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RESUMEN: Frente al tema desarrollado en el presente ensayo, se abordaron los 

antecedentes del Estado Social de Derecho, el cual predica los postulados del 

principio de legalidad, en cuanto a que las actuaciones del Estado deben estar 

enmarcadas en la Ley. 

 

En este sentido, nos adentramos en el tema, analizando los aspectos relacionados 

con la potestad discrecional del Estado, cuya facultad fácilmente podría ser 

desnaturalizada y convertida en una arbitrariedad, cuando una Entidad Pública 

alejándose de la utilización de actos administrativos reglados - lo cual no 

necesariamente es prohibido por la Ley-, expide actos administrativos 

discrecionales que crean o modifican situaciones jurídicas sin permitir al 

administrado el ejercicio de derechos Fundamentales como el Debido Proceso e 

Igualdad, atentando así mismo contra el principio de contradicción. 

 

Ahora bien, una línea muy delgada entre la discrecionalidad y la arbitrariedad la 

traza la motivación, lo cual sea dicho de paso, determina la diferencia entre el uso 

legítimo de la discrecionalidad y la desviación de poder. 

  

Con base en lo anterior, se puede evidenciar como la potestad discrecional del 

Estado ha generado la necesidad de que la Altas Cortes entren a regularla de tal 

manera, que han producido un constante actuar en busca de circunscribir dicha 

potestad dentro de un ámbito de aplicación definido mediante derroteros con límites 

claros, buscando así la forma de evitar que se use esta figura con un sesgo de 

arbitrariedad. Así las cosas, es preciso analizar si estas actuaciones desnaturalizan 

la existencia de dicha potestad, que quizá debieron ir más allá extrayéndola de la 

legislación nacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Derechos Fundamentales, Principios, Acto administrativo, 

discrecionalidad, Derecho Fundamental, Igualdad, Debido Proceso, Legalidad, 

Constitucionalización. 
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ABSTRACT: Regarding the topic developed in this essay, the background of the 

social rule of law was approached, which preaches the postulates of the legality 

principle, as the State's actions should be framed in the law. 

 

In this sense, we enter the topic by analyzing the aspects related to the discretionary 

power of the State, whose power could easily be denatured and turned into arbitrary 

matter, when a public agency, getting away from the use of regulated administrative 

acts - which is not necessarily prohibited by the law - issues discretionary 

administrative acts that create or modify legal situations not allowing the managed 

the exercise of fundamental rights such as Due Process and Equality, impacting in 

the same way against the principle of contradiction. 

 

Now, a very thin line between discretion and arbitrariness is traced by motivation, 

which incidentally, determines the difference between the legitimate use of discretion 

and misuse of power. 

 

Based on the above, it may be shown how the discretionary power of the state has 

generated the need for the High Courts to start regulating it in such a way that it has 

produced a constant proceeding seeking to circumscribe that authority within a 

scope defined by paths with clear boundaries, looking for ways to prevent this figure 

to be used with an arbitrary bias. So, it is necessary to analyze whether these actions 

denature the existence of that authority, which perhaps should have gone beyond 

by removing it from the national law. 

 

KEYWORDS: Fundamental Rights, Principles, administrative act, discretion, 

Fundamental Law, Equality, due process, legality, Constitutionalisation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se abordará una postura que permita sin mayores elucubraciones, analizar 

la aplicabilidad de los actos administrativos discrecionales, consagrados en nuestro 

Derecho Administrativo; siendo de insoslayable importancia realizar un análisis en 

cuanto a que Colombia, siendo un Estado Social de Derecho, el cual se basa en 

pilares que tienen por objeto alcanzar el desarrollo de nuestro pueblo con 

lineamientos que lleven a ese progreso de la mano con la equidad social, 

permitiendo que la administración, en ejercicio de sus funciones constitucionales y 

legales, regule situaciones concretas mediante la expedición de actos 

administrativos discrecionales, con lo cual claramente existe una abierta oposición 

con los lineamientos y pilares de la ideología política de la cual se desprende el 

Estado Social de Derecho, pues permite que él mismo ejerza su poder dominante 

sobre los administrados, quitándoles la posibilidad de ejercer válidamente Derechos 

Constitucionales y postulados legales como el Derecho a la Igualdad y el Debido 

Proceso, exponiendo a los ciudadanos a acudir a acciones administrativas 

complejas para la defensa de sus intereses, como son las acciones de simple 

nulidad y de nulidad y restablecimiento del Derecho. 

 

Se debe hacer especial hincapié en que aunque el máximo guardador de la 

Constitución Política se apropió del estudio del tema, dejó un vacío en cuanto que 

si bien es cierto determinó derroteros dentro de los cuales debe moverse la 

administración en aplicación de la figura de la discrecionalidad, el resultado de su 

estudio frente a este complejo tema no arrojó los resultados que con el desarrollo 

de este ensayo expondremos, concretamente la salida definitiva de esta figura del 

ordenamiento jurídico, eliminando la posibilidad de que la Administración expida 

Actos Administrativos Discrecionales, violentado los Derechos fundamentales de los 

administrados. 
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Lo anterior, como consecuencia directa de las actuaciones a emprender por 

parte del Estado, para evitar que exista normatividad vigente que permita maniobras 

por parte de sus Entidades, a través de las cuales se materialice la violación a los 

postulados constitucionales y principios que trajo consigo la Carta Magna de 1991, 

como sucede con la expedición de Actos Administrativos discrecionales, por lo cual 

se evidenció la necesidad de estudiar y analizar a fondo un tema significativo para 

el ordenamiento jurídico colombiano en la especialidad del Derecho Administrativo, 

como es la facultad discrecional de que goza la Administración, identificando 

además las características propias del acto administrativo y realizando un análisis 

jurisprudencial y doctrinal; determinando claramente las falencias de nuestro 

sistema jurídico y fijando con base en lo anterior, los Derechos Fundamentales 

trasgredidos por la expedición de este tipo de actos discrecionales; y de esta 

manera destacar las herramientas jurisprudenciales, doctrinales y jurídicas, que 

puede emplear el administrado en contra de la voluntad arbitraria de la 

Administración, toda vez que dicha facultad no debe ser absoluta y menos aún 

arbitraria, sino por el contrario, debe encontrarse sujeta a los principios de legalidad, 

igualdad y debido proceso que se entienden imperantes en el Estado Social de 

Derecho que rige al Estado colombiano y que se garantizan en la Constitución de 

1991, para finalmente resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿El Acto 

Administrativo de carácter discrecional emanado de las Fuerzas Militares debe ser 

abolido del ordenamiento jurídico colombiano?  

 

Los Actos Administrativos discrecionales emanados de las Fuerzas 

Militares, como figura violatoria de los Principios de Igualdad y Debido 

Proceso 

 

La constitucionalización del Derecho 

  

Considero pertinente mencionar un antecedente histórico del proceso de 

constitucionalización, el cual data de 1789, año de la Declaración de los Derechos 
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del Hombre y del ciudadano, la cual fue incorporada a la Constitución Francesa en 

su preámbulo, siendo preciso mencionar que la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano fue uno de los documentos fundamentales de la Revolución 

Francesa (1789-1799), toda vez que se promulgaron los derechos personales 

inalienables y colectivos como universales. Por lo anterior, la Declaración es una 

expresión de la voluntad general del pueblo y fue el génesis del proceso de 

constitucionalización del Derecho en el mundo. 

 

La doctora Calle (2014), manifiesta que: 

 

El Estado constitucional y el constitucionalismo exigen una actualización de 

todas las ramas del Derecho a esta nueva concepción del fenómeno jurídico como 

una actividad prioritariamente argumentativa y basada en los derechos 

fundamentales. En consecuencia, el Derecho Administrativo también debe 

renovarse y adecuarse a la actual concepción del Derecho que constituye una 

superación del positivismo jurídico. (p. 71). 

 

Ahora bien, en el ámbito nacional, el cambio que trajo consigo la Constitución 

de 1991, significó en el ordenamiento jurídico colombiano un avance sustancial 

frente al camino que al día de hoy ha recorrido toda especialidad del Derecho, toda 

vez que se debe encontrar regido en su interpretación y aplicación a la Constitución, 

pues como lo mencionó el doctor Dorado (2001), el ordenamiento jurídico encuentra 

su base en una constitución escrita, la cual a su vez es el resultado de la expresión 

soberana del pueblo. Así las cosas la Constitución se concibe como la Norma de 

normas y fuente primaria del Derecho, sustituyendo el sistema de democracia 

representativa que existió en épocas pasadas por un sistema de democracia 

participativa, siendo pertinente traer a colación lo manifestado por la doctrinante 

Calle (2007), cuando expresó que antes de la Constitución del 91, la norma 

constitucional no contaba con herramientas para el control constitucional de las 

leyes, así como tampoco para los actos con fuerza de Ley del ejecutivo.  
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En la Constitución Política de 1991 se determinó que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, el cual propende por garantizar los derechos fundamentales, 

sociales, económicos y culturales, en pro de constituir la base angular de un pacto 

de convivencia en equidad, con el objetivo principal de buscar el bien e igualdad del 

conglomerado social, basándose en el principio de dignidad humana; lo cual 

determina para la Constitución de 1991 una característica y función garantista de 

que en las actuaciones de la administración se vea reflejado la constitucionalización 

que trajo consigo la Carta Magna, es decir el cumplimento de los preceptos 

fundamentales y principios como la igualdad, buena fe, confianza legítima, debido 

proceso, entre otros, lo cual se traduce en que todas las actuaciones de la 

administración deben estar basadas en la Constitución. 

 

Tesis y requisitos sine qua non del Acto Administrativo de carácter reglado y 

discrecional 

 

El ordenamiento jurídico otorga la potestad a algunas entidades de expedir 

actos administrativos discrecionales, entendidos según el doctrinante Hugo Marín 

(2007), como la libertad de la que goza la Administración de emitir juicios de valor, 

no encontrándose sujeta a determinado precepto jurídico; constituyéndose en una 

posibilidad abierta de incurrir en arbitrariedades por parte de la Administración, 

debido a que se está prescindiendo de uno de los elementos más importantes del 

acto administrativo, el cual es la motivación, como derecho que le asiste al 

ciudadano de conocer determinada situación que afecte sus derechos, 

evidenciándose transgresiones a los postulados del Estado Social de Derecho. 

 

Es preciso traer a colación la definición de acto administrativo del doctrinante 

García (2001), la cual fue acogido por la Corte Constitucional en Sentencia T-945 

de 2009, el cual señaló qué acto administrativo es “La declaración de voluntad, de 

juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de 

una potestad administrativa reglamentaria” (p. 540). 
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De igual manera (Gallego, Menéndez y Rexach, 2001) (…) lo define como “la 

resolución unilateral, con eficacia vinculante, de un caso concreto dictado por un 

sujeto cuando gestiona actividades y servicios administrativos públicos” (p. 45). 

 

Ahora bien, es preciso ahondar en cuanto a que a diferencia de la 

discrecionalidad de la administración, existen actos administrativos reglados, los 

cuales tienen una potestad reglada, es decir, se encuentran sometidos 

estrictamente a la ley. Los tratadistas (Gallego et al., 2001), definen la actuación 

reglada de la Administración como “un supuesto de hecho al que se vincula por la 

norma una consecuencia jurídica” (p. 99); potestad ésta que se encuentra 

estrechamente ligada al principio de legalidad, el cual busca la prevalencia de la Ley 

sobre todo el ejercicio que emane del poder público, lo que significa que todo aquello 

que proceda del Estado debe estar regido por la Ley (Constitución Política), sus 

principios, y nunca emanar de una voluntad tachada de arbitrariedad, lo cual, en el 

caso que nos ocupa se refiere a servidores públicos o particulares que ejerzan 

funciones públicas, que desarrollen sus actividades de conformidad con la 

descentralización de funciones, garantizando de esta manera el principio de la 

seguridad jurídica, requisitos sine qua non que nos permiten afirmar que nos 

encontramos en un Estado de Derecho. 

 

Potestad discrecional de la Administración frente a la constitucionalización 

del Derecho 

 

En relación con lo anterior, es pertinente señalar que el Derecho 

Constitucional, comporta la base el Derecho Administrativo. A este respecto el 

profesor Álvarez (1991) refiere que el Derecho Constitucional se encuentra basado 

en los criterios fundamentales y conceptuales que permiten un discurso propio, 

basado en reglas e instituciones jurídicas que determinan por sí mismas las bases 

sobre las cuales descansa y surge el Estado, permitiendo interpretar en su 

integridad la Constitución y el funcionamiento de todo el aparato administrativo y 
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sus instituciones, entendiéndose como todas aquellas establecidas para regular las 

relaciones entre el Estado y el particular, buscando un orden jurídico justo basado 

en los principios que la misma Constitución han de determinar. 

 

Lo señalado, encuentra un sustento doctrinal en la lectura del doctor Villar 

(2007), quien define el Estado de Derecho como el principio en el cual todos los 

miembros de una sociedad están gobernados por leyes establecidas de manera 

democrática, que protegen los derechos individuales y se aplican de forma 

uniforme.  

 

Corolario de lo mencionado, es preciso indicar que Colombia enfrenta retos 

que deben presuponer cambios en el aparato estatal, como el control que deben 

tener los actos discrecionales emanados de Entidades Públicas y que deben tener 

apego a la Constitución y a los diversos principios que la componen, especialmente 

el de legalidad, principio basado en la eficacia y orientado a los verdaderos fines 

estatales. 

 

Así las cosas, vemos como el principio de legalidad tendría su excepción en 

la facultad discrecional de la administración, toda vez que dicha potestad 

discrecional implica tomar decisiones sobre criterios de carácter no legislativo, 

siendo importante resaltar que la consecuencia lógica sería atribuirle a la 

administración, el fomento de los criterios constitucionales, para optar o no por 

determinada decisión, situación que no se ve reflejada actualmente. 

 

El reflejo de los Derechos Inalienables y Principios frente a la Constitución de 

1991 

 

Frente a este tema, es importante traer a colación lo manifestado por los 

doctores Vidal, Perdomo y Sáchica (1991), quienes señalan que en relación con los 

derechos, garantías y deberes consignados en la Constitución de 1991 “(…) hubo 
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un propósito más definido de profundizar el sistema constitucional y de avanzar, no 

solamente en el sentido de ampliar las posibilidades de participación, sino de lograr 

mayor eficacia jurídica en la realización de estas aspiraciones.” (p. 29). 

 

Así mismo, la Honorable Corte Constitucional en defensa del Catálogo de 

Derechos Fundamentales consagrados en la Carta Magna, ha venido creando un 

criterio imperante en todas sus decisiones y es la condición necesaria o exigencia 

de tener unidad y coherencia de criterios para la optimización del ordenamiento 

jurídico. La anterior afirmación se fundamenta en la sujeción de que todos los 

operadores jurídicos, sea la administración o los jueces al imperio de la Constitución 

y la Ley, principalmente al imperio de la Constitución, de conformidad con los 

artículos 2 y 4 Superiores, constituyéndose un presupuesto esencial del Estado 

Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y en desarrollo de los fines 

esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-. (Corte Constitucional, 

Sala Plena, 2011) 

  

De lo anterior se desprende que la aplicación de los preceptos 

constitucionales, debe ser un ejercicio interpretativo constante para establecer el 

sentido de la administración frente a los derechos de los particulares. 

 

De conformidad con lo analizado, se evidencia como las Altas Cortes acatan 

principalmente Principios y Derechos Constitucionales, dando un segundo plano al 

principio de legalidad que imperaba antes de la expedición de la Constitución de 

1991. 

 

En concatenación con lo indicado, se traen a colación los Derechos y 

Principios de Igualdad y Debido Proceso, el primero de los cuales se basa en la 

paridad de condiciones ante escenarios similares de los ciudadanos. Al respecto la 

Sentencia C-250 (2012) señaló: 
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El principio de igualdad puede a su vez ser descompuesto en cuatro 

mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en 

circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a 

destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un 

mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 

diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, 

(iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en 

una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias 

sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento 

en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto 

señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y 

oportunidadesal igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y 

tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos 

grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables. (p.1) 

 

En cuanto al principio de debido proceso, la Sentencia C-034 (2014), indicó: 

 

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y 

posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las 

garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que 

necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o 

procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de 

igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los 

plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De 

otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar 

la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía 

gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa. (p. 19). 

 

De conformidad con lo citado, en virtud del principio del debido proceso todos 

los actos administrativos emanados de entidades públicas deben garantizar los 

Derechos de Defensa y Contradicción.  
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Importante de igual forma, es mencionar que la jurisprudencia nacional ha 

venido adaptando normas que consagran la discrecionalidad y ejerciendo controles 

a través de la Corte Constitucional, consolidando posturas más rígidas para el 

ejercicio de la potestad discrecional de la Administración, con el fin de garantizar el 

catálogo de derechos fundamentales que introdujo la Constitución Política; no 

obstante, dicho control se da posterior a la eventual violación flagrante de los 

derechos de los ciudadanos.  

 

El doctrinante Penagos (2001), señaló 

 

(…) Las normas administrativas inspiradas en la fórmula “Estado 

Social de Derecho”, deben estar irrigadas por los principios de la cláusula 

constitucional, con el fin de alcanzar la justicia social, mediante actos 

administrativos democráticamente legitimados a través de las formas y 

valores que protejan al ser humano en sus necesidades (…). (Pág. 363 y 

365). 

 

Precedente jurisprudencial ajustado a la constitucionalización del Derecho 

 

En la búsqueda constante del respeto de la Norma Superior, la Sentencia 

SU-039 (1997) ha expresado: " (…) El juez administrativo con el fin de amparar y 

asegurar los derechos fundamentales podría, aplicando directamente la 

Constitución Política, como es su deber, suspender los efectos de los actos 

administrativos que configuren violaciones o amenazas de transgresión de aquellos 

(...)” (p. 4). Lo cual nos brinda un soporte válido para manifestar que los derechos 

fundamentales priman sobre cualquier acto administrativo emanado de alguna 

entidad pública. 

 

Es importante mencionar la Sentencia SU 172 (2015), la cual introduce 

nuevos lineamientos que deben tener en cuenta las Entidades Públicas que aplican 



Monroy 15 

 

 

la facultad discrecional, desnaturalizando esta figura jurídica, al sostener que las 

corporaciones judiciales accionadas omitieron aplicar el precedente judicial al caso 

concreto y reivindica que los actos administrativos discrecionales de retiro deben 

estar amparados en un estándar de motivación y que dicha motivación debe estar 

regida en la obligatoriedad de la valoración de las actas o informes de los entes 

evaluadores, las hojas de vida y los demás documentos, cuando se cuestione la 

presunción de legalidad del acto de retiro discrecional de los mismos, obligación 

que le atañe al Comité de Evaluación, aspecto sobre el cual esta sentencia 

estableció un estándar de valoración plenamente identificado y unificado. 

 

La anterior sentencia de unificación, basa su ratio decidendi en innumerables 

casos de personal de la fuerza pública que ha tenido que acudir a instancias 

contenciosas utilizando la figura jurídica de nulidad y restablecimiento del derecho, 

siendo preciso traer a colación la Sentencia T-265 (2013) que señaló: 

  

(…) Cada una de las jurisdicciones (la contencioso administrativa y la 

constitucional), han asimilado el asunto de los actos discrecionales desde ópticas 

diferentes, sin que las mismas sean yuxtapuestas; contrario sensu, ambas llegan a 

la conclusión de que cuando las actuaciones realizadas por el Gobierno o por la 

Policía Nacional desbordan las facultades que les han sido conferidas, sus actos se 

pueden anular desde una doble perspectiva: i) porqué la autoridad administrativa 

incurrió en una desviación de poder; ii) porqué los mismos carecen de motivación. 

(p.4). 

Según lo manifestado, puede entenderse que las decisiones de las entidades 

públicas que expiden actos discrecionales deben justificar su razón de ser en el 

sometimiento al poder legislativo, motivando su actuación en razones válidas y a la 

luz de los criterios constitucionales, legales y los principios que la constituyen. 

 

Atendiendo el criterio imperante de la jurisprudencia conferida de las Altas 

Cortes, el doctor Berrocal (2009), manifiesta que el propósito o el resultado que se 

busca con los efectos o las situaciones jurídicas del acto administrativo expedido en 
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cada caso, es el efecto jurídico que se busca sobre el valor jurídico que se quiere 

proteger o realizar. En su expresión más genérica, son los señalados en el artículo 

2 de la Constitución Política de 1991 como “fines esenciales del Estado”, esto es, 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación, todo ello corresponde a lo que 

Sayagués Lasso denomina cometidos del Estado, y así acogidos en la norma 

administrativa en tanto establece que “Los funcionarios tendrán en cuenta que la 

actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales 

como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la 

ley.” (p. 97 y 98). 

 

El doctor Arrieta (2009), es enfático en señalar que hoy es reiterativo observar 

como nuestros jueces poco a poco vienen acatando el precedente constitucional y 

ceden a la aplicación de la norma jurídica que mayor garantía social ofrezca al 

ciudadano que sediento de justicia, toca la puerta del tribunal pidiendo ser saciado 

en su derecho que considera le ha sido desconocido. 

 

 De conformidad con lo anterior, se vislumbra que los actos administrativos de 

cualquier género o carácter independientemente de su clasificación, deben cumplir 

con los fines del Estado, dichos fines tienen un carácter continuo, es decir su 

esencia encuadra en la convivencia organizada de los ciudadanos y la postura que 

debe asumir  el Estado por ser garante del cumplimento de los derechos que la 

Constitución otorga a cada persona,  afirmación que encuentra asidero en lo 

doctrinado por el profesor Penagos (2001), quien señaló “el acto administrativo, no 

puede seguir siendo el producto de los gobernantes ajenos a la realidad, sino la 

resultante del “impulso democrático y de formas de participación.” (Pág. 277) 
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Con base en lo anterior, se considera que se cuenta con los suficientes 

argumentos, respaldados en doctrina y jurisprudencia como se soportó en lo escrito, 

para manifestar que los actos administrativos discrecionales van en contravía de los 

postulados constitucionales, al violentar los derechos fundamentales, sociales y los 

principios que rigen las actuaciones de la Administración, lo que no es otra cosa, 

que ir en contra vía de la Norma de Normas, frente a lo cual es pertinente traer a 

colación lo mencionado por el doctor Dorado (2001), en cuanto a que el 

ordenamiento jurídico encuentra su base en una constitución escrita, la cual a su 

vez es el resultado de la expresión soberana del pueblo. 

 

Conclusiones 

 

Según lo manifestado, se evidencia sin hesitación alguna que los 

doctrinantes mencionados a lo largo del presente escrito, tienen un mismo sentir, 

respecto a que el fenómeno de la constitucionalización del derecho en general, trajo 

consigo como resultado, que las normas constitucionales, plasmadas e 

implementadas en los fallos jurisprudenciales de las Altas Cortes, transformen 

paulatinamente las distintas ramas del derecho. De igual manera, debe tenerse en 

cuenta que el Estado de Derecho fundamenta su existencia en que las autoridades 

estén sometidas a una reglamentación vigente, es decir que los administrados sean 

sometidos al cumplimiento de leyes previamente establecidas de una manera 

democrática, las cuales protejan y salvaguarden Derechos Individuales sin 

distinción alguna, lo cual permite de manera final y conclusiva, reiterar que el 

ordenamiento jurídico encuentra su base en una constitución escrita, resultado de 

la voluntad del pueblo, por lo cual cualquier acto administrativo debe ser respetuoso 

de la Constitución, cumpliendo así con los fines del Estado, los cuales son la esencia 

de la existencia del Estado mismo. 
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De conformidad con lo señalado, es preciso indicar que la discrecionalidad 

va en contravía del principio de legalidad, figura que es desdibujada por la 

Administración para emitir actos administrativos sin motivación alguna. 

 

Finalmente y como concreción de lo señalado a lo largo del presente ensayo, 

como abogada en ejercicio amante de la Rama del Derecho Administrativo, sin 

desconocer los pilares sobre los cuales ha basado su existencia esta rama del 

Derecho llamada a regular las relaciones al interior del Estado y/o entre el Estado y 

los particulares, al sentar mi posición sobre si el Acto Administrativo de carácter 

discrecional emanado de las Fuerzas Militares debe ser abolido del ordenamiento 

jurídico colombiano, es de magna significación mencionar, que aunque las normas 

han introducido la forma de graduar la discrecionalidad, per sé no basta para evitar 

la transgresión de Derechos Fundamentales, sino que se debe abolir del sistema 

jurídico la expedición de actos administrativos discrecionales, todo lo cual permite 

dar respuesta a la pregunta de investigación en el sentido de que no es de recibo la 

graduación de la discrecionalidad que ha contemplado la normatividad, sino que la 

figura de la discrecionalidad y por ende los actos administrativos de carácter 

discrecional emanados de las Fuerzas Militares, deben desaparecer del 

ordenamiento jurídico colombiano, cortando de tajo la posibilidad de violación de 

Derechos Fundamentales con la expedición de tales actos administrativos.  

 

Aunado a lo anterior, considero que es favorecedora la aplicación de los 

Principios y Derechos Constitucionales a los actos administrativos reglados, toda 

vez que brinda a los administrados una seguridad jurídica así como legitima 

confianza en las actuaciones realizadas por la administración, evidenciándose la 

prevalencia del interés general sobre el particular. 
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