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 1. Problema jurídico 
  -     OBJETIVO GENERAL  
  -     OBJETIVOS ESPECIFICO 
2. Hipótesis 

 3. Metodología  
-      CAPITULO PRIMERO:  Teoría general de la discrecionalidad 
-      CAPITULO SEGUNDO: Fundamentos legales y constitucionales de 

 la discrecionalidad 
-      CAPITULO TERCERO:  Causas de la aplicación de la facultad 

 discrecional en los miembros de la Fuerza Pública 
 4. Conclusiones 

indebida 
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PROBLEMA JURÍDICO 

La Constitución, las normas y la jurisprudencia establecen 
elementos reguladores aplicables a la facultad discrecional por 
razones del servicio bajo criterios objetivos y razonables,  los 
cuales no siempre se cumplen. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar que la aplicación de la facultad discrecional en las Fuerzas Militares y 
de Policía incumpliendo las condiciones exigidas genera decisiones arbitrarias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el origen y las causas de la facultad discrecional  
• Identificar los fundamentos legales de la facultad discrecional para su uso. 
• Establecer que la facultad discrecional en la Fuerza Pública se afecta por su 

indebida aplicación. 
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HIPÓTESIS 

La facultad discrecional en las Fuerzas Militares y de Policía, tiene 
criterios que se deben aplicar o generan arbitrariedad. 
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METODOLOGÍA 

El tema tratado por Hart y Dworkin, otros doctrinantes nacionales e 
internacionales, y jurisprudencia de las cortes colombianas, 
deductivamente permiten establecer, el concepto, ubicación, clases de 
discrecionalidad, competencia, alcance, límites y  finalidad, que hacen 
comprender su adecuado uso, ignorarlo lleva a la arbitrariedad. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
TEORÍA GENERAL DE LA DISCRECIONALIDAD 

HART – Crea la ley basado en sus propias decisiones 

DWORKIN Teoría Valorativa y Justificativa (principios y reglas.) 
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CAPITULO PRIMERO 
CLASES DISCRECIONALIDAD 

 
   -TIPICA 
   -ATIPICA 
   -RESTRINGIDA O ATENUADA 
   -TECNICA 
   -DEBIL 
   -FUERTE 
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CAPITULO SEGUNDO 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES  
DE LA DISCRECIONALIDAD 

 

La constitución es el punto de partida para el actuar de los funcionarios, que en su articulo 
primero se fundamenta en el respeto de la dignidad. 

Es así que lo propio del Estado Social de Derecho  es que se rija por el principio de Legalidad 
que aplica erga omnes. 

El nuevo en el art. 44, dice: ”En la medida en que el contenido de una decisión de carácter 
general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la 
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”. 



Publicaciones 
académicas y de 

investigación 

Emisora 
“UMNG radio” 

Portal web 
Redes sociales 

Boletines de 
prensa y 
virtuales 

Pantallas 
informativas 

 
CAPITULO SEGUNDO 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES  
DE LA DISCRECIONALIDAD 

 

 - Decreto 2010 de 1992, art. 4 dispone el retiro mediante la facultad discrecional.  
 - Sentencia C-175 de 1993, Exequibilidad de la norma, sin que pueda usarse para  
    la arbitrariedad.  
 - Decreto Ley 041 de 1994 Ar. 77. Llamamiento a calificar servicios Oficiales. 
 - Decreto 573 de 1994 Art. 12 Modifica el art. 50 del Decreto 041 de 1994 y dispone 
    el retiro de Oficiales y Suboficiales en cualquier tiempo. 
 - Decreto 574 de 1994, Aplica al personal de Agentes. 
 - Decreto 1790 y 1791 de 2000, Art. 104 Retiro discrecional.* FFMM, PONAL. 
 - Ley 857 de 2003 Aplica a Policía Nacional. 
 - Ley 1104 de 2006. Modifica el Decreto 1790 de 2000 
 - Decreto 1428 de 2007. Retiro discrecional. Inexequible. 
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CAPITULO SEGUNDO 

FORMA 

 

APRECIACION DE 
LOS HECHOS 

 

LEGALIDAD 

 
COMPETENCIA 
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CAPITULO TERCERO 
LA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA FACULTAD 

DISCRECIONAL 

FALSA MOTIVACION 
Contraría la realidad apartándose de los criterios  de 
 
Legalidad,  
  Certeza de los hechos,  
            Debida calificación jurídica y  
          Aplicación razonable 
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CAPITULO TERCERO 

ERROR DE HECHO 
 
   ERROR DE DERECHO 
 
     FALSO JUICIO DE LEGALIDAD 
 
          DEBIDO PROCESO 

La C-525 de 1995: lo discrecional no puede confundirse con lo arbitrario. 
Las sentencias SU-053 y SU-172 del 2015 reiteran la observancia del cumplimento de la 
motivación en los actos administrativos de aplicación de la facultad discrecional. 
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CONCLUSIONES 

• La facultad discrecional tiene elementos reguladores como exigencias que se deben observar al momento de 
aplicarse, por razones del servicio bajo criterios objetivos y razonables. 
 

• La legislación no precisa criterios de aplicación de la facultad discrecional, permitiendo en su uso, incurrir en  
arbitrariedad 
 

• La jurisprudencia de la  Corte Constitucional, precisa los criterios del uso de la facultad discrecional y  señala 
que no observarlos conlleva arbitrariedad por parte de la administración. Al punto, que emite sentencias de 
unificación como precedente vinculante, en que fija criterios de aplicación de la facultad discrecional para el 
Consejo de Estado, y  que la Policía deben aplicar. Actualmente la facultad discrecional se aplica en algunos 
casos sin que se reúnan criterios, y pese a  excelente hoja de vida y currículo profesional de los uniformados, 
se les violan sus derechos. 
 

• Se sugiere con Urgencia que se use con profesionalismo, seriedad, compromiso, el uso de la facultad 
discrecional para purificar y dignificar la institucionalidad, y se someta a la ley a quienes apliquen 
abusivamente, y se impulsen las acciones como la de repetición, penales, y disciplinarias a los funcionarios 
que abusan del poder discrecional. 

 


