique que
resultó afectado con ésta, y posteriormente, analizando las consecuencias o al
solicitar el concepto de un profesional en derecho o de alguien que pueda
tener algún tipo de conocimiento técnico, vislumbre que el acto administrativo lo
afecta en gran parte o que aunque no lo afecte, si no que le genere un derecho,
no le están reconociendo lo que es justo, o se lo reconocieron a quién no
debían, en este entendido, para el administrado, sería tardío el darse cuenta de
dicha información pues ya agotada la sede administrativa (al concurrir el
término para apelar) no hay nada que hacer.
Esta dicotomía entre conceder un derecho y cercenarle una gran cantidad de
derechos con mayor relevancia como lo son el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, por no ejercitar oportunamente el primero seguirá
causando escozor y desmedro, no solo entre los ciudadanos cuya situación
educativa no es la mejor, sino también entre quienes son conocedores del
mundo jurídico, tema que quedará en las manos de los jueces a la hora de
admitir las demandas, pues ellos deberán hacer un estudio profundo si los ritos
procesales fijados por la ley tendrán prelación sobre la persona, toda vez que e!
principio del pro homine, principio del derecho internacional establece que toda
ley debe interpretarse a favor de la persona, y esto es lo que finalmente busca
un Estado Social de derecho o algún ciudadano en ejercicio de la acción
pública de inconsíiíucionalidad, demande la norma limitativa ante la Corte
Constitucional para que sea sustraída dol ordenamiento jurídico.
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