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LA ATRIBUCIÓN DE POTESTADES EN EL MARCO DEL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD1 
 
 

Sebastián Ramírez Grisales2 
 
 

RESUMEN. Este texto analizará la atribución de potestades como 
elemento del principio de legalidad. En tal sentido, primero se expondrá, 
en líneas generales, el contenido del principio de legalidad para, a partir 
de allí, exponer uno de los elementos de dicho principio, que es 
la atribución de potestades como presupuesto de actuación válido de 
la Administración, de manera que se expondrá, con mayor 
profundidad, la vinculación positiva y negativa de la Administración a la 
legalidad, para concluir que en nuestro ordenamiento rige el 
principio de vinculación positiva; no obstante, existen algunos 
instrumentos que flexibilizan la vinculación positiva o la atribución 
de potestades, señalando, a partir de allí, que no todo lo que hace la 
Administración requiere una disposición concreta que la autorice. 
Finalmente, se estudiará la relación entre potestades discrecionales y 
principio de legalidad, para concluir que en la actualidad pueden 
compatibilizarse. 

 
 
1. Breves ideas en torno al contenido del principio de 

legalidad 
 
Referirse al principio de legalidad implica ubicarse en las bases mismas 
de la construcción del Estado moderno, específicamente luego de los 
perfiles que adquirió como consecuencia de la revolución francesa, 
momento histórico que marca el nacimiento del Estado de derecho, 
como reacción directa frente al gobierno absolutista, siendo el 
principio de legalidad uno de los elementos más importantes de aquel. 
Originalmente, este principio se materializó en un legicentrismo 
exacerbado, constituyéndose la ley en un instrumento de libertad, ya que se 
partió de reconocer un principio 
general de libertad de las personas, que solo podría 
ser limitado en virtud de la ley. 
 

																																																													
1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el estudiante-

autor realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para 
cuya preparación recibe la orientación de un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para 
enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 
finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 
toda la comunidad académica. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Además de constituirse la ley en un instrumento 
de libertad, y siendo coherente con ello, se convirtió, a su vez, en una 
herramienta para controlar el ejercicio del poder, ya que este se debía ejercer 
solo en virtud de ella; de manera que la ley debía «determinar todos y cada 
uno de los actos singlares de poder» y «sólo en nombre de la ley podía 
imponerse obediencia»3.  
 
Este principio se articula con la separación de poderes, donde se da 
una primacía al poder legislativo, limitando la actuación de los demás 
poderes, ya que, por un lado, el juez debe ser una boca muda que pronuncie 
las palabras de la ley, como lo señalaba Montesquieu; de otro lado, el 
ejecutivo debe actuar dentro del marco fijado por la ley. Es así como se 
concreta el contenido más destacado por la doctrina frente al principio de 
legalidad, en el sentido de que la Administración está sometida a la Ley. 
 
En efecto, es reiterada la frase de que el principio de legalidad implica un 
sometimiento del Estado al derecho, ya que aunque inicialmente estuvo 
dirigido a la actuación del poder ejecutivo que debía someterse en todo a 
la ley, en la actualidad tiene un contenido más amplio, que se exacerba 
con el constitucionalismo, de manera que implica, de forma general, que la 
actuación de los órganos del Estado debe someterse al ordenamiento 
jurídico -en la actualidad con especial relación a la Constitución, dada su 
supremacía-, y que su falta de adecuación acarrea consecuencias, ya 
que dicho principio de legalidad cuenta con mecanismos de control que 
garantizan el respeto del ordenamiento4. 
 
2. Atribución de potestades a la Administración y su vinculación 

con el principio de legalidad 
 
2.1. Vinculación positiva y negativa a la legalidad 
 
Como se indicó, el sentido general del principio de legalidad consiste en el 
sometimiento de la Administración al derecho -especialmente en sus 
orígenes, aunque en la actualidad es pacífico 
aceptar que implica el sometimiento de todos 
los órganos del Estado-. Como es de amplio conocimiento de los 
administrativistas, las autoridades administrativas ejercen 
facultades o potestades, regladas o discrecionales; a partir 

																																																													
3 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo I. 16ª edición, Navarra: Civitas, 2013, p. 477. 
4 En relación con el principio de legalidad como sometimiento de los órganos del 

Estado al derecho ver, entre otros: PAREJO ALFONSO, Luciano. concepto del Derecho 
Administrativo. Bogotá: Editorial Jurídica Venezolana y Universidad Externado de 
Colombia, 2009, p. 26 y ss.; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Aproximación al 
Derecho Administrativo Constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2009, p. 151 y ss; GUASTINI, Ricardo. Estudios de Teoría Constitucional, México: 
Universidad Autónoma de México, 2001, p. 117 y ss. 
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de allí - aunque bien de lo que sigue se 
desprenden consideraciones independientes de este tipo de 
facultades-, se han planteado dos vertientes en relación con la 
vinculación al principio de legalidad: la vinculación positiva y la negativa. 
 
Aunque ambas defienden la vigencia del principio de legalidad, la vertiente 
positiva parte de una vinculación más rigurosa, mientras que la segunda 
contiene cierta laxitud; pero, se reitera, en ambas es posible mantener 
la vigencia del sometimiento de los órganos estatales al derecho, ya que en 
virtud del principio de legalidad se parte de la justiciabilidad y el control 
de las actuaciones de la Administración. 
 
Desde esta perspectiva del principio de legalidad, se definirá si toda actuación 
de la Administración necesita una norma previa que le sirva de 
fundamento; estudio que se vincula con la técnica de atribución de 
potestades, constituyendo un importantísimo tema de estudio, ya que 
es uno de los requisitos para la validez de la actuación de la Administración, 
esto es, hacerlo con competencia. 
 
Retomando las diferencias entre la vinculación positiva y negativa a la 
legalidad, se tiene que, en virtud de la primera, la Administración solo puede 
ejercer las potestades, y, lógicamente, tomar las decisiones que se deriven de 
dichas potestades, cuando estén previstas y autorizadas por el 
ordenamiento jurídico. Esta es la posición de GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ: 
 

«El principio de legalidad de la Administración, con el 
contenido explicado, se expresa en un mecanismo 
técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la 
Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades 
de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, 
apodera, habilita a la Administración para su acción 
confiriéndola (sic) al efecto poderes jurídicos. Toda 
actuación administrativa se nos 
presenta así como ejercicio de un 
poder atribuido previamente por la Ley y por ella 
delimitado y construido. Sin una atribución legal 
previa de potestades la Administración no puede 
actuar, simplemente»5. 

 
Como se observa, se parte de fundar una «libertad negativa» en 
relación con la Administración, en el sentido de que solo podrá realizar 
aquellas actividades para las cuales la habilite el ordenamiento, 
estando las demás proscritas y, por tanto, siendo contrarias 
al principio de legalidad. 
																																																													

5 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. Cit., p. 
485. 
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Así las cosas, este principio, en relación con las actuaciones de la 
Administración, no se limitará a comprobar la conformidad de 
determinada actuación con el ordenamiento, en el sentido de que no 
lo contravenga o incurra en determinada prohibición; sino que se 
tornará en algo más exigente, pues será lo anterior, sumado a que la 
actuación de la Administración estará dotada de validez si responde a una 
previsión habilitante previa; en efecto, es conocida la fórmula «lo que no está 
permitido para la Administración ha de entenderse prohibido»6. 
 
Incluso dentro de esta vertiente, algún sector de la doctrina exige que la 
habilitación normativa provenga de determinado tipo de norma. Así, 
algunos sostienen que la autorización solo puede provenir de la ley, tal como 
se formuló originariamente el precepto, luego de la revolución 
francesa; no obstante, otros admiten que dicha habilitación provenga de la 
misma administración, como sería del reglamento, postura que admiten 
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ. A su vez, otros 
consideran que la autorización, dependiendo de la materia, exija de 
una norma de rango superior, como cuando se trata de limitar la libertad de 
las personas. En este sentido, CASSAGNE expresa: 
 

«En el campo de la Administración Pública el 
principio de legalidad puede entenderse en varios sentidos. 
Por de pronto, toda actuación administrativa debe fundarse 
en ley material (ley formal, reglamento administrativo, 
ordenanzas, etc.) y este es el sentido que cabe atribuir al art. 
19 de la CN, que juega como garantía a favor de las 
personas. Al propio tiempo, el principio de legalidad opera 
como una restricción al ejercicio del poder público y exige ley 
formal o ley formal-material para aquellas actuaciones que 
intervienen en la libertad jurídica de los particulares y el 
derecho de propiedad (v. gr. arts. 16, 17, 18, 19, 28 de la 
CN). Como ha dicho LINARES, ello puede acontecer “sea 
inmediatamente o sea 
mediante a través (sic) de normas 

																																																													
6 En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón 

-Ob. Cit., p. 482 y 483-, señalan que dicha consideración se apoya en la construcción 
Kelseniana, que no admitía ningún poder jurídico que no se amparara en una atribución 
normativa precedente: «Fue el Kelsenianismo en el plano de la teoría, y dentro de él de 
manera especial su administrativista Merkl, quienes pusieron en marcha la primera 
reacción sistemática contra esa explicación deficiente de la legalidad de la Administración. 
La construcción kelseniana no podía admitir ningún poder jurídico que no fuese 
desarrollo de una atribución normativa precedente; incluso la eficacia jurídica de la 
autonomía más amplia, sea privada o de los entes públicos, y por tanto de la 
discrecionalidad, sólo puede explicarse dentro del sistema en virtud de esa expresa 
atribución antecedente de un poder autonómico (o, en su caso, discrecional), por las 
normas, y no por razón de ningún atributo o calidad personal de cualquier sujeto que 
pudiese darse al margen o exento de normas». 
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intermediarias de aplicación de 
la ley formal o material restrictivamente 
interpretada”»7. (Cursiva fuera de texto). 

 
Incluso, dentro de esta mayor rigurosidad del principio de legalidad, 
la Constitución puede establecer que determinadas materias se traten en 
leyes de categoría especial, como son las leyes estatutarias -como sucedió en 
relación con el derecho de petición- produciéndose lo que la doctrina 
española conoce con el concepto de congelación del rango, en el sentido de 
que cuando determinada materia se trata por la ley o un tipo de ley 
especial, solo con base en una norma de la misma categoría se podrá 
modificar la materia; lo que implica una legalidad más rigurosa, ya que 
determinados contenidos no podrán ser regulados mediante disposiciones 
de menor jerarquía. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en España, en 
relación con la potestad sancionatoria de la Administración, que solo puede 
ejercerse cuando una ley expresamente lo permita8. 
 
Retomando las diferencias entre la vinculación positiva al principio de 
legalidad y, su contraparte, la vinculación negativa, se desarrollará en 
qué consiste la segunda. Según esta, el principio de legalidad ha 
evolucionado, teniendo en cuenta el nuevo rol que asume el Estado en la 
sociedad, que difiere sobremanera de la situación existente cuando se 
formuló este principio con toda su rigurosidad. En tal sentido, mientras 
que antes era más factible señalar las potestades o habilitaciones necesarias 
para el funcionamiento de la Administración, en la actualidad, con 
su papel intervencionista y encargada de ciertas responsabilidades y deberes 
adicionales, como los vinculados con la cláusula de Estado Social de 
Derecho, resulta inconveniente exigir la vinculación positiva en todo su rigor 
y para todas las materias, ya que, para cumplir con estas finalidades de 
interés general, se presentan diversos supuestos que demandan soluciones 
inmediatas, donde no existe una prohibición expresa de actuar, pero 
tampoco una habilitación específica; no obstante que la actuación satisface 
la finalidad. 
 
En vista de lo anterior, varios doctrinantes 
españoles plantean -muchos en relación con la potestad 

																																																													
7 CASSAGNE. Juan Carlos. El Acto Administrativo. Teoría y Régimen. Bogotá: 

Temis, 2013, p. 66. 
8 Art. 127 de la Ley 30 de 1992: «1.  La potestad sancionadora de las 

Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido 
expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del 
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, 
cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

»2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 
administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o 
reglamentario».  
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reglamentaria- que la actuación 
administrativa es posible y válida mientras no se contravenga una 
disposición legal. En este sentido, RODRÍGUEZ-ARANA señala que, por 
disposición constitucional, existen muchas materias reservadas a la ley y, 
una vez son reguladas por ella, el reglamento puede completarla en 
aspectos no sustanciales; además, señala que en los supuestos de reserva 
de ley rige la vinculación positiva; pero en las no reservadas opera la 
vinculación negativa9. En un sentido similar DÍAZ DÍEZ, explicando el 
pensamiento de SANTAMARÍA PASTOR -que junto con PAREJO 
ALFONSO son quienes defienden de forma más sólida está forma de 
vinculación a la legalidad-, expresa: 
 

«Se trata de un criterio que propone Juan Alfonso 
SANTAMARÍA PASTOR, pues dentro de las consecuencias del 
principio de legalidad, como dogma principal del Estado de 
derecho, que deriva, a su vez, del principio de obligatoriedad 
general de las normas jurídicas, destaca: (i) el 
sometimiento pleno de la administración al derecho y la 
completa juridicidad de la acción administrativa, (ii) la 
vinculación a la ley en sentido formal y (iii) la vinculación a las 
normas reglamentarias, expresada en el principio de la 
inderogabilidad singular de los reglamentos. Ahora bien, 
respecto del segundo aspecto - la vinculación a la ley en 
sentido formal- el autor indica que la vinculación negativa 
debe ser la regla general y regir, por ejemplo, en lo que 
tiene que ver con la actividad prestacional, mientras que la 
vinculación positiva debe dirigirse como una excepción 
que sólo habrá de aplicarse en actividades de carácter 
obligatorio, es decir, ilimitadas en derecho»10. 

 
En términos generales, bajo esta postura, se considera que la actuación 
de la administración debe sujetarse al principio de legalidad, pero no a una 
vinculación positiva, que solo operará en determinados supuestos, cuando 
exista una reserva de ley y se trate de intervenir 
los derechos y libertades de las personas; 
pero, en los demás supuestos, bastará una vinculación 
negativa, de manera que la actuación será lícita siempre que 
esté conforme con el ordenamiento superior, en el sentido 
de no contravenirlo o infringirlo, además que debe estar 
acorde con las finalidades dispuestas por el mismo.  
 

																																																													
9 RODRÍGUEZ-ARANA. Op. Cit., p. 154. 
10 DÍAZ DÍEZ, Cristian. La jurisdicción de lo contencioso administrativo. El control 

jurisdiccional especializado de la administración pública, dentro del Estado de derecho y 
la democracia. Medellín: Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-, Librería 
Jurídica Sánchez y Universidad de Antioquia, 2013, p. 219. 
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Una vinculación como la segunda, siempre 
que esté permeada por un riguroso control de legalidad, suena bastante 
atrayente, dada la imposibilidad de la ley u otra norma superior a la decisión 
o norma proferida por la Administración, de prever cada una de 
las habilitaciones que requiera. Esto se profundiza en la actualidad por la 
intervención activa del Estado en la sociedad y el mercado, donde también 
participa como agente activo, como cualquier otro, ámbito donde se le exige 
tomar muchas decisiones, cuyo contenido difícilmente pueda estar 
previsto en una norma habilitante, salvo que opere una suerte de 
«habilitación general». 
 
Concretando el tema anterior en el ordenamiento colombiano, parece claro 
que se impone la tesis de la vinculación positiva, al menos es la 
hermenéutica que cabe hacer de la literalidad de varias disposiciones 
constitucionales, donde se destaca el artículo 6: «Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones», de allí se desprende que la 
Administración solo puede actuar dentro de la competencia atribuidas 
por el ordenamiento, so pena de «extralimitarse en el ejercicio de sus 
funciones»; la disposición anterior se armoniza con el artículo 121: «Ninguna 
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley». 
 
Así las cosas, según el panorama constitucional, los órganos del Estado 
solo pueden desarrollar las funciones, potestades o prerrogativas que le 
atribuye el ordenamiento jurídico, ya que sin dicha atribución se incurre en 
la prohibición contemplada en los artículos 6 y 121. No obstante lo 
anterior, en el siguiente acápite se presentarán algunos mecanismos 
flexibilizadores de la vinculación positiva a la legalidad y, 
específicamente, a la forma de atribución de potestades; además que 
al estudiar la relación principio de legalidad - discrecionalidad 
administrativa, se concluirá que el contenido de todas las decisiones de la 
Administración no está predefinido en normas 
jurídicas superiores y que dicha posibilidad es 
compatible con el primer principio. 
 
2.2. Flexibilización de la vinculación positiva 
 
Este acápite se desarrollará de manera cercana a las 
consideraciones realizadas por GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ, dadas las similitudes que existen entre las constituciones 
colombiana y española, al menos la segunda, desde el entendimiento 
otorgado por estos autores, en el sentido de defender la vinculación 
positiva a la legalidad. 
 
Los autores, en la obra previamente citada, señalan la 
rigurosidad que tiene las normas que atribuyen potestades a 
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la Administración; no obstante, plantean 
algunas posibilidades que flexibilizan - concepto ajeno a los autores- la 
rigurosidad inicial, al desarrollar: i) la autoatribución de potestades; ii) los 
poderes inherentes o implícitos; y iii) las cláusulas generales de 
apoderamiento. 
 
Frente a las dos últimas posibilidades, existen los correspondientes puntos 
iniciales de rigurosidad en la forma de atribución de potestades, en el sentido 
de que consideran que dichas atribuciones deben ser expresas y 
específicas. Frente a la atribución expresa, como se indicó, la 
administración carece de poderes más que los que le otorga la ley, por lo que 
el ordenamiento debe concedérselos. No obstante, como lo indican los 
autores, acudiendo a una Sentencia del Tribunal Supremo, es posible que 
existan atribuciones implícitas, pues se trata de «hacer coherente el sistema 
legal, que ha de suponerse que responde a un orden de razón y no a 
un casuismo ciego» (p. 493). Explicando la consideración anterior 
señalan: «La inherencia o la implicación han de deducirse, no de 
ninguna imagen ideal o abstracta de unos poderes “normales” 
administrativos (imagen que arruinaría la exigencia de la legalidad 
en su función habilitante), sino de otros poderes expresamente 
reconocidos por la Ley y de la posición jurídica singular que ésta construye, 
como poderes concomitantes de tales o de tal posición o, incluso, como filiales 
o derivados de los mismos (poderes incluidos en otros o 
derivados)»11(cursiva fuera de texto).  Así las cosas, es posible deducir ciertas 
habilitaciones lógicas a partir de una norma atributiva de competencia, como 
necesarias para desarrollar la actividad habilitada. 
 
En relación con la calificación de específica, como exigencia adicional, 
las autores señalan que los poderes atribuidos deben ser concretos y 
determinados; es decir, no pueden ser un poder ilimitado, pues desarticularía 
el sistema que opera con determinados límites, poderes, 
derechos e intereses que coexisten y deben articularse, tal como se ha 
hecho con los principios constitucionales y su ponderación.  
 
Frente a lo anterior, se presenta el tercer 
mecanismo flexibilizador, la existencia de «cláusulas generales 
de apoderamiento», lo cual identifican los autores con 
potestades como, en materia municipal, la autonomía 
municipal, que permite al Alcalde adoptar, en caso de 
catástrofe o infortunios públicos, las medidas necesarias 
y adecuadas; potestad que, valga la pena decirlo, se controla 
mediante la doctrina de los conceptos jurídicos 
indeterminados, de manera que la potestad no se convierte en 
ilimitada. 
 

																																																													
11 GARCÍA DE ENTERRIÁ y FERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 493. 
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Quizá estas cláusulas generales de apoderamiento 
se presentan en nuestro ordenamiento, en supuestos donde se 
establece una cláusula de habilitación que le permite a la Administración, a 
partir de aquella, tomar una gran cantidad de decisiones o regulaciones 
específicas, dejando un ámbito limitado pero de gran amplitud, tal 
como sucede con la autonomía universitaria, cuya extensión es 
bastante conocida en nuestro derecho. Quizás en lo anterior se puedan 
explicar las autorizaciones otorgadas por la ley a la Administración para que 
acuda a las mismas posibilidades que le concede el derecho privado a los 
particulares, tal como acontece de manera emblemática en nuestro 
ordenamiento en materia de servicios públicos domiciliarios o en 
contratación estatal, tanto para las sometidas a la Ley 80 de 1993 como 
para las exceptuadas. En efecto, en relación con las sujetas a la Ley 80, 
que se supone presentan una vinculación sustancialmente mayor con 
el principio de legalidad, la referida ley señaló: «Art.   13.  De la Normatividad 
Aplicable a los Contratos Estatales.  Los contratos que celebren 
las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 
en las materias particularmente reguladas en esta Ley». Y de forma más 
precisa, con la estructura de una norma atributiva de competencia, el 
inciso segundo del artículo 40, prescribió: «Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales». 
 
Finalmente, en virtud de la autoatribución de potestades, es posible 
que la Administración realice determinada actividad, pero no cuente 
con una norma que le atribuya la competencia, en tal caso deberá 
promover la modificación de la legalidad imperante. No obstante, 
también es admisible, siempre y cuando no se contravenga la ley o una 
norma superior, que la administración se autoatribuya competencias, 
mediante la potestad reglamentaria, que también tiene fundamento 
constitucional en nuestro ordenamiento, reiterando que se debe 
respetar el orden superior, como sería la reserva de ley de ciertas materias. 
 
Además de lo anterior, es interesante y 
acertada una consideración efectuada por Richard RAMÍREZ 
GRISALES, quien, luego de explicar la vinculación positiva de 
la administración a la legalidad, considera que:  
 

«… Lo anterior no significa que cada actuación 
particular de la Administración deba estar 
específicamente respaldada en una disposición 
jurídica; en muchos de los casos aquellas 
emanan de la potestad general asignada al ente. Por 
ejemplo, piénsese en la potestad reglamentaria 
del Presidente de la República; toda vez que esta 
tiene origen constitucional, este no necesita de una 
habilitación específica en una determinada materia 
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para su intervención. En otras 
palabras, no es correcto admitir que todo lo que ejecuta 
la Administración requiere de una habilitación legal, por 
cuanto no todos los actos y hechos de la administración 
tienen ese nivel de vinculación necesario e imprescindible con 
la norma jurídica. Es por ello que muchas actuaciones de la 
administración más que desarrollar en forma directa la 
ley, ejecutan tareas que por su naturaleza integran la potestad 
general asignada al órgano»12. 

 
De lo anterior, se concluye que en nuestro ordenamiento rige una 
vinculación positiva a la ley -al principio de legalidad-, tal como se 
desprende de las disposiciones constitucionales; no obstante, también 
es posible atribuir potestades mediante alguno de los mecanismos 
flexibilizadores expuestos, sumados a la última explicación del autor citado, 
quien dota de claridad al sistema y brinda mayor coherencia a la 
operatividad cotidiana del ejercicio de potestades; aunque persiste la duda de 
si GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ admitirían incluir en lo 
que denominan cláusulas generales de apoderamiento las remisiones cada vez 
más constantes al derecho privado y a las posibilidades que de allí se siguen, 
en términos de habilitaciones -o si se trata simple y llanamente de algo 
diferente-, pues incluso a este fenómeno se lo identifica, en parte, con 
la huida del derecho administrativo que, teniendo en cuenta que el 
principio de legalidad se ha considerado como uno de sus 
baluartes, al igual que del Estado de Derecho, debe analizarse ese tipo de 
remisiones y su tensión con el principio de legalidad13. 
 
3. Potestades discrecionales y principio de legalidad 
 
En este acápite no se profundizará en el primer concepto, pues hacerlo 
implicaría desviar la finalidad concreta de este texto, que es analizar 
sus relaciones y tensiones con el principio de legalidad; de manera que 
se dará por sentado su significado, del que se ha ocupado con especial 
atención la doctrina española, 
concretamente GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ, sin desconocer el trabajo de otros 
administrativistas españoles14. 
																																																													

12 RAMÍREZ GRISALES, Richard S. Las potestades administrativas regladas y 
discrecionales en el derecho administrativo. En: Letras Jurídicas, Empresas Públicas de 
Medellín, Vol. 17, No. 1 (enero – junio de 2012), p. 57 y 58. 

13 En términos de Marín Cortés, el principio de legalidad constituye «… la piedra 
angular del Estado de derecho». (MARÍN CORTÉS, Fabián G. Público y privado. Estudio 
sobre las transformaciones del derecho, del Estado y de la empresa, Bogotá: Temis, 2008, 
p. 25) 

14 La discrecionalidad administrativa presenta un gran desarrollo en la doctrina 
comparada, de donde cabe resaltar a Alemania, especialmente, por ser allí donde nace la 
doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados; Italia donde se realiza un estudio 
sistemático de la discrecionalidad administrativa y donde nace la problemática de la 
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No obstante lo anterior, y sin profundizar mucho en el asunto, la 
discrecionalidad administrativa consiste en la facultad que otorga el 
ordenamiento a la administración para que actúe dentro de un margen más o 
menos amplio de «libre» decisión, en el que puede optar por varias opciones, 
todas igualmente válidas, siempre y cuando no rebase el marco fijado por la 
norma que atribuye la potestad, por lo que al tratarse de un espacio de 
libertad de elección -aunque se aluda a libertad, no quiere decir exento de 
control-, en principio, el control que ejerce el juez sobre tal decisión se ve 
limitado, mas no, como se llegó a sostener, anulado; y es que sí opera 
una especie de limitación material, ya que el ordenamiento remitió a la 
estimación de la administración el contenido de la decisión. 
 
En cierto momento histórico, el ejercicio de potestades discrecionales 
implicó un desafío y, más que eso, una vulneración al principio de 
legalidad, ya que se consideró que dichos actos no se encontraban sujetos 
a la legalidad, sino a la libertad absoluta de la Administración, por lo 
que eran actuaciones ajenas al control judicial, espacio al que se pretendía 
llevar toda potestad por mínimo contenido discrecional que tuviera, en 
aras de evitar el control15. 
 
En efecto, si el principio de legalidad implica el sometimiento de los actos de 
los órganos públicos al derecho, el hecho de que existieran actuaciones -
con lo no escasas que son las potestades discrecionales- exentas o 
ajenas al control judicial, indiscutiblemente implicaban una 
afrenta o excepción al principio de legalidad, ya que el sometimiento de la 
Administración al derecho es predicable cuando existe la posibilidad 
de exigir tal adecuación, de no ser así, una exigencia de conformidad a la 
legalidad, sin remedio o control, jurídicamente significa nada, pues el 
derecho se basa en la coacción, en la posibilidad de hacer exigible una 
pretensión ante cierta instancia. En fin, fue el hecho de que dichas 
potestades se sustrajeran al control lo que implicó la afrenta al principio de 
legalidad, no, en general, su existencia; de hecho, en la actualidad 
existen estas potestades, que, incluso, se han 
incrementado. 
 
El desarrollo del control de la discrecionalidad administrativa 
fue un proceso paulatino que se dio en diversos 
ordenamientos, donde se destaca el español, por ser el 
más cercano a nuestra tradición jurídica en la materia, 
tema que quedó definido a nivel constitucional en 1978, fruto de la 

																																																																																																																																																																																										
discrecionalidad técnica; finalmente, España, donde la discrecionalidad administrativa se 
analizó a profundidad, especialmente en la lucha contra las inmunidades del poder, de lo 
que cabe resaltar la labor realizada por los juristas GARCÍA DE ENTERRIA y Tomás-
Ramón FERNÁNDEZ, doctrina española de la que tanto se han alimentado los trabajos 
que sobre discrecionalidad administrativa se han realizado en nuestro contexto. 

15 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ. Ob. Cit., p. 481 y 482. 
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inspiración de administrativistas españoles que 
influyeron en su redacción. 
 
En tal sentido, se logró deslindar la discrecionalidad, como algo necesario y 
no per se malo o perverso, de la arbitrariedad; de manera que, a parir 
de dicha distinción, se han postulado los mecanismos o técnicas de 
reducción y control de la discrecionalidad administrativa, 
influencias que no han sido ajenas a nuestro derecho, tal como se 
desprende, entre otras obras, de textos como el de Cristian A. DÍAZ 
DÍEZ o Hugo A. MARÍN HERNÁNDEZ16. Además, también son 
tesis acogidas por el Consejo de Estado e, incluso, la Corte 
Constitucional que, en casos excepcionales, mediante la acción de 
tutela, ha controlado el ejercicio de potestades discrecionales17. 
 
Con lo señalado hasta ahora, se quiere indicar que hoy no existe duda sobre el 
control o fiscalización del ejercicio de potestades discrecionales, por lo que, 
en tal sentido, se considera que no existe un riesgo latente frente al 
principio de legalidad, pues el hecho de que exista un control riguroso sobre 
su ejercicio implica una asimilación - integración- de la discrecionalidad, por 
parte del principio de legalidad. 
 
La existencia de potestades discrecionales es un hecho necesario, 
pues el legislador no puede predefinir totalmente el contenido de los actos de 
la Administración; máxime en la actualidad, cuando el Estado tiene una 
injerencia alta en la vida económica y social de la población, que le exige 
reacomodar los medios más adecuados para alcanzar las 
finalidades que le son inherentes, dados los avances progresivos de la 
ciencia y la técnica, esto es, en general, la aparición de nuevos medios 
o instrumentos más propicios para la satisfacción de las necesidad, de 
manera que en este aspecto debe brindarse cierto margen de actuación, 
que se compadezca y armonice con las circunstancias fácticas de cada caso, 
pues ellas determinan el sentido de la actuación del Estado.  
 
En efecto, hoy existen amplios 
instrumentos para controlar las actuaciones 
de la Administración, en ejercicio de potestades discrecionales, 
incluso desde el constitucionalismo y la doctrina de los 
derechos fundamentales, además de la exigencia general de 
razonabilidad en el actuar de la Administración, que, 
además de ello, se exige su motivación, elemento 
destinado a la racionalización del poder y las decisiones, como a su 
adecuado control. Así las cosas, la discrecionalidad se percibe como 
un elemento necesario y adecuado para la consecución de los fines 
estatales, especialmente en la sociedad actual, de manera que 

																																																													
16 DÍAZ DÍEZ, Cristian. Op. Cit., p. 313 y ss. y MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo A. 

Discrecionalidad Administrativa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007. 
17 A modo de ejemplo, ver la Sentencia T-982 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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suprimirla sería contraproducente. Lo que debe 
vigorizarse es su control y no retroceder en los avances logrados con 
su fiscalización, estos son los nuevos retos que se le ofrecen al derecho 
administrativo, pero para seguir manteniendo su esencia, que, entre 
otras cosas, consiste en el control del poder. 
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