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Llamamiento a calificar servicios en las FFMM: Sanción o instrumento de relevo de 

líneas jerárquicas 

Gabriela Ramos Navarro1. 

Resumen 

El presente artículo pretende dilucidar los efectos que ha tenido el constante cambio 

jurisprudencial de las altas cortes,  respecto a la manera de entender la figura del 

llamamiento a calificar servicio de los miembros de la Fuerza Pública. Como inicio a éste 

escrito se presentará los antecedentes de la facultad discrecional en las FFMM, el 

llamamiento a calificar servicios como una causal de retiro de los uniformados y las 

diferencias con el retiro discrecional, posteriormente se describirá las posiciones del 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a esta figura, igualmente se revisará 

las estadísticas de demandas contenciosas administrativas adelantadas por estas causales y 

la tendencia en los fallos judiciales; finalmente se concluirá si existe permeabilidad o no de 

las posturas judiciales vs la cantidad de retiros efectuados en los últimos años. 

 

Palabras claves.   

	

Facultad discrecional, llamamiento a calificar servicios, retiro discrecional, potestad 

disciplinaria, relevo de líneas jerárquicas, desviación de poder, falsa motivación, 

jurisprudencia y sanción. 

  

 

																																																																				
1	Profesional de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Asuntos Legales, egresada de la 
Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica 
de Colombia, con experiencia en el litigio de procesos contenciosos administrativos y constitucionales.	
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Abstract  

 

The present article tries to show the effects that the constant jurisprudential change 

of the high courts has happend, respecting to the way to understand the figure of the calling 

to qualify service of Public Forces members. Firstly, the background of the discretionary 

power upon the Military Forces. Secondly, the calling to qualify services as a cause of force 

firing of the uniformed men, and the differences with the discretionary firing, followed to 

these, it is going to be presented the positions of the Council of State and the Court 

Constitutional with respect to this legal figure, so, it will also be reviewed the statistics of 

administrative contentious legal suit prosecuted by these concerns and the trend in judicial 

decisions. Finally, it will be concluded whether there is permeability or not upon judicial 

positions vs the number of firings which have been made in recent years. 

 

Key words 

 

Discretionary power, calling to qualify services, discretionary firing, disciplinary power, 

rotation of hierarchical lines, deviation of power, false motivation, jurisprudence and 

sentence. 
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1. Introducción 

El retiro de uniformados de la Fuerza Pública en ejercicio de la facultad discrecional 

ya sea por la causal de llamamiento a calificar servicios o retiro discrecional, se debe 

ejercer bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que si bien los actos 

administrativos proferidos por la Administración gozan de presunción de veracidad, 

también es cierto que al momento de ser cuestionados a través del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, se requiere justificar que el retiro obedeció a un 

mejoramiento del servicio y no a una aplicación arbitraria de la figura. 

Normalmente el retiro de cualquier trabajador genera una situación incomoda para 

el funcionario afectado, quien suele cuestionar y comparar su desempeño laboral, logros 

académicos, experiencia con sus pares, al punto de llevar su asunto ante un tercero (Juez 

Contencioso Administrativo o Juez Constitucional) para que dirima la controversia, y es en 

este escenario donde toma vital importancia las pruebas que se allegan a las demandas 

puesto que el operador judicial es un funcionario que no conoce ni del ordenamiento 

piramidal, ni del alcance de la figura del llamamiento a calificar servicios, por tal motivo se 

debe exponer de manera clara y concisa las razones que justifican el uso de la facultad 

discrecional en el uniformado retirado. 

Adicionalmente se avizora que el funcionario afectado tiene dos vías para acudir a 

cuestionar el acto administrativo de retiro, por un lado puede elegir la vía contencioso 

administrativa e instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o 

la vía constitucional a través de la acción de tutela, en este último evento se presentan 

grandes diferencias entre cuál es la jurisprudencia a obedecer, puesto que no existe 

unificación de posturas entre los precedentes que fija la Corte Constitucional como máxima 

corporación Constitucional y el Consejo de Estado como Alto Tribunal Contencioso 

Administrativo 
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1.1. Formulación del problema.  

 

¿Qué efectos ha tenido el constante cambio jurisprudencial en la manera de entender la 

figura del llamamiento a calificar servicios de los miembros de la Fuerza Pública? 

Las Altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional, no tenían una posición 

unificada respecto a la facultad discrecional; por una parte el Consejo de Estado ha 

entendido las diferencias que existen entre el llamamiento a calificar servicios y el retiro 

discrecional, contrario censu  la Corte Constitucional erradamente desdibujó la finalidad de 

la facultad discrecional como género, confundiéndola con el retiro discrecional como 

especie e imponiéndole a la administración el deber de motivar cualquier acto 

administrativo que se expida en ejercicio de la facultad discrecional  (Colombia, Corte 

Constitucional, 2015). No obstante, con la última reforma de la postura jurisprudencial del 

Alto Tribunal Constitucional  del 2016  (Colombia. Corte Constitucional, 2016), se zanjó 

estas discrepancias y se puntualizó las diferencias entre facultad discrecional como género, 

retiro discrecional y llamamiento a calificar servicio como especie,   suponiendo sólo en 

esta última figura (llamamiento) el mejoramiento del servicio, es decir que en el evento de 

presentarse una controversia en sede judicial por la iniciación del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, la carga de la prueba estaría en cabeza del 

demandante y no de la entidad demandada. 

 

1.2. Pregunta de investigación.  

¿Hasta que punto se ha permeado la facultad discrecional por el llamamiento a calificar 

servicios en las Fuerzas Militares con los constantes cambios jurisprudenciales en el 

Consejo de Estado y Corte Constitucional? 
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1.3. Hipótesis. 

	

La evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional creó una inseguridad jurídica en 

la manera de  entender la figura del llamamiento a calificar servicios, donde confundió las 

figuras de facultad discrecional, retiro discrecional y el llamamiento a calificar servicios, 

exigiendo requisitos no contemplados en la legislación para la separación de un 

uniformado, entre los que se destaca la motivación de los actos administrativos hasta tal 

punto que las referidas resoluciones de retiro se asociaba mas a una sanción que a una 

herramienta  de relevo de las líneas jerárquicas. 

 

1.4. Objetivos. 

Objetivo General. 

Presentar un análisis descriptivo, introspectivo y critico de los cambios jurisprudenciales de 

la facultad discrecional por el llamamiento a calificar servicios en las Fuerzas Militares 

desde la expedición del decreto 1790 del 2000. 

  

Objetivos Específicos. 

Analizar las posturas de la Corte Constitucional y Consejo de Estado frente al retiro de los 

miembros de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios. 

Comparar la jurisprudencia de los órganos de cierre frente a la Constitución, la convención 

de los Derechos Humanos y el principio de legalidad de los actos administrativos. 

Identificar los cambios en las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado frente a la figura del llamamiento a calificar servicio, desde la 

expedición del decreto 1790 de 2000 y a la luz de la Constitución de 1991. 
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Extractar los cambios generados en el retiro del personal militar, como consecuencia de las 

sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional. 

 

1.5. Justificación  

El presente trabajo se encuentra dirigido a los funcionarios que aplican la figura de la 

facultad discrecional por llamamiento a calificar servicios, sirviendo de herramienta de 

consulta de la jurisprudencia actualizada respecto a esta figura, como quiera que en él se 

compilarán las diferentes cambios en las líneas jurisprudenciales de los dos organismos de 

cierre, por una parte se estudiará el precedente del Consejo de Estado, que privilegia el 

principio de legalidad del acto administrativo  y de la figura del llamamiento a calificar 

servicios como esa herramienta de las líneas jerárquicas en las Fuerzas Militares, que no 

requiere motivación o notificación porque presume el mejoramiento del servicio; y  por otra 

parte,  la evolución jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien a través de la 

motivación del acto administrativo, pretende amparar el debido proceso de los 

administrados y brindarles una herramienta de defensa pero sin dejar de lado la finalidad 

con que se creó la figura del llamamiento a calificar servicios. 

Servirá como material de estudio para elaborar líneas de defensa en procesos 

contenciosos administrativos que se adelanten en contra del Ministerio de Defensa y que 

tengan como causal el retiro de un uniformado por llamamiento a calificar servicios, puesto 

que en este trabajo se presentarán las principales consecuencias de una errada interpretación 

y/o manejo de la facultad discrecional a través del estudio de unos casos en particular de 

Juzgados y Tribunales Contenciosos Administrativos del país.  

 

1.6. Método de investigación 

El presente asunto esta realizado bajo parámetros de una investigación descriptiva, con 

orientación temporal a partir de la expedición de la constitución de 1991,  puesto que reseña 

las características de las Líneas Jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte 
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Constitucional, mostrando una realidad de la figura y las posiciones de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa al fallar los medios de control de nulidad y restablecimiento 

del derecho que estudian la legalidad de los llamamientos a calificar servicios. 

Igualmente su utilizó un enfoque metodológico hermenéutico dialéctico para estudiar 

las contradicciones entre la figura del llamamiento a calificar servicios vs las posiciones 

judiciales frente a la aplicación de la facultad discrecional en el retiro de uniformados de las 

Fuerzas Militares. 

Finalmente se resalta que es una investigación teórica orientada a ser una herramienta 

útil para la defensa de los procesos contenciosos administrativos y constitucionales en 

contra del Ministerio de Defensa, y donde a partir de la aplicación de un método cualitativo 

que analice casos actuales, se proporcionan argumentos para el litigio de los profesionales 

del derecho de la entidad nominadora. 
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2. Antecedentes de la Facultad Discrecional en las Fuerzas Militares, de ahora en 

adelante FFMM:  

Antes de la expedición de la Constitución de 1991, el régimen de carrera para el 

personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, se encontraba regulado por el 

Decreto 1211 de 1990, artículos 128 y siguientes, donde se estipuló que  el retiro de las 

FFMM es una situación administrativa por expresa disposición del Gobierno y/o del 

Ministro de Defensa, a través de la cual cesan la obligación de prestar sus servicios a la 

actividad el militar.  Igualmente se estableció que se requería un concepto de Junta Asesora 

del Ministerio de Defensa para el retiro de Oficiales (MDN, Decreto 1211, 1990).  

Con la introducción de la Constitución Política de 1991, el constituyente primario 

resolvió encomendarle unos deberes especialísimos a la FFMM, igualmente estableció que 

los ascensos, el régimen salarial y prestacional y régimen de carrera seria fijado por la ley. 

En este escenario, es el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades 

extraordinarias (Urrego F, 2005) conferidas por la Ley 578 de 2000, expidió el 14 de 

septiembre de 2000 el Decreto Ley 1790 del 2000 “por el cual se modifica el Decreto que 

regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas 

Militares”, disposición normativas que tiene fuerzas de ley por haber sido expedida en 

ejercicio de la facultad extraordinaria conferida por el Órgano Legislativo al Presidente de 

la República. (Ministerio de la Defensa Nacional, 2000), decreto ibídem  declarado 

exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C 923 de 2001.  (Colombia, Corte 

Constitucional, 2001), y modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006,  (Congreso 

de la Republica, Ley 1104, 2006). 

De igual forma es importante resaltar en este punto, que otra de las grandes 

conquistas de Constitución Política de 1991 es la incorporación de un mecanismo ágil y 

efectivo para el amparo de los derechos fundamentales de los administrados, denominado 
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acción de tutela2, (Constitución Política, 1991), es un mecanismo de protección 

constitucional al alcance de cualquier ciudadano puesto que no requiere derecho de 

postulación, formalidades para su presentación, ni agotar vía gubernativa. 

Es aquí donde se presenta la gran controversia ya que con la introducción de la 

tutela, el ciudadano se facultó para acudir a la vía constitucional cuando cualquier derecho 

fundamental se encontraba amenazado, incluyendo la posibilidad de incoar una tutela 

contra providencia judicial, entendida como el mecanismo a utilizar cuando ya se han 

agotados todos los recursos establecidos por la ley en procesos de la vía ordinaria o 

contenciosa administrativa, y las partes consideraban que con la decisión o fallo se había 

vulnerado un derecho fundamental, entonces pueden acudir a la tutela para que un juez 

constitucional examine el proceso y resuelva que se profiera una nueva providencia 

ajustada a la jurisprudencia constitucional,  (Quinche M, 2009). 

En este punto y  luego de 28 años de proferida la Constitución todavía se presentan 

fuertes discusiones referentes al principio de seguridad jurídica, y si la procedencia del 

amparo constitucional contra providencias judiciales invade la autonomía de los jueces de 

																																																																				

2	ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente 
y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.  

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto 
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión 
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instancia, al punto que se presentan fuertes choques de trenes o en palabras de Henao 

Orozco, choque de vanidades entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional  y la del 

Consejo de Estado o Corte Suprema de Justicia, puesto que si bien la tutela fue concebida 

para enmendar un excepcionalísimo error judicial, a la actualidad pareciera ser una tercera 

instancia utilizada por la parte vencida en juicio que en últimas abole la independencia 

judicial y crea inseguridad jurídica.  (Henao R, 2016) 

En este orden de ideas, cuando un militar es retirado de las Fuerzas Militares por 

facultad discrecional, y este no se encuentra conforme con su retiro, puede acudir a la vía 

contencioso administrativa a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho para que un juez de la república analice las pruebas que presenta y decida sobre la 

legalidad o no del acto administrativo de desvinculación, proceso que tiene doble instancia 

antes de operar el fenómeno de cosa juzgada material y formal. No obstante y con la 

posibilidad de interponer acción de tutela contra providencia judicial, las partes actualmente 

recurren a este mecanismo cuando el fallo del proceso de nulidad y restablecimiento del 

derecho es adverso a sus pretensiones, y es en este punto donde se presenta un gran choque 

de trenes, ya que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, contraria a la del Consejo de 

Estado, ha sido muy versátil frente a cómo entender la facultad discrecional en las Fuerzas 

Militares, diferenciar el llamamiento a calificar servicios del retiro discrecional y entender 

la voluntad del legislador cuando incorporó esta figura a las fuerzas. 

Es así como a continuación se explicará la facultad discrecional en las fuerzas 

militares, las distintas posturas jurisprudenciales de las altas cortes, las estadísticas de las 

fuerzas frente a la facultad discrecional y se analizarán algunas posiciones de los jueces 

contenciosos administrativos cuando abordan la figura en sus fallos. 
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3. La Facultad Discrecional 

En ciertos eventos, el legislador instituyó que la administración tiene  la potestad de 

expedir actos administrativos discrecionales, que a diferencia de los reglados,  tiene un 

cierto margen de libertad para realizar un análisis y comprensión de la norma aplicar, sin 

que ello signifique una arbitrariedad,  en efecto, la discrecionalidad se fundamenta en una 

facultad legalmente constituida y, donde pese a no expresar por escrito en el acto 

administrativo discrecional, existe una justificación de los motivos de la decisión.  (Navarro 

M, 2013) 

La RAE cuando define la palabra discrecional señala que: i)  se trata de actos que se 

hacen libres y prudentemente, ii) que es una potestad gubernativa que afecta a las funciones 

de su competencia que no se encuentren reglada, en otras palabras se puede definir al acto 

administrativo discrecional como el acto opuesto al reglado, siempre y cuando se encuentre 

orientada al servicio de los intereses generales de la función pública encomendada, so pena 

de tacharse de acto administrativo arbitrario favorecedor de la corrupción e injusticia.  

(RAE, s.f.) 

Por consiguiente tanto Doctrinalmente como jurisprudencialmente se ha estudiado 

la naturaleza de los actos administrativos discrecionales, a fin de saber si es posible un 

control o fiscalización del poder ejecutivo a través del poder judicial, ya sea por medio de 

procesos contenciosos administrativos de nulidad y restablecimiento del derecho o por 

jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, concluyendo que se ha producido una 

evolución sobre las diversas posibilidades para limitar la facultad discrecional en lo 

relacionada con la selección y promoción del recurso humano de la administración, 

abriendo  camino a una posible reclamación gubernamental o judicial, trasladando la carga 

de la prueba del reclamante y/o demandante a la parte que tenga los antecedentes que 

motivaron dicho acto discrecional.  (Joaquín M.Peñarrubia I, 2015).  

3.1. La Facultad Discrecional en las Fuerzas Militares. 

Descendiendo a la facultad discrecional para desvincular  uniformados en las Fuerzas 

Militares,  es claro que cuando el constituyente primario de 1991  en su artículo 217 
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Superior,  facultó a las fuerzas Militares para que por medio de ley se determinara su 

sistemas de remplazos y ascensos, y, en desarrollo de esta potestad, el Gobierno Nacional 

revestido de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000. Reglamentó 

la carrera del personal oficial y suboficial de las Fuerzas Militares y dispuso como causales 

de retiro, entre otras, el llamamiento a calificar servicio y el retiro discrecional, lo 

pretendido era aportar una herramienta para una mejor administración de personal.  

Adicionalmente señaló que si bien estos actos son discrecionales, ello no involucra 

que sean arbitrarios, toda vez que las autoridades administrativas al momento de aplicarlos 

deben respetar el procedimiento establecido en el Decreto  Ley 1790 de 2000 modificado 

por la Ley 1140 de 2006, los valores institucionales, el buen servicio y la garantía de la 

institución jerarquizada. (González C, 2012)  y los límites impuestos por los jueces, donde 

además de los requisitos exigidos por la ley, sostienen que para que exista un verdadero 

ejercicio del derecho de defensa se debe motivar el acto administrativo discrecional.  

(Rincón J, 2009)  

De tal manera que cuando se analiza  los actos discrecionales se debe:   

Considerar el proceso de creación, aplicación e integración del derecho y la tridivisión 

del poder; también revisar el concepto del principio de legalidad cuya fragmentación ha 

comenzado a reconocerse en el derecho europeo y el derecho comunitario, provocando la 

ruptura del monopolio de la ley por el legislativo y aunque la ley sigue siendo superior a los 

reglamentos y otras fuentes, debe convivir en un plano interno con los principios generales 

del derecho que vienen a limitar los poderes del legislador y con el derecho supranacional. 

(Ortiz K, Rodríguez J, Perdomo E, 2011) 

El Decreto 1790 de 2000,  confirió en el artículo 99 la facultad discrecional 3 al 

Ministro de Defensa Nacional para retirar del servicio activo a oficiales y suboficiales de la 

FFMM,   las causales para retirar al personal uniformado de las Fuerzas Militares son las 

																																																																				
3	Significado lexical del adjetivo ‘discrecional’ describe el acto libre pero también prudencial, dando ello idea 
de la existencia del ejercicio de una potestad y de una facultad cuya competencia se basa en que no puede 
estar reglada sin más. (Navarro M, 2012) 
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contempladas en el Artículo 100, dentro de las se destaca el Numeral 3, que posteriormente 

fue desarrollado en el Articulo 103,  “llamamiento a calificar servicios4” mediante la cual 

un miembro castrense (oficial o suboficial), es llamado a calificar servicios cuando las 

tablas de organización de la Fuerza Pública (TOE5) (Congreso de la Republica de 

Colombia, 1993), requieren ajustarse a las necesidades de personal de acuerdo a la 

estructura piramidal manejada en la Fuerza Pública, de igual modo se condiciona a que el 

miembro que es retirado temporalmente con pase a la reserva haya cumplido 15 años de 

servicio o más; diferente de la causal 8 del mismo artículo “Retiro Discrecional”, 

desarrollada en el artículo 104, que contrario a la primera causal, es decir, al llamamiento a 

calificar servicios,  opera para todos los casos, lo que hace que, tanto oficiales y 

suboficiales hayan o no cumplido el tiempo señalado anteriormente puedan ser retirados. 

En este punto es importante acotar que cuando se hable de facultad discrecional, se 

entenderá como el libre criterio de una persona para tomar una decisión, sin necesidad de 

exteriorizar la motivación, conceptualmente: 

La correlativa potestad que se le confiere para valorar el interés público o colectivo en el caso 

concreto, efectuando ponderaciones o composiciones entre éste y los derechos o intereses 

particulares que concurren con aquél en el supuesto especifico sometido a su consideración 
(M Hugo, 2007, Pág. 143) 

En este sentido, facultad discrecional será el género, conformado por el llamamiento 

a calificar servicios y el retiro discrecional, como especies.  

Bajo este parámetro, para que un miembro de las fuerzas militares sea retirado del 

servicio activo, es necesario evaluar no sólo el cumplimiento de las funciones que ha 

																																																																				
4 ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS.  <Artículo modificado por el artículo 25 
de la Ley 1104 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares 
solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para 
tener derecho a la asignación de retiro. 
 
5 LEY 48 de 1993. ARTÍCULO 6o. TABLAS DE ORGANIZACIÓN Y EQUIPO. Corresponde al 
Comandante General de las Fuerzas Militares elaborar las Tablas de Organización y Equipo (TOE) del 
Servicio de Reclutamiento y Movilización, las cuales deberán ser aprobadas por el Ministerio de Defensa 
Nacional. (Congreso de la Republica de Colombia, 1993) 
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desempeñado, por cuanto se presume, que esta es la razón por la cual fue vinculado a la 

institución y por ende su excelente hoja de vida, su buena conducta, sus felicitaciones, 

excelentes resultados operacionales y ausencia de cualquier tipo de sanciones no generan 

una estabilidad, sino también el afianzamiento de virtudes y aptitudes como la confianza, la 

lealtad, la dedicación y  la disponibilidad, a fin de salvaguardar las funciones que le fueron 

conferidas a las Fuerzas Militares.  (Riaño J, 2015)  

 

Por consiguiente,  la labor que cumple la Junta Asesora es de vita importancia para 

recomendar al nominador de la permanencia o no de un uniformado, para ello se utilizan 

los criterios y el procedimiento establecido en el Decreto 1799 del 2000 ¨Por el cual se 

dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y 

Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones¨  cuando en sus 

artículos 48 y siguientes señala que los miembros castrenses serán evaluados y clasificados 

a través de listas numeradas desde la uno hasta la cinco, ello con el propósito de ordenar en 

grupos la calidad de uniformados con que cuenta la Fuerza de acuerdo a los resultados 

obtenidos en sus evaluaciones;  así mismo consagra que existen dos tipos de listas, la 

primera de ellas es la anual que se realiza para clasificar al personal y la segunda es la de 

ascenso, donde se hace una evaluación 360 al oficial o suboficial; finalmente resalta que el 

objeto de la clasificación en listas obedece a servir de fundamento para a) ascensos de 

personal, b) asignar premios o distinciones, c) mejorar el pie de fuerza con que se cuenta y 

procurar su capacitación, d) retirarlos del servicio. 

 

En este orden de ideas, cuando un oficial o suboficial de las FFMM es retirado del 

servicio por llamamiento a calificar servicios y considera que las razones  por las cuales fue 

retirado son distintas a la búsqueda del mejoramiento en el servicio, es decir considera que 

hubo falsa motivación y desviación del poder, la vía idónea para cuestionar la legalidad del 

acto administrativo es la Contenciosa Administrativa a través de una demanda de nulidad y 

restablecimiento del Derecho. 
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3.2. El llamamiento a calificar servicios como una causal de retiro de los 

uniformados. 

En atención al modelo piramidal de las Instituciones Castrenses, en donde la 

obediencia, la subordinación y la disciplina son principios fundantes para la existencia de la 

Institución; la carrera militar creó un sistema completo de evaluación máxime si tenemos 

en cuenta que el juicio de reproche a un uniformado es mucho mayor que al resto de 

ciudadanos en atención fin constitucional para el cual fueron creados.  (Colombia, 

Constitución Política, 1991) 

Por tal motivo, ni el excelente desempeño, ni su buena preparación o su excelente 

hoja de vida, generan por si mismas estabilidad laboral, sino que entre más alto sea el grado 

al que aspiren el uniformado, mayores van a ser los requisitos examinados; entre los que se 

destacan, el aspecto moral, personal, profesional y grado de confianza que genere el 

funcionario. (Henao J. Pacheco Y, 2014) 

De manera análoga y como lo señala la Dra. Emma Barreto para poder tener el 

concepto de aptitud del uniformado para continuar con su vida militar, “se debe tener un 

amplio criterio de objetividad por parte de los miembros que van a ser los encargados de decidir 

acerca de la suerte de éstos, teniéndose por parte de aquellos un juicio de valor que sea totalmente 

imparcial y no influenciado (…)”. (Emma B, 2015) 

 

Es en desarrollo de este punto, donde se presentan la mayoría de inconvenientes, ya 

que el desconocimiento de la aplicación de la figura del llamamiento a calificar servicios 

por parte de los Altos Mandos Militares, es lo que ha generado  abusos por parte de la 

administración y  desencadenó en múltiples pronunciamientos de operadores judiciales, 

quienes a la luz del artículo 29 Constitucional, la Convención de los Derechos Humanos y 

aplicación del Estado Social y Democrático de Derecho  resaltó que la facultad discrecional 

en las Fuerzas Militares no es plena. (Benítez V, 2010) 
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3.3. El marco jurídico actual de la carrera militar. 

La estabilidad de los uniformados en las filas militares es un deber del legislador,  en 

virtud a la especialísima capacitación que reciben y que es de reserva exclusiva del Estado, 

ya que a diferencia de las demás profesiones, las áreas de conocimiento adquiridas por los 

uniformados no pueden ser suplidas por las empresas privadas. 

Este proceso de selección del Talento Humano que componen la pirámide castrense, 

se hace más rígido a medida que aumenta el grado al que se aspira y con ello los requisitos 

exigidos.   

El Decreto Ley 1790 del 2000 en su artículo 103 consagró el llamamiento a calificar 

servicios y resaltó que para que un uniformado sea retirado del servicio activo se requiere el 

concepto previo de la junta asesora y haber cumplido los 15 años de servicio en la 

institución,  para poder obtener la asignación de retiro. Con la expedición del  Decreto Ley 

4433 de 2004 que modificó el régimen de asignación de retiro de los Oficiales y 

Suboficiales de las Fuerzas Militares, articulo 14 y 24 ibídem, se incrementó en tres años la 

permanencia en la institución para acceder a la asignación de retiro. Lo motivó a la 

expedición de la Ley 1104 de 2006 que estableció que el llamamiento a calificar servicios 

se podría aplicar cuando el uniformado tenga derecho a asignación de retiro, en otras 

palabras, contara con 18 años de servicio. (Senado De Colombia, 2000). 

Como se refirió anteriormente,  en la calificación de la Junta Asesora se analizan 

componentes de tipo personal, como profesional, siendo de vital importancia la revisión de 

las listas de calificación, puesto que el articulo 53 del Decreto 1799 del 2000 consagró que 

uno de los objetivos principales de evaluar al personal de la Fuerza Pública es poder 

seleccionar objetivamente a los mejores profesionales en ciencias militares ya que son estos 

uniformados los llamados a cumplir los deberes impuestos por el constituyente primario  
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3.4. Diferencias entre llamamiento a calificar servicios y retiro discrecional. 

La Dra. Mhimy del Pilar Guerrero en su artículo “Alcance de la Causal de Retiro por 

“llamamiento a Calificar Servicios” en la Fuerza Pública”  realizó una comparación entre 

las principales diferencias y similitudes entre estas dos figuras y estableció que si bien 

ambas provienen de una facultad discrecional,  existen marcadas diferencias de orden 

factico y jurídico.  

Dentro del primer grupo, es decir de la diferencias de orden fáctico, resaltó que el 

llamamiento a Calificar servicio nació como esa necesidad de las Fuerzas Armadas de 

retirar a uniformados que tengan un buen comportamiento y excelente desempeño en las 

FFMM, que además cuente con derecho asignación de retiro, pero que por problemas de 

cupos dentro de la Pirámide Castrense no puedan continuar en la Institución; luego el 

llamamiento a calificar servicios no puede entenderse como una sanción disciplinaria, y tan 

es así que el uniformado es retirado de la institución con pase a la reserva. Por otra parte el 

retiro discrecional es utilizado en cualquier tiempo para prescindir de los servicios de los  

Militares cuando sus comportamientos atenten contra los valores institucionales sin que 

sean consideradas faltas disciplinarias o delitos. 

Desde el punto de vista jurídico la diferencia entre estas dos figuras es que el 

llamamiento a calificar servicios es una facultad reglada que requiere concepto de la junta 

asesora  (artículo 99 del Decreto 1790 del 2000) y tener derecho a pensión,  haciendo 

menos gravosa la situación del uniformado; por el contrario, el retiro discrecional  es la 

herramienta que permite el retiro del Militar cuando su comportamiento es censurable. 

(Guerrero M, 2011). 
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4. Posturas Jurisprudenciales frente a la Facultad Discrecional: Llamamiento a 

calificar servicios y Retiro Discrecional. 

Con la promulgación  de la Constitución de 1991 se introdujo una serie de cambios en 

la esfera social, política y jurídica del país, rescatando figuras como la tutela, que sin 

dudarlo fue uno de los grandes éxitos para los ciudadanos, puesto que por primera vez se 

cuenta con una herramienta ágil para amparar sus derechos fundamentales. Otro de los 

grandes aciertos de nuestra Carta Magna es la creación de la Corte Constitucional, quien 

como Guardiana de la Carta Política tiene la potestad para salvaguardar el espíritu del 

constituyente primario y amparar en todo momentos los derechos fundamentales de las 

personas. 

Bajo este escenario, jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha sentado sus 

posturas en diferentes temas de la vida jurídica, uno de ellos es la tutela contra providencia 

judicial, la facultad discrecional de la administración, la estabilidad laboral reforzada, el 

respeto al debido proceso,  el derecho de contradicción y defensa, entre otros. Igualmente 

esta situación ha ocasionado una figura denominada choque de trenes, es decir, dos órganos 

de cierre de la rama judicial que resuelven un mismo asunto y generan sentencias 

contradictorias, generando inseguridad jurídica y confusión frente a la figura a obedecer. 

La situación antes descrita trascendió a las Altas Cortes, tanto Consejo de Estado 

como Corte Constitucional, puesto que desde que nació el Alto Tribunal Constitucional no 

se tuvo una posición unificada, ni constante respecto a la facultad discrecional;  contrario a 

ello,  el Consejo de Estado ha manifestado que la idoneidad en el ejercicio del cargo no 

otorga estabilidad, que el buen desempeño en sus funciones es inherente a las funciones de 

su cargo  y que por el contrario pueden existir circunstancias que desvirtúen la eficiente 

prestación del servicio que conlleven a que el oficial o suboficial de las FFMM sea retirado 

sin que se deba explicar los motivos de la decisión, al respecto:  

ha sido criterio de la corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen 

desempeño de sus funciones, no otorgan por si solos a su titular prerrogativas de permanencia 

en el mismo, lo normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario; pero pueden 
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darse otras circunstancias que a juicio del nominador no constituyen plena garantía de la 

eficiente prestación del servicio y que no está obligado a explicar en el acto por medio del 

cual haciendo uso de una facultad legal, lo retira del servicio (Consejo de Estado, 2015) 

En tal sentido, se destaca que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido 

constante al reiterar que el retiro de uniformados por la causal de llamamiento a calificar 

servicios es posible siempre y cuando medien los requisitos del concepto previo de la Junta 

asesora y la acreditación de los requisitos para obtener la asignación de retiro; además 

señaló que estos actos administrativos no necesitan estar motivados porque se presume que  

el retiro se hace para mejorar el servicio. De modo que es deber del  administrado, si así lo 

considera, demandar a través de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y 

desvirtuar su presunción de legalidad. (Henao J. Pacheco Y, 2014).  Verbigracia algunos de 

los fallos que se relacionan a continuación: 

a. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso  

11001-03-15-000-2016-03314-00, estudió la tutela impetrada en contra del Tribunal 

Administrativo del Huila y donde se solicita que se protejan los derechos 

fundamentales al debido proceso y al trabajo, considera el accionante que el 

Despacho accionado incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente al 

no acceder a sus pretensiones, consistentes en declarar la nulidad del Decreto 083 

del 17 de enero de 2007 proferido por el Gobierno Nacional y como consecuencia 

de lo anterior reintegrarlo en el grado que ostentaba al momento de su retiro y a 

reconocerle y pagarle los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de 

devengar. 

 

El  Consejo de Estado al estudiar la acción constitucional consideró que no hay 

lugar a tutelar el derecho debido proceso del actor, puesto que la decisión de la 

Corporación accionada se ajusta a derecho y al precedente jurisprudencial del Alto 

Tribunal Contencioso Administrativo, adicionalmente manifestó: 

 
(…) que no se requería que aparecieran nuevos elementos de juicio, como el examen a la hoja de 
vida, evaluaciones de desempeño, felicitaciones o anotaciones adversas o existencia de 
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investigación disciplinaria, entre otras similares y que las múltiples felicitaciones y anotaciones 
del buen desempeño laboral del actor, no le otorgan estabilidad o inamovilidad ya que ello es lo 
normal y lo que se esperaba de él como servidor público. 

 

A renglón seguido expresa la postura del Consejo de Estado frente a la facultad 

discrecional como causal de desvinculación de los miembros de la Fuerza Pública como 

instrumento para remover el personal de las instituciones militares y facilitando el ascenso 

y promoción del personal que siguen en las filas en pro de la escala piramidal: 

 

En punto del tema del llamamiento a calificar servicios, estima la Sala que tal medida atiende 
a un concepto de evolución institucional, conduciendo necesariamente a la adecuación de su 
misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta una institución. En este sentido, 
estamos en presencia de un valioso instrumento que permite un relevo dentro de la línea 
jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que 
responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos.  (Consejo de 
Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia 11001-03-15-000-2016-03314-00, de 
2017) 

 
 
 
 

b. La Sección Segunda, Subsección B del H Consejo de Estado estudió el recurso de 

apelación contra  la sentencia de 23 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal 

Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda consistentes en 

declarar la nulidad de la Resolución No. 1212 de 26 de noviembre de 2003, expedida 

por el Ministro de Defensa Nacional, mediante la cual se ordenó su retiro del servicio 

activo, por llamamiento a calificar servicios, en la forma prevista en los artículos 99, 

100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000.  

 

En esta oportunidad el Consejo de Estado acoge favorablemente las pretensiones de la 

demanda, aclarando que  si bien tradicionalmente la sala ha considerado que ni la idoneidad 

del servido público, ni su excelente desempeño profesional son óbice para desvincularlo por 

llamamiento a calificar servicios, también es cierto que en algunas oportunidades no se pueden 

desconocer las circunstancias de tiempo y modo que rodearon la decisión del retiro del 

uniformado: 
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Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, debe decirse que si bien la tesis 
jurisprudencial de la Sala, tradicionalmente ha sido que la idoneidad para el ejercicio del cargo y 
el buen desempeño de las funciones, no le otorgan a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas 
Armadas una estabilidad absoluta, esto es, una permanencia indefinida en el grado que ostenta, en 
el caso concreto, las circunstancias de tiempo y modo que rodearon la decisión de retiro del 
servicio del demandante por llamamiento a calificar servicios hacen suponer que dicha medida no 
estuvo acorde a los fines de la norma que la autoriza, ni a los principios que gobiernan la función 
pública.  

 

 Por otra parte, la Sala también se encarga de estudiar la discrecionalidad de la 

administración para ejercer la herramienta del llamamiento a calificar servicios, exhortando a 

la institución castrense a que cuando ejerza el poder jurídico, este se encuentre en pro del 

interés general, de la observancia de los elementos facticos para adoptar la decisión que mejor 

convenga al interés general  

Resulta para la Sala, contradictorio por decir lo menos que un Oficial cuyas calidades personales 
y profesionales son exaltadas, en reiteradas ocasiones, por sus superiores, mediante anotaciones, 
conceptos y condecoraciones, deba ser retirado del servicio mediante el ejercicio de una facultad 
discrecional como lo es, para el caso concreto, el llamamiento a calificar servicios, que bajo el 
entendido de la jurisprudencia de esta Corporación, se supone siempre empleada en beneficio y 
mejoramiento del servicio.     

 

Finalmente el Consejo de Estado manifiesta que su Jurisprudencia no busca imponer 

un limite a la facultad discrecional de las Fuerzas Armadas, pero que tampoco se puede 

pasar por alto la situación fáctica de cada caso en concreto, mas aún cuando la misma debe 

encontrarse acorde a los fines legales: 

Sobre este punto, no pretende la Sala imponer límites mediante consideraciones subjetivas, a 
la facultad discrecional con que cuenta el Presidente de la República, y en ocasiones los altos 
mandos militares y el Ministro de la Defensa, para remover a los oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Militares, de lo que se trata es, de reiterar, que el ejercicio de la referida facultad 
discrecional debe estar acorde a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los 
hechos que le sirven de causa, como lo establece el artículo 362 del Código Contencioso 

																																																																				
2 “ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. 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.”. 
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Administrativo.  (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia 68-001-
2331-000-2004-00753-01, de 2011) 
 

c. La Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación contra la 

sentencia de Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones del medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto a declarar la nulidad del 

Decreto 2021 del 10 de septiembre de 2002, proferido por el Presidente de la 

República y la Ministra de Defensa Nacional, mediante el cual el actor fue retirado 

del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.  

 

En esta oportunidad la Sala realiza un examen juicioso frente a la figura del 

llamamiento a calificar servicios y concluye que dicha herramienta en ningún momento se 

puede asociar a una sanción sino a un valioso instrumento de relevo de las líneas 

jerárquicas de las instituciones castrenses: 

Sobre este tema, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que el llamamiento a 
calificar servicios, si bien es una causal de retiro del servicio activo «no comporta una sanción, 
despido ni exclusión infamante o denigrante; por el contrario las normas que prevén tal 
instrumento consagran en favor del personal retirado, entre otras medidas, el reconocimiento y 
pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades 
familiares y personales».6 

 

Así, el llamamiento a calificar servicios constituye una garantía para el funcionario público, 
pues es desvinculado de la Policía Nacional para disfrutar su asignación de retiro «así como a 
continuar con sus derechos a la seguridad social, bienestar y recreación».7 

 

     Posteriormente analiza el requisito de motivación del acto administrativo de retiro del 

uniformado y para ello trae a colación los precedentes de su Corporación Judicial en 

sentencias del 2011 al 2016, donde se ratifica que el llamamiento a calificar servicios 

presume el buen servicio y por ende, quien afirme lo contrario, tiene la carga de la prueba 

																																																																				
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 7 de 
noviembre de 2011, proceso con radicado 68001-23-31-000-2004-000753-01 (0779-11). 
7 Corte Constitucional, sentencia SU 217 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado	
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de desvirtuar que la administración no se adecuó a los fines encomendados por la 

Constitución, es decir, que el retiro no fue en procura del relevo de las líneas jerárquicas: 

Así, cuando se trata del llamamiento a calificar servicios, la motivación del acto está dada por la 
ley, en consecuencia, «al exigir una motivación expresa al retiro por llamamiento a calificar 
servicios se desnaturaliza la figura, puesto que al no llevarse a cabo el mismo, se originaría 
automáticamente el ascenso de todos los miembros hasta sus máximas posiciones, lo cual es 
imposible no sólo por la estructura jerarquizada y piramidal de las instituciones de la Fuerza 
Pública, sino desde el punto de vista presupuestal y de la planta de personal».8 

 

Por consiguiente, en la hoja de vida del accionante no debían anotarse los motivos que llevaron a 
la Junta Asesora a recomendar el retiro por llamamiento a calificar servicios, toda vez que se 
reitera, los únicos requisitos para aplicar esta figura son haber acreditado el tiempo requerido para 
acceder a la asignación de retiro y el concepto previo de la referida Junta en el caso de los 
oficiales.  (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia 41001-23-31-000-
2003-00401-01, de 2016) 

 

d. La Sección Sección Segunda del Consejo de Estado al estudiar el recurso de 

apelación contra la sentencia de 30 de octubre de 2009 proferida por el Tribunal 

Administrativo de Norte de Santander, resolvió que no había lugar a declarar la 

nulidad de la Resolución 0926 de 26 de octubre de 2000, proferida por el 

Comandante del Ejército Nacional, por la cual lo retiró del servicio activo en forma 

temporal, con pase a la reserva y en ejercicio de la facultad discrecional en el grado 

de Cabo Segundo. 

 

 

Manifiesta que es deber del demandante demostrar los vicios de nulidad del acto 

acusado, así mismo que el retiro  se expidió sin el lleno de los requisitos del Decreto 1790 

del 2000, sin que el actor tenga derecho asignación de retiro, ni la convocatoria del Comité 

de Evaluación, quienes verifican que la desvinculación del uniformado se de por razones 

del buen servicio.  
																																																																				
8 Corte Constitucional, sentencia SU 091 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En efecto, al ser el acto acusado expresión del ejercicio de la potestad discrecional, no es 
necesario que la autoridad administrativa manifieste y exteriorice los criterios que tuvo en cuenta 
para disponer la separación del servicio de sus servidores y por ello, no es dable calificar de 
arbitraria la actuación que omita consignar tales motivos, éstos se entienden intrínsecos en la 
decisión y por tal razón, le concierne a la parte actora, allegar el material probatorio pertinente 
para demostrar el desmejoramiento del servicio o la incoherencia entre los antecedentes laborales 
del servidor retirado y la medida adoptada. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 
Sentencia 54001-23-31-000-2001-00054-01, de 2011) 

 

Contrario sensu la jurisprudencia de la Corte Constitucional constantemente cambia 

de posición doctrinal, como señala el Dr. Rincón Salcedo: “los recientes fallos de los 

tribunales dejan en evidencia un desfase entre la utilización de la Facultad discrecional”  (Rincón 

S, 2009)  y tan eso es cierto, que en menos de 5 años , la Alta Corporación de Defensa 

Constitucional ha cambiado radicalmente sus posturas  (Benítez V, 2010), en un primer 

momento manifestó que la motivación de los actos administrativos por facultad 

discrecional es el medio de control que evita la arbitrariedad y los abusos de las autoridades 

administrativas, y por el contrario garantizan que el derecho al debido proceso y acceso a la 

administración de justicia del ciudadano que demandará, en atención a que contará con 

elementos de juicio para reprochar el acto administrativo que transgredió sus derechos. 

(Colombia. Corte Constitucional, 1995),  en un segundo momento sostuvo que el retiro 

discrecional de un miembro castrense estaba permitido legalmente en Colombia pero que 

debía ser sustentado ampliamente, y no por cualquier razón, en otras palabras, que no tenía 

validez el argumento de retirar a un uniformado por razones del servicio,  (Rincón S, 2009),  

sino que por el contrario, se debía sustentar con razones de fondo, de tal forma que la 

Administración debía explicar detalladamente porqué ese militar no podía continuar en la 

Institución, asimilando la figura a una sanción y no a una facultad discrecional de relevo de 

las líneas jerárquicas (Colombia. Corte Constitucional, 1995), (Colombia, Corte 

Constitucional, 2006),  (Colombia. Corte Constitucional, 2009),  (Colombia. Corte 

Constitucional, 2012), (Colombia, Corte Constitucional, 2015),  finalmente, la Corte 

Constitucional cambió de línea jurisprudencia y en fallos recientes se encargó, por primera 

vez, de estudiar de fondo las figuras del llamamiento a calificar servicios y la de retiro por 

facultad discrecional, estudiar sus diferencias y alcances, concluyendo: 
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(…) el llamamiento a calificar servicios es una forma natural de terminación del servicio 

activo en la institución de la Fuerza Pública, que se genera por la necesidad de mantener 

una estructura jerárquica y piramidal que permita el relevo generacional, tal y como quedó 

plasmado recientemente en la sentencia SU-091 de 2016[50]; mientras que la figura del 

retiro por voluntad de la administración se da en función del mejoramiento del servicio, 

lo que implica que la persona retirada está afectando de alguna forma el buen servicio y ello 

por lo tanto requiere estar explícitamente indicado en la motivación del acto. Lo anterior, 

sin perjuicio de que los documentos en los cuales se basa la recomendación de retiro del 

policía, tengan carácter reservado, de ser así deberá conservar tal calidad. Sin embargo, 

deben ser puestos en conocimiento del afectado  (Corte Constitucional, Sentencia T107, 

2016)  

 

En igual sentido, según el estudio efectuado por el grupo de investigación de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, la Corte Constitucional ha 

evolucionado en pro del administrado, brindándole una herramienta de acceso material a la 

defensa de sus derechos fundamentales,  entre los que se encuentra el debido proceso y el 

derecho de contradicción y defensa, quienes manifiestan. 

 

En primer lugar, es preciso decir que durante el primer periodo de la línea jurisprudencial 

(1995-2000) la Corte Constitucional respondió al problema jurídico planteado a través de 

sentencias de constitucionalidad. Asimismo, en esas primeras ocho providencias, el 

Tribunal Constitucional fue ambivalente. En efecto, en algunas oportunidades consideró 

que el debido proceso, junto con sus garantías, era plenamente aplicable26 a los actos 

discrecionales que ordenan el retiro. Así por ejemplo, el Alto Tribunal determinó que debía 

garantizarse el debido proceso en sentido amplio (C-565 de 1995); el derecho de defensa 

(C-108 de 1995), y que los actos discrecionales que ordenan el retiro debían motivarse y ser 

notificados al afectado (C-564 de 1998). 
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A pesar de lo anterior, en otras providencias (minoritarias), la Corte Constitucional siguió 

muy de cerca la postura dominante del Consejo de Estado, argumentando que si bien la 

discrecionalidad no era absoluta, ésta era constitucional y que el afectado contaba con las 

acciones contencioso administrativas para defender sus derechos.  

(…) 

Con una interpretación de las normas administrativas a la luz de los derechos 

fundamentales y no desde las instituciones, la Corte Constitucional desde el año 2002 al 

2009 ha mantenido una posición de acuerdo con la cual, el debido proceso y varias de sus 

garantías aplican plenamente en los actos administrativos discrecionales que ordenan el 

retiro. A partir de ese año, la jurisprudencia constitucional se estabiliza, especialmente, 

aunque no exclusivamente, a través de sentencias de tutela” (Benítez V, 2010) 

 

A partir de la jurisprudencia precedida,  se concluye que un primero escenario las 

Altas Cortes sentaron posturas distintas sobre los alcances y forma de ejercer la facultad 

discrecional, generando inseguridad jurídica a la hora de impartir justicia pues frente a un 

mismo problema jurídico,  juzgados bajo una misma normatividad, se presentan decisiones 

contrarias. (Mosquera T, 2013), rezagando que la anterior atribución hace parte de las 

inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, 

que no conlleva a ser ni una sanción ni una exclusión del servicio activo; en la actualidad, 

las dos Corporaciones tiene posturas similares frente  a las figuras materia de estudio, luego 

de que la Corte Constitucional rectificara nuevamente su postura y señalara que para el 

ejercicio de una potestad discrecional la motivación es un requisito de fondo y no de forma 

contrario a la facultad discrecional por llamamiento a calificar servicios, en tanto que en 

esta última es considerada una herramienta útil para preservar la estructura jerárquica y 

piramidal de la institución castrense  (Corte Constitucional, Sentencia T107, 2016) 

Aunando a lo anterior porque si el Consejo de Estado entra a decidir temas de 

resorte de la Administración, excepto en una dimensión negativa, seria desconocer el 

principio constitucional de separación de poderes. Al respecto el Dr. Hugo Alberto Marín 
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en su libro Discrecionalidad Administrativa, cuando aborda esta problemática señala que: 

“La particularidad radica es en que ese control judicial sólo puede ser negativo, o lo que 

es igual, no puede tener alcance sustitutorio de la decisión administrativa previa” (M, 

Hugo, 2007, Pág. 873) 

Al respecto el Dr. Riaño Ospina cuando abordó la  discrecionalidad administrativa y 

sus alcances concluye que:  

La discrecionalidad administrativa no es un elemento extraño y menos aún opuesto por 

esencia al Estado de Derecho. Son las propias leyes las que reconocen en la mayoría de los 

casos, de manera expresa o implícita, la existencia de márgenes de discrecionalidad 

administrativa para adoptar las decisiones que convengan a los intereses públicos.  

(Repositorio UMNG, 2015) 

 

En este sentido y del estudio de algunas de las sentencias que declaran la nulidad de 

los actos administrativos de retiro de los uniformados, y que ordenan el reintegro del 

personal castrense, se evidencia que en una gran mayoría, los actores basan la vulneración 

de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, buen nombre, honra, 

trabajo, mínimo vital, debido proceso, derecho a la contradicción y defensa, entre otros; una 

de las características principales que fundamenta las demandas es relucir una excelente hoja 

de vida, sus evaluaciones a lo largo de la carrera militar, los logros, condecoraciones, 

distintivos, viajes al exterior y demás menciones o estímulos recibidos en su carrera militar.  

(Colombia. Corte Constitucional, 2009). 

Este tipo de decisiones judiciales quebrantaron los principios y valores 

institucionales,  resquebrajando la eficiencia y eficacia de la misión constitucional de las 

Fuerzas Militares, por cuanto el acto administrativo ahora fue objeto de múltiples 

correcciones  asemejándolo a una sanción disciplinaria, sin que lo sea; y más grave aun 

desdibujando la facultad consagrada en el Decreto Ley 1790 de 2000 que obedece a las 

razones del servicio en pro de garantizar el buen funcionamiento y fines de la institución, 

bajo el argumento de que a través de la facultad discrecional se presentan desviaciones de 
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poder que permiten el retiro de integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia.  (Riaño J, 

2015). 

Por lo tanto se advierte que el Consejo de Estado ha entendido las diferencias que 

existen entre el llamamiento a calificar servicios y el retiro discrecional, contrario a la 

posición de  la Corte Constitucional, quienes erradamente desdibujaron la finalidad de la 

facultad discrecional como género, confundiéndola con el retiro discrecional como especie 

e imponiéndole a la administración el deber de motivar cualquier acto administrativo que se 

expida en ejercicio de la facultad discrecional  (Colombia, Corte Constitucional, 2015). No 

obstante, con la última reforma de la postura jurisprudencial del Alto Tribunal 

Constitucional  del 2016  (Colombia. Corte Constitucional, 2016), se zanjó estas 

discrepancias y se puntualizó las diferencias entre facultad discrecional como género, retiro 

discrecional y llamamiento a calificar servicio como especie, suponiendo sólo en esta 

última figura (llamamiento) el mejoramiento del servicio, es decir que en el evento de 

presentarse una controversia en sede judicial por la iniciación del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, la carga de la prueba estaría en cabeza del 

demandante y no de la entidad demandada.  

Estos cambios jurisprudenciales han incidido en las decisiones del operador judicial 

al proferir los fallos de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo 

acusado, al punto que los despachos se encontraban en una encrucijada frente a la 

jurisprudencia adoptar, comoquiera que por un lado todos los jueces de la república se 

encuentran obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por el otro 

también deben obedecer los precedentes del órgano de cierre de su jurisdicción, cualquiera 

que sea su decisión, la misma sería tachada de vía de hecho y por lo tanto objeto de acción 

de tutela por parte del vencido en juicio, tal como sucedió en el fallo de tutela del 2 de 

marzo de 2017 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado con ponencia de la 

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, por medio de la cual se resuelve la impugnación 

de la tutela incoada por el Ministerio de Defensa vs el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca y donde se ordenó confirmar la sentencia del 24 de noviembre de 2016 

proferida por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por medio del cual amparó los 
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derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Cartera Ministerial, para lo 

cual se dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, Subsección “C” en Descongestión, y se le concedió el plazo de treinta días para 

que dicte una sentencia de reemplazo en el proceso de nulidad y restablecimiento del 

derecho 11001-33-31-026-2011-00419, donde se +acaten los argumentos y el precedente 

vertical fijado por el Consejo de Estado.  (Fallo Tutela 11001-03-15-000-2016-00375-01, 

s.f.)  

 En esta oportunidad el Consejo de Estado estudió el proceso de nulidad y 

restablecimiento del derecho antes referido, y especialmente si existió ilegalidad en la 

expedición del Decreto No. 1002 del 1 de abril de 2011,  por medio del cual fue llamado a 

calificar servicios a un señor coronel del ejército nacional, señaló que el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca desconoció el precedente vertical por las siguientes 

razones: i) el retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta  de relevo de 

las líneas jerárquicas, que permite el ascenso y promoción de otros funcionario,  cuando los 

uniformados tengan derecho asignación de retiro, ii) que el Tribunal accionado se equivocó 

entre los requisitos exigidos para el llamamiento a calificar servicios y la el retiro por 

voluntad del Gobierno, iii) seguidamente manifestó que si bien la autoridad cuestionada 

estudió las posturas encontradas de la Jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional, pasó por alto que la providencia que tomó como  parámetro para concluir la 

ilegalidad del acto de desvinculación del uniformado, hablaba de unos requisitos mínimos 

de motivación para actos administrativos en la causal de retiro por voluntad del Gobierno y 

no llamamiento a calificar servicios. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional para evitar este tipo de inconvenientes y 

confusiones que creaba su jurisprudencia, resolvió unificarla el año pasado y expedir la  

sentencia  SU-091/2016, donde luego de estudiar la facultad discrecional de la junta asesora 

y su ministro para el retiro del servicio activo de un uniformado, manifestó que el 

llamamiento a calificar servicios es la forma natural de la terminación del servicio activo en 

las instituciones de la Fuerza Pública, que se presume el retiro por la necesidad de mantener 

la organización piramidal jerárquica y que por lo tanto se debe concebir al llamamiento a 
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calificar servicios como la herramienta de relevo de las Fuerzas Militares, contrario a la 

figura de separación por retiro discrecional donde le impone a la administración que motive 

el acto administrativo y soporte documentalmente las recomendaciones que obligan a 

prescindir de los servicios del personal castrense.  (Colombia. Corte Constitucional, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Posturas Judiciales (Juzgados y Tribunales contenciosos administrativos) 

frente a la Facultad Discrecional: Llamamiento a calificar servicios y Retiro 

Discrecional. 

 

Los cambios jurisprudencial de las Altas Cortes  trascendió en las decisiones de sus 

inferiores frente a la manera como el operador jurídico entiende la facultad discrecional y 

su alcance, encontrándose posiciones muy distintas en asuntos similares que al final crea 

una inseguridad jurídica, puesto que por una parte algunos despachos motivan sus 

providencias guiados en las posturas de la jurisprudencia constitucional y los otros en las 

sentencias del Consejo de Estado como máximo órgano de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente distintas limitaciones a los retiros discrecionales en las fuerzas militares crean 

confusiones en los funcionarios que deciden la legalidad de los actos administrativos 
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demandados, llegando a solicitar requisitos no establecidos en la ley verbigracia la 

convocatoria de una junta asesora para el retiro discrecional de un suboficial y no de la 

junta de evaluación y clasificación. 

Para el efecto me permito recrear la anterior premisa con algunos ejemplos así: 

 

a. El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín en sentencia del 28 de marzo 

de 2016, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 

05001333301620130090000, estudió la legalidad del acto administrativo de 

desvinculación por retiro discrecional de un oficial de Ejército Nacional, quien señaló 

que la Administración lo desvinculó injustamente de las Fuerzas Militares puesto que 

el acto de retiro no se encontraba motivado, por lo tanto se le vulneró el derecho de 

contradicción y defensa al mantener oculto los motivos específicos por lo que se tomó 

la decisión de mejorar el servicio con el retiro del uniformado. 

 

El operador jurídico al resolver el asunto acoge la tesis del Consejo de Estado 

respecto al uso de la facultad discrecional como mejoramiento del servicio, donde los actos 

que se expidan en uso de la misma no deban ser motivados, sin que ello implique el 

establecimiento de unos mínimos que garanticen el debido proceso del administrado y 

eviten el poder arbitrario. Igualmente señaló que es deber de la administración cumplir con 

los requisitos formales que contiene las disposiciones normativas para el retiro, utilizando 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, so pena de que el acto administrativo acusado 

contenga una decisión que deba anularse: 

la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad y que la persona que se sienta afectada 
por un acto administrativo como el que es objeto de cuestionamiento a través de este medio 
de control, puede iniciar las acciones legales para desvirtuar su presunción de legalidad, por 
falsa motivación por expedición en forma irregular, falta de competencia o desviación de 
poder, pero la CARGA DE LA PRUEBA corre a cargo de quien la aduce, quien debe en 
sede jurisdiccional, demostrar el vicio de que adolezca el acto. (Sentencia. Juzgado 
Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, 2016). 
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Seguidamente analizó el acto administrativo de desvinculación del demandante y 

precisó que el mismo se encontraba conforme a las premisas fácticas señaladas por la ley y 

la jurisprudencia para configurar un retiro, puesto que se trata de un acto administrativo 

expedido por autoridad competente, precedido de una acta de recomendación de la junta de 

evaluación y clasificación, lo que ratificó que el móvil de retiro discrecional, obedece a la 

mejora del servicio, más aun cuando no se logró desvirtuar la presunción de legalidad  del 

acto acusado y por el contrario si se demostró que el buen desempeño laboral y una buena 

hoja de vida no generan per se una estabilidad laboral reforzada por ser características 

inherentes al cumplimiento de los deberes y obligaciones que como servidor público le son 

exigibles. 

 

Así las cosas, se observa que no se logró desvirtuar la existencia de razones ajenas al 
mejoramiento del servicio, como motivo ulterior para la expedición del acto 
administrativo debatido, pues las evaluaciones de las que fue objeto el señor xxx, dan 
cuenta de que en general, su desempeño fue apenas normal para lo que tenía que ver con 
el cargo desempeñado, pues lo que menos puede esperar la sociedad es que el ejercicio 
del servicio militar se desarrolle por personas con tacha o mácula en su desempeño y por 
tanto, con comportamientos no acordes a la ética militar. 

 

Recálquese que el hecho de que se tenga un bueno comportamiento, no es óbice para 
que se tenga vocación de permanencia en el cargo, pues esa la obligación que adquieren 
los ciudadanos al unirse a las filas del Ejército Nacional, y los altos mandos en ejercicio 
de su facultad discrecional, pueden retirarlos cuando a bien lo consideren, en pro de la 
mejora del servicio cumpliendo la exigencia mínima de recomendación del Acta de la 
Junta de Evaluación y Clasificación. (Sentencia. Juzgado Dieciséis Administrativo Oral 
de Medellín, 2016) (xxx fuera del texto original). 

 

Finalmente resalta que si bien no existe constancia de algún comportamiento 

reprochable por parte del demandante, para hacer uso de la facultad discrecional no es 

necesario adelantar un proceso disciplinario que demuestre la comisión de una falta 
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disciplinaria, puesto que la facultad discrecional es una herramienta de relevo de las líneas 

jerárquicas y no una sanción disciplinaria. 

Valga la pena aclarar, que si bien en los documentos que se aporta, no hay constancia 
alguna de un comportamiento reprochable, para hacer uso de la facultad discrecional no es 
necesario adelantar un proceso disciplinario porque su ejercicio no está limitado a los 
trámites propios del mismo, en cambio, el retiro del servicio activo, bajo el argumento de la 
mejora del servicio, sí tiene su propia reglamentación, que consiste, en este caso, en obtener 
el concepto previo de la respectiva Junta de Evaluación, tal cual ocurrió en el presente 
litigio.  (Sentencia. Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, 2016) 

 

b. El Juzgado  Sexto Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia del 7 de 

octubre de 2016, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 

05001333300620150012100, estudió la Resolución Ministerial N° 3003, por medio 

de la cual se retiró en forma temporal y con pase a la reserva “por llamamiento a 

calificar servicios” a un señor Teniente Coronel.  En dicho medio de control, el 

demandante argumentó una vulneración al debido proceso, ya que la resolución de 

retiro no señaló los motivos claros y concretos que tuvo en cuenta el comité que 

recomendó su desvinculación de las fuerzas militares; adicionalmente manifiesta 

que existe un uso arbitrario de las facultades discrecionales, puesto que no se evaluó 

en debida forma, la excelente hoja de vida del demandante, quien posee todas las 

cualidades y capacitaciones necesarias para permanecer en la fuerza pública. 

(Sentencia, Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, 2016) 

 

El Ad quo al resolver la legalidad del acto administrativo acusado, expresó que la 

facultad discrecional lleva implícita una presunción de legalidad y de haber sido proferidas 

en aras del buen servicio, razón por la cual es deber de la parte demandante demostrar la 

existencia de desviación del poder. Igualmente señalan que es criterio del Despacho 

Judicial que la idoneidad para el ejercicio del cargo y el buen desempeño en las funciones, 

no otorgan por si solos una prerrogativa de permanencia en la institución,  pues es normal 
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que el funcionario se desempeñe de manera excelente, por ser la razón por la cual fue 

vinculado, en otras palabras el buen desempeño es un deber de todo servidor público. 

Finalmente, debe señalarse que el llamamiento a calificar servicios, no debe entenderse 

como una decisión “contra” el funcionario, sino como una causa normal de terminación del 

vínculo laboral del uniformado.  (Sentencia, Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de 

Medellín, 2016). 

 

Tesis amparada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde señala que el 

llamamiento a calificar servicios en un mecanismo de renovación dentro de la línea 

jerárquica institucional garantizando la dinámica de la carrera de los uniformados,  

(Sentencia, Consejo de Estado, 2009), por lo tanto es una facultad discrecional que no exige 

motivación, ni explicaciones de las intenciones que llevaron a tomar la decisión de retiro 

del uniformado, más aún cuando su mínimo vital se encuentra asegurado por tener derecho 

a percibir una asignación de retiro  

 

Para concluir resaltan que dicho operador jurídico sigue la jurisprudencia del 

Consejo de Estado y se aparta de las interpretaciones del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca,  por lo tanto se entenderá que “el retiro por llamamiento a calificar servicios no 

comporta una sanción o trato degradante, pues es un instrumento que facilita que los oficiales y 

suboficiales de las fuerzas militares y de policía disfruten de la asignación de retiro sin necesidad 

de que continúen en el ejercicio de las actividades castrenses”.  (Sentencia, Consejo de Estado, 

2009) 

 

c. El Tribunal Administrativo  de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” 

Sala de Descongestión, con Ponencia  del Dr. Jaime Alberto Galeano Garzón, en 

providencia del 17 de Junio de 2016 resuelve confirmar la sentencia de Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho No. 11001333170420110026001, por medio de la 
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cual se negó las pretensiones de la demanda, consistentes en declarar la nulidad de 

la Resolución Ministerial No. 2668 del 2 de Junio de 2011 que retiró del servicio 

activo a la accionante “por llamamiento a calificar servicios”.  

 

Los  fundamentos  esgrimidos por Tribunal Administrativo de Cundinamarca   para 

confirmar la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C., se 

fundamentaron en la jurisprudencia del Consejo de Estado y señalando que el llamamiento 

a calificar servicios i) se ejerció en cumplimiento a la facultad discrecional otorgada al 

Gobierno Nacional, ii) no requiere motivación porque se presume el mejoramiento del 

servicio, iii) la demandante tenía derecho asignación de retiro puesto que llevaba más de 18 

años al servicio de la institución castrense, iv) se retiró previa recomendación de la junta 

asesora donde se analizó de manera integral las competencias y hoja de vida de la 

demandantes, v) no fue una decisión caprichosa, ni mucho menos  una retaliación por parte 

de sus superiores. 

 

d. El Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en fallo del  proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 

88001233300120150000801300 del 20 de junio de 2016, resolvió la legalidad de la 

resolución N° 349 del 10 de Junio de 2014, por medio de la cual se desvinculó a un 

Técnico Tercero de Fuerza Aérea por retiro discrecional, y señaló que en el asunto 

estudiado no se encontraba causal alguna que invalide el acto administrativo 

cuestionado, por cuanto: i) el retiro obedeció al ejercicio de la facultad discrecional, 

donde apreció, valoró y escogió el personal para laborar en la institución castrense, 

ii) el retiro se efectuó luego de la recomendación del comité de evaluación  y 

fundamentada en el mejoramiento del servicio, iii)  que la voluntad discrecional no 

busca la penalización de unas faltas, por lo cual no es necesario que se encuentre 

probada una conducta irregular o la comisión de una falta disciplinaria, iv) que si 

bien el uniformado se le adelantó un proceso disciplinario, luego de un informe de 
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contrainteligencia presentado a la oficina de personal Fuerza Aérea y donde se 

evidenciaba que el actor participó en el hurto de una mercancía, la desvinculación 

de la entidad se debió a la pérdida de confianza del uniformado y no al 

perfeccionamiento de la falta disciplinaria.  (Juzgado Único Administrativo del 

Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sentencia 88001-23-33-001-

2015-00008013-00, de 2016) 

 

e. El Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y 

Restablecimiento del Derecho 2012-00246, resolvió la ilegalidad del acto 

administrativo de retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios de 

un señor sargento Viceprimero del Ejército Nacional, acoge las pretensiones de la 

parte demandante y señala que el Ministerio de Defensa incurrió en violación al 

debido proceso del actor por cuanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

contraria a la del Consejo de Estado, establece que para retirar a un uniformado por 

llamamiento a calificar servicio se deben acreditar los requisitos de i) tiempo para 

ser beneficiario de asignación de retiro, ii) recomendación de Junta Asesora del 

Ministro  y iii) motivación del acto administrativo en pro del  mejoramiento en el 

servicio; posteriormente estudia el acto administrativo acusado y señala que no 

existe en el expediente prueba de que la junta asesora del ministro rindiera la 

recomendación de desvinculación del demandante, por lo tanto la resolución de 

llamamiento a calificar servicios se encuentra viciada de nulidad: 

 

No obstante lo anterior, es coincidente la jurisprudencia del al H. Corte Constitucional 
en establecer que para que proceda el retiro por llamamiento a calificar servicios, se 
debe cumplir además del requisito de haber cumplido el tiempo para ser beneficiario de 
asignación de retiro; que exista una concepto o recomendación previa de la Junta 
Asesora del Ministerio de Defensa. 
 
En conclusión el acto por medio del cual se retiró al aquí actor por llamamiento a 
calificar servicios, no requería motivación y en el expediente no existe prueba que 
demuestre que para su expedición mediaron razones diferentes al mejoramiento del 
servicio – ni en los documentos allegados no con los testimonios rendidos (fl.214 a) se 
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puede llegar a esa conclusión. Sin embargo, se debe analizar si se cumplía con los dos 
requisitos reseñados con anterioridad, para el retiro del aquí actor.   
 
En ese orden de ideas, está claro que en el presente caso no se prueba que se cumplió 
con el requisito del Concepto previo, o de la recomendación de la Junta Asesora del 
Ministerio de Defensa; luego por este motivo está viciado de nulidad el acto 
administrativo demandado, imponiéndose confirmar la sentencia de primera instancia. 
(…)  (Sentencia Tribunal Administrativo de Santander, 2012) 

 

Fallo completamente perverso a la jurisprudencia vertical para los despachos 

contenciosos administrativos de Bucaramanga, puesto que el Tribunal Administrativo de 

Santander, erradamente da aplicación a una norma que rige únicamente para oficiales, 

como es exigir la existencia de  la Junta asesora; y termina profiriendo un fallo alejado de 

los preceptos legales, y lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado. 
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6. Pronunciamientos doctrinales frente a la Facultad Discrecional: Llamamiento 

a calificar servicios y Retiro Discrecional. 

Al igual que los cambios en la jurisprudencia de las Altas Cortes, la doctrina se ha 

interesado en estudiar la adaptación de los mandatos constitucionales por parte de la 

administración, prueba de ello es  el artículo “La resistencia a la constitucionalización del 

derecho administrativo en Colombia: El Consejo de Estado y el caso de los actos 

discrecionales que ordenen el retiro” producido por el grupo de investigación 

“racionamiento jurídico e interpretación constitucional” de la Universidad de la Sabana, 

quienes concluyen que la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo maneja una posición de privilegio al principio de legalidad, que restringe,   

casi anula o niega el derecho al debido proceso del administrado, lo que podría 

desencadenar en eventuales demandas contra el Estado colombiano por violación a la 

convención de los Derechos Humanos. (Benítez V, 2010) 

El Dr. Luis Mario Ramírez Leal, en su tesis de Maestría de Derecho Administrativo 

de la Universidad Nacional de Colombia, plantea que si bien existen posiciones 

encontradas entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no es menos cierto que 

las mismas propenden por el rechazo a la arbitrariedad. (Ramírez L, 2013) 

 

La tesis del Dr. Ramírez Leal, es reafirmada por el Dr. Armando Riaño Ospina en 

su artículo “La desviación del poder en el ejercicio de la facultad discrecional para el retiro 

de integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia” cuando afirma que si bien el criterio 

de la facultad discrecional se relaciona al mejoramiento del servicio de la institución 

armada, en la práctica la Fuerza Pública ha desconocido los precedentes jurisprudenciales 

del Consejo de Estado y Corte Constitucional sobre la motivación de los actos 

administrativos de retiro del servicio de integrantes uniformados; 
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Vulnerando derechos fundamentales como resultado de valoraciones subjetivas y decisiones 
arbitrarias que dan al traste con la carrera con hoja de vida intachables, afectando de paso el 
buen servicio, en este caso relacionado con la seguridad nacional, que se debe presentar a la 
ciudadanía, originando demandas algunas de las cuales derivan en fallos condenatorios 
contra el Estado Colombiano que afecta el presupuesto nacional y la imagen institucional. 
(Riaño J, 2015) 

 

Contrario a la postura antes expuesta, la Dra. Mhimy del Pilar Guerrero en su artículo 

“Alcance de la Causal de Retiro por “llamamiento a Calificar Servicios” en la Fuerza 

Pública”  puesto que enfatiza en la responsabilidad  de la administración y del operador 

jurídico al aplicar las causales de retiro en personal uniformado, ya que no se debe 

equipararlas al tener marcadas diferencias fácticas y sustento legal 
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7. Efectos de los cambios jurisprudenciales en las decisiones del operador 

judicial. 

 

 Según el histórico de procesos incoados contra el Ministerio de Defensa – FFMM 

desde la expedición de la Constitución de 1991  hasta el cierre de la vigencia 31 de 

Diciembre de 2016 que se maneja en el sistema de información litigiosa eKOGUI se 

generaron los siguientes datos: 

 

Cierre contable procesos contenciosos administrativos activos por llamamiento a 

calificar servicios y retiro discrecional del Ministerio de Defensa 

Causal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
General

LLAMAMIENTO A 
CALIFICAR 
SERVICIO

1 2 2 1 5 6 17 27 14 16 8 99

RETIRO POR 
FACULTAD 

DISCRECIONAL
1 2 2 2 5 2 4 1 8 10 7 13 3 12 6 15 7 100

Total General 1 3 4 2 5 2 4 1 10 11 12 19 20 39 20 31 15 199
 

Fuente de captura eKOGUI Cierre de vigencia 2016.  Imagen 1 

De la anterior estadística se resalta que en el periodo 2011 a 2015 se presenta el 

mayor número de reclamaciones contenciosas administrativas por el ejercicio de la facultad 

discrecional, momento en el cual la sentencia de unificación de la Corte Constitucional 172 

de 2015 y T 638 de 2012 requerían una amplia motivación para separar del cargo al 

personal uniformado, seguidamente se observa que luego de proferida la sentencia SU 091 

de 2016 se redujeron el número de demandas por esta causa, por lo tanto se concluye que la 

actividad judicial se relaciona directamente proporcional con la jurisprudencia proferida por 

la Corte Constitucional. 
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De igual forma los argumentos del operador judicial para fallar los procesos de 

nulidad de restablecimiento de derecho se sustentan en los criterios suministrados por la 

Corte Constitucional.  

Cierre contable fallos de procesos contenciosos administrativos por llamamiento a 

calificar servicios y retiro discrecional del Ministerio de Defensa 

Etiquetas 
de fila 2004 2005 2009 2011 2012 2013 2014 Total 

General

LLAMAMIEN
TO A 

CALIFICAR 
SERVICIO

1 4 1 6

RETIRO 
POR 

FACULTAD 
DISCRECIO

NAL

1 1 2 3 1 8

Total 
General 1 1 2 3 1 5 1 14

NOTA: La información suministrada corresponde a datos obtenidos del cierre contable a 31 de diciembre de 2016 y a
la verificación de la causa en los hechos registrados por el apoderado en el aplicativo, por cuanto en el Sistema
EKOGUI la causa descrita no fue creada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

Fuente de captura eKOGUI Cierre de vigencia 2016. Imagen 2 

 

Ahora bien frente a los retiros de uniformados en las FFMM vs los reintegros por 

orden judicial de oficiales y suboficiales de las FFMM, y específicamente del Ejercito 

Nacional por ser la fuerza que más miembros y personal maneja en comparación con 

Armada y Fuerza Aérea, se denota que el porcentaje de reintegros es mínimo en 

comparación con los retiros. 

 

 



45	
	

	
	

Retiros de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional  por llamamiento a calificar 

servicios y retiro discrecional a Abril de 2017 

 

 

Fuente de captura base de datos estadísticos COPER Ejército Nacional. Imagen 3 

Por lo tanto, si bien existe una activa posición de las Altas Cortes en proferir 

distintos pronunciamientos frente a la figura del llamamiento a calificar servicios, también  

lo es, que las nuevas sentencias de unificación jurisprudencial no han influenciado 

notablemente en las decisiones del administrado en presentar reclamación en vía 

contencioso administrativas, ni en las decisiones de los jueces de acoger las pretensiones de 

los demandantes. 
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Conclusiones  

	

• La evolución jurisprudencial de la facultad discrecional por llamamiento a calificar 

servicios tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional ha creado 

una confusión en la aplicación de la figura de los inferiores, puesto que varios 

operadores jurídicos han equivocado la forma y requisitos establecidos para i) el 

llamamiento a calificar servicios, ii) el retiro discrecional, iii) cuando se debe 

motivar el acto administrativo de retiro, iv) cuando se presume el mejoramiento del 

servicio, v) en que asuntos se requiere el concepto de junta asesora y en cuales la 

junta de evaluación y calificación. 

• Los límites a la facultad discrecional, modificaron tal potestad al punto que 

actualmente se requiere motivar los actos administrativos de retiro discrecional, 

tanto como si fueran sanciones disciplinarias. 

• Las limitaciones de los actos administrativos de la facultad discrecional se han 

convertido en un arma de doble filo, ya que por un lado se permite que el 

administrado conozca las razones de su desvinculación, pero por otro se debe 

motivar a tal fin que pareciera un memorial de reproche a la conducta de 

uniformado que lo perjudicará al momento de incorporarse a la vida civil, por 

cuanto esa carta de presentación cercenará las posibilidades de emplearse. 

• La evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional creó una inseguridad 

jurídica en la manera de  entender la figura del llamamiento a calificar servicios, 

donde confundió las figuras del retiro discrecional y el llamamiento a calificar 

servicios, exigiendo requisitos no contemplados en la legislación para el retiro de un 

miembro castrense y concluyendo que la facultad discrecional se asociaba más a 
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una sanción y no a una línea de relevo de las líneas jerárquicas, situación que solo 

fue corregida hasta la sentencia de unificación de jurisprudencia de 2016 
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