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RESUMEN. En el marco de un Estado Social de Derecho, no es posible 
renunciar a la predeterminación legal de algunos aspectos de las decisiones 
administrativas ni a los ámbitos de discrecionalidad necesarios para 

concretar el interés general. Bajo esta premisa, se sustentan las siguientes 
ideas: (i) un modelo estricto de vinculación al principio de legalidad es 
asfixiante en el marco de las actividades de intervención; (ii) aquel cobra más 
sentido en las zonas de abstención; (iii) la vinculación positiva no desapareció 

y, pese a la atenuación, no equivale a la vinculación negativa; (iv) este nuevo 
modelo combina diferentes proporciones de elementos reglados y 
discrecionales; (v) para determinar el grado de vinculación a la ley, es 
necesario hacer un análisis particular de cada sector del ordenamiento 
jurídico; (vi) no es adecuado sostener un modelo gestión basado 
exclusivamente en principios; (vii) dado que las reglas tienen un carácter 
sobreincluyente o subincluyente, no es posible renunciar a los principios 
como criterio para interpretar el sentido de las normas; y, finalmente, (viii) 
para efectos del juicio de responsabilidad en sede administrativa, es 
problemático utilizar los principios como criterio para «derrotar» las 
prohibiciones o los mandatos contenidos en la ley.  

 
 
Preliminar  
 
Después de analizar los componentes del Estado de Derecho y la noción del 
principio de legalidad, corresponde estudiar el grado de vinculación del Estado a 
la ley. En esta perspectiva, el grado de conformidad puede ser estricto o débil: en 
el primero, el contenido y la forma del acto está predeterminada por una 
disposición previa, mientras en el segundo basta que no exista una contradicción 
evidente de la decisión con las normas superiores. Estos modelos de sujeción 
hunden sus raíces en la tradición francesa ―basada en leyes de autorización― y 
en la alemana ―fundamentada en leyes limitadoras―, motivo por el cual 
ZAGREBELSKY explica que: 
 

«La sumisión de la Administración a la ley se afirmaba con carácter 
general, pero eran varias las formulaciones de esta sumisión y de 

                                                           
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 recibió la orientación del Profesor-Asesor Fabián Gonzalo Marín Cortés, 

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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significado no coincidente. No era lo mismo decir que la 
Administración debía estar sujeta y, por tanto, predeterminada por 
la ley o, simplemente, delimitada por ella. En el primer caso, 
prevalente en el “monismo” parlamentario francés donde sólo la 
Asamblea representaba originariamente a la Nación y todos los 
demás órganos eran simples “autoridades” derivadas, la ausencia 
de leyes -leyes que atribuyesen potestades a la Administración- 
significaba para ésta la imposibilidad de actuar; en el segundo, 
extendido en Alemania y en las constituciones “dualistas” de la 
Restauración, la ausencia de leyes -leyes que delimitasen las 
potestades de la Administración- comportaba, en línea de principio, 
la posibilidad de perseguir libremente sus propios fines. La “ley 

previa”, como garantía contra la arbitrariedad, era aquí tan sólo una 
recomendación válida “en la medida en que fuese posible”, no un 
principio inderogable»3 (Énfasis dentro del texto). 
 

Estos extremos oscilan entre la necesidad o la ausencia de una programación 
detallada de la actuación de las autoridades públicas. Sin embargo, también es 
posible fundamentar un modelo intermedio que, sin renunciar a la 
predeterminación de algunos aspectos de la decisión, confiera ámbitos de 
discrecionalidad para concretar el interés general en cada caso puntual, el cual 
cobra especial relevancia en el Estado Social de Derecho. Por esta razón, se 
agotarán los siguientes temas: (i) atenuación de la vinculación positiva del 
principio de legalidad en algunas áreas de la actividad administrativa y (ii) niveles 
de sujeción al principio de legalidad en un ordenamiento jurídico compuesto por 
reglas y principios.  
 
1. Predeterminación de la actividad administrativa: atenuación de la 

vinculación positiva en el Estado Social  
 
- Conceptualmente, como mecanismo de garantía para el ejercicio de las 
libertades consagradas en la Constitución y la ley, existen dos (2) formas de 
vinculación al ordenamiento jurídico: mientras una rige la actuación de los 
particulares, la otra dispone como se ordena la relación entre el Estado y los 
ciudadanos. De esta manera, como los sujetos de derecho privado pueden hacer 
todo lo que no esté expresamente prohibido, se vinculan negativamente al 
principio de legalidad. En contraste, dado que la Administración sólo puede hacer 
lo que está expresamente permitido, las relaciones entre los sujetos de derecho 
público con los particulares están vinculadas positivamente; razón por la cual, 
para evitar el ejercicio arbitrario del poder público, las actuaciones de las 
autoridades requieren una habilitación legal previa.  
 
Ambas formas de vinculación al derecho tienen su origen en los postulados de la 
Revolución Francesa, pues el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano dispone que «La Ley sólo tiene derecho a prohibir los 

                                                           
3 ZAGREBELSKY, Gustavo. Derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Décima Edición. 

Madrid: Editorial Trotta, 2011, p. 27.  
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actos perjudiciales para la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede 
ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene». 
Además, como herederos de esta tradición, el artículo 6 de la Constitución 
Política de 1991 –en concordancia con el artículo 121 ibídem– prescribe que «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».  
 
Igualmente, dentro de la ideología del liberalismo clásico como doctrina política y 
económica, cobran sentido en el marco del Estado de Derecho, pues permiten 
una clara distinción entre la esfera pública y privada del individuo. No en vano, 
ante el surgimiento de una burguesía cuyas actividades fueron entorpecidas por 

la intervención arbitraria de los soberanos absolutos, la idea precedente está 
ligada a la existencia de un Estado mínimo que, en marco de la democracia 
representativa, se limite tanto a la protección del orden público interno y externo 
como a la garantía del acceso a la administración de justicia, limitando el pago de 
impuestos para financiar las actividades mínimas requeridas para el 
funcionamiento del Estado, dentro del paradigma de que «administrar menos, es 
administrar mejor».  
 
En esta perspectiva, si la actuación de los poderes públicos está previamente 
determinada por la ley, los sujetos de derecho privado pueden ejercer sus 
libertades en un marco de seguridad jurídica; razón por la cual, el ideario 
revolucionario francesa aboga por la predeterminación legal de la actividad 
administrativa, pues es el mecanismo que mejor permite determinar el grado de 
responsabilidad de los servidores públicos por la omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones. No en vano, la doctrina sostiene que el principio de 
legalidad no tiene un significado retórico; por el contrario, se caracteriza por un 
sentido técnico, riguroso y estricto, pues:  
 

«Significa que todo órgano público […] ejerce el poder que la Ley ha 
definido previamente, en la medida tasada por la Ley, mediante el 
procedimiento y las condiciones que la propia Ley establece. Sólo la 
Ley manda y todos los agentes públicos, administrativos o 
judiciales, en cuanto «agentes» o comisionados por el pueblo, son 
simples ejecutores de la misma, que comprueban que el supuesto 
de hecho previsto por la Ley se ha producido y que seguidamente se 
limitan a particularizar la consecuencia jurídica que la Ley ha 
determinado previamente que procede»4. 

                                                           
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los derechos: la formación del 

derecho público europeo tras la revolución francesa. Madrid: Real Academia de la Lengua 

Española, 1994, p. 145. En el mismo sentido, SCHMIDT-ASSMANN explica que «[…] la 

Administración propia del Estado de Derecho de viejo cuño se caracteriza, primero, por su 

carácter aplicativo, esto es, por desempeñar una función meramente ejecutiva de la ley; y, 
en segundo término, por la ulterior fiscalización a la que está sujeta su actuación. En ese 

contexto, el objetivo a perseguir consiste en lograr la máxima formalización y 

juridificación de la acción administrativa. La ley, en este esquema, aspira a expresar un 
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Este esquema de aplicación brilla por su sencillez, pues garantiza la primacía de 
la ley sobre las consideraciones subjetivas del intérprete, garantizando derechos 
como la igualdad, la imparcialidad, la objetividad, entre otros. Además, facilita el 
control de la legalidad, ya que –en supuesto de que estén reglados todos los 
elementos del acto– basta analizar que la consecuencia jurídica resultante de la 
tipificación de los hechos provenga de una norma previa, vigente y válidamente 
expedida por el órgano competente. De hecho, en el contexto colombiano, este 
esquema de reglas vinculantes es ideal para el control fiscal y disciplinario, ya 
que en el ámbito de las sanciones administrativas es donde más se desarrolla la 
vinculación positiva del principio de legalidad. Igualmente, tratándose del control 
judicial, es el espacio donde la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene la 

mejor oportunidad para dictar decisiones de reemplazo en el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho5.  
 
- Sin embargo, ante la crisis social por las asimetrías económicas generadas en el 
capitalismo, la vinculación al principio de legalidad sufre cambios importantes 
con el advenimiento del Estado Social. Si la lucha anterior fue contra los poderes 
absolutos del soberano, este modelo surge por la necesidad de repartir, 
equitativamente, la riqueza generada en la nación, ya que la satisfacción de las 
necesidades materiales mínimas es un presupuesto indispensable para el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos; razón por la cual, se incrementan 
sustancialmente las funciones de las autoridades.  
 
De hecho, se presenta una revolución copernicana al interior del derecho 
administrativo, ya que –si en el modelo clásico el centro de atención es el ejercicio 
de las prerrogativas públicas– con el Estado Social es necesario analizar el 
régimen jurídico para la prestación de los servicios públicos: si en el modelo 
clásico prima la versión de un Estado mínimo y abstencionista, con unos pocos 
códigos y estatutos que, dentro de los principios de generalidad y abstracción, 
generan un marco jurídico de certeza para el ejercicio de las libertades, el derecho 
administrativo del Estado Social tiene un enfoque proactivo, que se caracteriza 
por la motorización legislativa y la expedición de «normas medida» para cada uno 
de los sectores intervenidos por el Estado, donde se desdibuja nuevamente las 
fronteras entre lo público y lo privado.  
 
- En este contexto, ¿es suficiente un modelo de vinculación positiva que 
predetermine legalmente la actividad del Estado? Al respecto, es necesario tener 
en cuenta que las reglas son un límite para actuar; ergo este modelo de 

                                                                                                                                                                                 
orden racional; esa es la forma que tiene el Derecho de asegurar la dirección de la 

Administración» (Cfr. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. Cuestiones fundamentales sobre la 
reforma de la teoría general del Derecho Administrativo. En: Innovación y reforma del 

derecho administrativo. Sevilla: Editorial Derecho Global, 2006, p. 60). 
5 Sobre este punto, el inciso 3 del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 dispone que 

«Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar 

estas».  
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vinculación es asfixiante para la Administración, pues –en principio– es imposible 
que el legislador regule todos y cada uno de los supuestos de la actuación; razón 
por la cual, es necesario conservar un núcleo de autonomía en el ejercicio de la 
función. De hecho, en concordancia con los fines del Estado previstos en el 
artículo 2 de la Constitución Política de 1991, aquel está garantizado por el inciso 
1 del artículo 209 ejusdem, pues dispone que «La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad […]». Esto significa que, si bien no hay una predeterminación 
exhaustiva de la actividad administrativa, tanto la satisfacción del interés general 
como los principios anteriormente mencionados son un punto de partida para 
concretar la actuación caso a caso.  

 
- Sin embargo, tal y como sucede con los particulares, ¿este núcleo de autonomía 
implica una vinculación negativa al principio de legalidad? Sobre el particular, 
BELADIEZ ROJO no sólo pone en duda la vinculación positiva, sino que además 
considera que «[…] la Administración puede actuar aunque no exista una norma 
que expresa y específicamente la habilite para ello si su actuación persigue una 
finalidad de interés general y no existe en nuestro ordenamiento ninguna norma 
que le prohíba realizar esa actividad»6 (Énfasis dentro del texto). Bajo esta idea, 
conforme a lo señalado en el párrafo precedente, el inciso 1 del artículo 209 
fundamentaría una competencia autónoma y originaria de la Administración, la 
cual está sujeta, únicamente, a la existencia de normas prohibitivas; motivo por 
el cual, sería innecesario un modelo de vinculación positivo a la legalidad. 
 
Al respecto, no se considera adecuado este entendimiento, pues la vinculación 
positiva no desaparece, se atenúa. En efecto, el artículo 209 superior no puede 
ser interpretado aisladamente, pues necesario tener en cuenta lo dispuesto en los 
antecitados artículos 6 y 120 de la Constitución Política de 1991. Sostener que la 
Administración sólo protege el interés general y los principios de la función 
administrativa, implica regresar al despotismo ilustrado del Estado Absoluto. La 
diferencia es se pasa del despotismo de la voluntad soberana al despotismo de los 
principios. Para estos efectos, ¿cómo entender en interés general en cada caso 
concreto? ¿cómo resolver las colisiones entre principios? Mientras los argumentos 
dirigidos a la ponderación son por regla general discutibles e implican un 
componente volitivo de dudosa aceptación en el marco de un Estado de Derecho, 
la definición de interés general –si bien ha sido objeto de estudio para determinar 
su sentido y alcance7– es tan abierta e indeterminada que dificultaría el control 

                                                           
6 BELADIEZ ROJO, Margarita. La vinculación de la Administración al derecho. En: 

Revista de Administración Pública, No. 53, Madrid, septiembre-diciembre, 2000, p. 330. 
7 Por ejemplo, ESCOLA entiende que «El interés público […] es el resultado de un 

conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de 

individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que 

encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un 
contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo 

respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, 

prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que 
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administrativo y judicial de las decisiones tomadas con fundamento exclusivo en 
él. 
 
Por lo anterior, se considera adecuado entender que el artículo 209 matiza el rigor 
de lo prescrito en los artículos 6 y 120 de la Constitución Política, ya que las 
normas de derecho administrativo combinan, en diferentes proporciones, 
elementos reglados y discrecionales. De hecho, el interés general y los principios 
de la función administrativa deben realizarse, como mínimo, dentro la 
competencia y la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, so pena de 
nulidad.  
 
- Por tanto, es posible sostener la vinculación positiva a la legalidad en las zonas 

de abstención, sin exigir la predeterminación de la actividad administrativa en las 
de intervención. Naturalmente, es necesario precisar que la vinculación positiva 
atenuada expuesta en las presentes líneas, no es equivalente a la vinculación 
negativa de los particulares. Lo anterior, por cuanto ni el derecho civil ni 
comercial son una ordenación de competencias, procedimientos o atribuciones; 
razón por la cual, no es posible sostener que, en ausencia de predeterminación 
normativa, el Estado actúa como un sujeto de derecho privado.  
 
Aclarado lo anterior, si bien –por regla general– es imposible que el legislador 
regule todos y cada uno de los supuestos de la actuación, está al alcance del 
Congreso establecer objetivos y finalidades, dejando los detalles de la decisión 
para que los defina la autoridad caso a caso. Por ejemplo, si la norma que 
aprueba el presupuesto y el plan nacional de desarrollo asignan partidas 
presupuestales para la construcción de infraestructura vial, el ordenador del 
gasto cuenta con autonomía para definir los materiales, las características, la 
ubicación y otros aspectos de las carreteras, sin que exista una norma previa que 
las disponga. Pese a que es necesario que la entidad se sujete al procedimiento de 
selección del contratista y que la atribución no se extiende a la infraestructura 
aeronáutica o marítima, la norma deja un amplio margen para desarrollar el 
interés general con criterios de racionalidad técnica. No en vano, la doctrina 
considera que: 
 

«El ordenamiento normativo […] no puede condicionar totalmente la 
actividad de la Administración, ya que existen situaciones de 
contenido muy variable o aun imprevisible, que las normas 
jurídicas no pueden resolver en todos sus detalles, razón por la cual 
éstos deben quedar librados a la apreciación administrativa, la cual, 
para llevarla a cabo, debe ceñirse a los principios, preceptos y 
normas no jurídicas, y que son, por lo general, de naturaleza 
política, científica o técnica». 
 

                                                                                                                                                                                 
desplaza o sustituye, sin aniquilarlos» (Cfr. ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público como 
fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989, p. 249-250). 
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»Estas normas no jurídicas […] contribuyen también, de ese modo, 
a condicionar y limitar la actividad administrativa»8. 

 
Naturalmente, esta modalidad del principio de legalidad genera problemas para el 
control de la decisión. Fuera de los elementos reglados del acto, el control judicial 
de las potestades discrecionales se ciñe a parámetros no jurídicos, en los cuales –
salvo un error evidente y protuberante en el seguimiento de las normas técnicas- 
hay deferencia por las consideraciones de la autoridad9; razón por la cual, no es 
usual que la Jurisdicción Contenciosa use del poder de reemplazo señalado 
párrafos atrás, pues el juzgamiento de la actividad técnica de la Administración 
requiere de un conocimiento que los Jueces y Magistrados no poseen, y al que 
sólo pueden acceder a través del dictamen pericial. En contraste, esta perspectiva 

es de complejo entendimiento por parte de los órganos de control fiscal y 
disciplinario, quienes habituados al procedimiento descrito en la Leyes 610 de 
2000 y 734 de 2002, respectivamente, tienen dificultades para juzgar la faceta de 
la actividad estatal en la que, además de normas, es necesaria la aplicación de 
principios y reglas ajenas al derecho positivo. En este sentido, a efectos de 
clarificar el ámbito de actuación de la Administración, es necesario definir los 
diferentes niveles de vinculación del Estado a ley en un ordenamiento basado 
tanto en principios como reglas.  
 
2. Niveles de sujeción a la legalidad: el derecho como un conjunto 

articulado de principios y reglas  
 

- Pese a que en el apartado anterior se argumentó la atenuación de la vinculación 
positiva al principio de legalidad, este modelo no es apto para describir la 
totalidad de la realidad jurídica de nuestro de tiempo, pues es necesario realizar 
un análisis diferencial y por materia sobre el grado de sujeción de las autoridades 
al derecho. En efecto, en unos casos basta que la decisión tomada no contradiga 
abiertamente normas imperativas o prohibitivas del ordenamiento jurídico, 
mientras en otros el grado de sujeción es de estricta legalidad.  
  
Un ejemplo claro de este último escenario es el tema de las sanciones 
administrativas. Si bien muchas de las garantías están matizadas por motivos de 
eficiencia y eficacia, existe la pretensión de tipificar la conducta sancionable y la 

                                                           
8 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de derecho administrativo. Volumen I. Buenos 

Aires: Depalma, 1990, p. 153.  
9 Sobre este aspecto, GORDILLO explica los siguiente: «[…] es preciso distinguir 

entre reglas estrictamente técnicas —indiscutibles e indiscutidas, por lo general— y 
aspectos técnicos susceptibles de controversia. En el primer caso, si desde el punto de 

vista de la técnica lo que la administración ha hecho o pretende hacer es 

indubitablemente erróneo, la actividad administrativa será ilegítima; en cambio, si se 

trata de cuestiones técnicas en las que cabe admitir la duda y los mismos técnicos no 

están de acuerdo en cuál es el criterio correcto, entonces la libertad del administrador es 

más amplia y su conducta no será ilegítima por haber elegido una de las posibles vías 
técnicas» (Cfr. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo: parte general. 
Tomo I. Octava Edición. Buenos Aries: Fundación de Derecho Administrativo, 2003, p. X-

15).  
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pena, respetar el derecho a la non reformatio in pejus, los recursos, la prohibición 
de bis in ídem, entre otros subprincipios del debido proceso. Además, aunque 
algunas áreas implican conocimientos técnicos especializados ―tal y como sucede 
con el área tributaria, ambiental y urbanística―, el campo de las sanciones no 
sólo respeta el principio de la competencia previa, sino que también dispone los 
procedimientos adecuados que respeten la legalidad de las formas de cada juicio; 
razón por la cual, para evitar decisiones de plano, la Ley 1437 de 2011 consagra 
un procedimiento sancionador general con carácter residual.  
 
Otro campo donde es necesaria una gran sujeción al principio de legalidad es el 
ámbito presupuestal, ya que ―bajo el principio de que no hay gasto sin norma 
previa― el Estatuto Orgánico del Presupuesto busca que los servidores públicos 

no dispongan arbitrariamente sobre los dineros del erario. No en vano, sin 
perjuicio de las sanciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar, el artículo 
399 del Código Penal tipifica el peculado por apropiación oficial diferente cuando 
«El servidor público […] dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya 
confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de 
aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en 
el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste». 
 
Aunque los ejemplos se pueden multiplicar, las situaciones anteriormente 
presentadas se caracterizan por dejar un reducido margen de actuación a las 
autoridades públicas. En el campo de las actuaciones sancionadoras, esto se 
debe a la prevalencia del in dubio pro reo; motivo por el cual, si no existe certeza 
sobre la tipificación de la conducta, la ocurrencia de los hechos o su calificación 
jurídica, es necesario absolver al investigado. Mientras que el caso del 
presupuesto, someter el gasto a una autorización previa es una medida que 
fortalece la moralidad administrativa y constituye un límite para la corrupción de 
los funcionarios públicos.  
 
En estos ámbitos, no existe lugar para argumentar ámbitos de discrecionalidad o 
invocar principios a favor del Estado. Por un lado, no es posible agravar el 
contenido de la sanción al momento de resolver un recurso de apelación, porque 
la Administración se equivocó al momento de tasarla en la primera instancia. 
Dado que los recursos son un desarrollo del principio dispositivo, la 
Administración no puede, oficiosamente, resolver sobre lo no solicitado. Por otra 
parte, al margen de la situación de hecho, bajo ninguna circunstancia es posible 
la legalización de hechos cumplidos; razón por la cual, es imposible efectuar 
reconocimientos económicos que no tengan un soporte contractual previo. En 
esta medida, los criterios de oportunidad o conveniencia quedan proscritos, pues 
se trata del ejercicio de prerrogativas públicas que deben respetar garantías de no 
hacer; motivo por el cual, en el ámbito de las competencias que implican una alta 
intervención de los derechos de abstención, es necesaria la predeterminación de la 
actividad administrativa en la mayor medida de lo posible.  
 
Naturalmente, no sucede lo mismo en el ejercicio de las prerrogativas públicas 
que promueven los derechos de prestación, es decir, aquellos que imponen al 
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Estado obligaciones de dar y hacer. Posiblemente, este criterio puede tener su 
fundamento en la gestión de las sociedades comerciales: si la junta directiva 
expidiera todas las órdenes necesarias para que una persona jurídica cumpla su 
objeto social, carece de todo sentido la figura de un administrador, pues se 
reduciría a un simple ejecutor de la voluntad del máximo órgano societario. De 
manera análoga, máxime en el marco de un Estado Social de Derecho, no es 
necesario que las autoridades tengan autorizaciones expresas para actuar. 
Naturalmente, esto no implica que puedan incumplir las normas de competencia 
o procedimiento; simplemente, significa que disminuye el grado de 
predeterminación normativa, al punto que se abren espacios de discrecionalidad 
y para tomar decisiones con fundamento en principios.  
 

Desde el punto de vista práctico, sin perjuicio de la relevancia actual de los 
servicios públicos, el ámbito contractual refleja la idea precedente. Si bien la 
regulación del procedimiento de selección del contratista queda atada por la Ley 
80 de 1993 y 1150 de 2007, la fase de estructuración de los pliegos de 
condiciones es reconocida por la discrecionalidad que ofrece al funcionario 
competente de la entidad pública. Esto no significa que el Estado actúe 
arbitrariamente para la consecución de sus fines; todo lo contrario, las normas 
antecitadas consagran una autorización para actuar, sin detallar el contenido 
final de la decisión. Sobre el tema, la doctrina sostiene que: 
 

«La actividad discrecional que supone una esfera libre de la 
predeterminación legal y un margen de libertad de decisión, no 
escapa al principio de legalidad. La atribución de un poder 
discrecional importa dejar a la Administración la facultad de obrar a 
su arbitrio, la discrecionalidad no comporta plenitud de facultades 
[…] ni la libertad para determinar los fines de la propia actividad: 
presupone siempre una dirección positiva genérica y específica a la 
que debe sujetarse la actividad administrativa. Ahora bien, como la 
Administración no puede moverse con estricta sujeción a los 
preceptos legales necesita, aun apoyándose en la ley, una cierta 
libertad de movimiento que le permita elegir entre varias soluciones la 
más conveniente a los intereses generales. Ante el aumento de la 
actividad estatal que ha invadido esferas reservadas a la libre 
actividad de los particulares, se impone con inexcusable necesidad 
de existencia de facultades discrecionales en la Administración»10. 
(Énfasis fuera de texto) 

 
Naturalmente, la discrecionalidad requiere tanto de un análisis de la situación 
como de la adecuación a los principios de necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad en sentido estricto11. No obstante, desde la creación de 

                                                           
10 DÍEZ, Manuel María. El acto administrativo. Segunda Edición. Buenos Aires: 

Editorial Norma, 1961, p. 60-63. 
11 Al respecto, el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «En la medida en 

que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe 
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Colombia Compra Eficiente a través del Decreto-Ley 4170 de 2011, la 
contratación estatal pasa a ser una zona de creciente regulación, tanto así que es 
necesario analizar qué ha dicho la Entidad antes de tomar cualquier decisión. Por 
lo demás, como una medida para evitar la corrupción en el direccionamiento de 
los procesos de contratación, el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 creó los «pliegos 
tipo»12.  
 
Este esquema de legalidad, lastimosamente, es asfixiante para la Administración: 
si antes era el riesgo de «seleccionar el contratista a dedo», el peligro ahora es que 
cualquier persona, aunque no sea idónea para ejecutar el objeto, pueda 
presentarse a los procesos de selección. Así, dentro de un esquema de excesos 
regulatorios, tiene sentido afirmar que «La vinculación de la Administración a la 

Ley, aunque supone una garantía frente al ciudadano para evitar la actuación 
arbitraria de aquélla, es asimismo un corsé que condiciona la capacidad de 
reacción del poder público. Lo que nace como una salvaguarda frente a la tiranía, 
se convierte al mismo tiempo en una trampa mortal para la efectividad del 
Estado»13. Incluso, la creación de reglas lleva a encontrar formas cada vez más 
creativas de eludir sus mandatos, cuando lo importante ―además de fortalecer la 
capacidad de los órganos fiscales y disciplinarios― es crear una cultura de 
respeto a la legalidad.  
 
En resumen, los ejemplos anteriormente planteados dan cuenta que no existe un 
modelo único de vinculación al principio de legalidad: son tantos, como el número 
de sectores regulados por el derecho administrativo. Unas áreas tienden a la 
regulación exhaustiva de la actuación, mientras otras contemplan un margen de 
actuación. Entre estos extremos, se encuentran diferentes matices que no es 
posible identificar en abstracto, ya que es necesario un análisis particular y 
concreto. Aunque cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, ninguno es malo 
en sí mismo; pero exige al legislador ser prudente al momento de atribuir 
potestades regladas y discrecionales.  

                                                                                                                                                                                 
ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le 

sirven de causa». 
12 El inciso primero de la norma en comento dispone lo siguiente: «El Gobierno 

nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de 
selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para 

consultaría de estudios y diseños para obras públicas, consultaría en ingeniería para 

obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto 

General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que 

adelanten. Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con 
alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los 

factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de 

selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los 

pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para 

la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características 
propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local». 

13 SARMIENTO, Daniel. La autoridad del Derecho y la naturaleza del soft law. En: 

Cuadernos de Derecho Público. Número 28. 1997-2007, p. 223. 
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- La reflexión precedente permite sostener que la actuación estatal está 
enmarcada en un conjunto de principios y reglas, pues el interés general y las 
directrices para el ejercicio de la función administrativa se concretan en las 
normas que debe ser acatadas por las entidades públicas. De este esquema se 
desprende una consecuencia: no existe algún espacio de la actuación estatal 
donde no esté vigente el principio de legalidad. En efecto, si la ley no 
predetermina con exactitud todos los presupuestos y elementos de la decisión, el 
interés general y los principios de la función administrativa otorgan un ámbito de 
discrecionalidad dentro del cual la Administración decide cómo actuar en el caso 
concreto; incluso, en el supuesto que la norma no defina un elemento tan 
esencial como la competencia del órgano, el principio de legalidad es un 

fundamento adecuado para determinar la responsabilidad de un servidor por la 
extralimitación en sus funciones. Por esta razón, no es posible sostener que 
desapareció la vinculación positiva al principio de legalidad: como mínimo, se 
mantiene en la norma que habilita la potestad, pero se atenúa al momento de 
otorgar ámbitos de discrecionalidad.  
 
Teniendo en cuenta las críticas a la legalidad excesiva expuestas a lo largo de 
estas líneas, ¿será conveniente un modelo de gestión basado exclusivamente en la 
ponderación de principios? Para resolver esta inquietud, se considera útil analizar 
qué haría la junta directiva de una sociedad comercial. En efecto, si concediera 
una habilitación amplia al administrador, aumentaría el riesgo de que se 
presenten abusos en el desarrollo de la función. Análogamente, en el contexto de 
las funciones del Estado, una Administración que actúa basada en principios es 
difícil de controlar, pues raya con el decisionismo. Por ello, desde una perspectiva 
histórica, es preferible un modelo de actuación basado en reglas. No en vano, la 
doctrina explica que: 
 

«[…] el núcleo del ordenamiento jurídico debe estar compuesto por 
normas en el sentido de reglas. La mera existencia empírica de las 
reglas jurídicas como “regularidades” en las conductas (tanto de los 
demás ciudadanos como del poder) da como resultado un contexto 
de decisión en el que la autonomía personal puede desarrollarse. Si 
nos situamos en la negación profunda de esa construcción estamos 
en lo que se ha llamado “decisionismo”, es decir, en aquella 

concepción que ve todo el derecho como fruto de decisiones 
individuales ad hoc, súbitas e imprevisibles, no gobernadas por 
pauta previa alguna y emitidas por quien tiene el poder, que es así 
el artífice único e ilimitado del derecho»14. 

 
Sin embargo, las reglas también pueden tener carácter subincluyente ―es decir, 
no regulan todo lo que debería regular― o sobreincluyente ―regula supuestos que 
no deberían estar en el alcance de la norma―. En estos casos, dado que las 
normas tienen carácter general y abstracto, es necesaria una interpretación 

                                                           
14 LAPORTA, Francisco. El imperio de la ley: una visión actual. Madrid: Editorial 

Trotta, 2007, p. 107. 
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extensiva o restrictiva; razón por la cual, en los términos del artículo 230 de la 
Constitución Política, es necesario acudir a la equidad o a los principios generales 
del derecho como criterios auxiliares. El problema está en la sobreponderación de 
estos últimos, al punto de tal de predicar la derrotabilidad de las normas 
jurídicas. 
 
Al respecto, teniendo en cuenta que la legalidad es un parámetro de control, las 
autoridades están obligadas a aplicar las normas, sin tener en cuenta 
consideraciones de moral crítica. Dada la exégesis imperante, este criterio de 
actuación brinda un margen de seguridad contra las investigaciones fiscales y 
disciplinarias, en las cuales se evalúa el estricto cumplimiento de las obligaciones 
consagradas en la ley. A modo de ejemplo, ¿es posible que la prohibición de 

legalizar hechos incumplidos pueda ser inobservada para hacer reconocimientos 
económicos a un sujeto de «especial protección constitucional»?, ¿la 
Administración puede dejar de prestar totalmente un servicio en razón del 
impacto fiscal? Estas situaciones dan cuenta que algunas prohibiciones y 
obligaciones impuestas por el bloque de legalidad se aplican al «todo o nada», 
razón por la cual, no hay espacio para discrecionalidad y la ponderación de 
principios. De esta manera, pretendida derrotabilidad de las normas jurídicas es 
una operación argumentativa que encubre la creación de derecho, dejando de un 
lado su aplicación15.  
 
Por lo dicho anteriormente, dado que existen diferentes niveles de sujeción al 
principio de legalidad, no es posible un modelo vinculación al derecho basado 
exclusivamente en reglas o que únicamente se rija por principios. En el contexto 
actual, lo prudente es una combinación entre ambos. La primacía de las reglas 
tiene sentido en las actividades de abstención, los principios son garantías que 
protegen a los particulares frente a las injerencias arbitrarias del poder público. 
De forma análoga, estos últimos sirven para interpretar el sentido y el alcance de 
las normas que promueven actividades de intervención, mientras que los 
elementos reglados circunscriben en ámbito de la discrecionalidad 
administrativa. Sin embargo, no es posible concluir que ―en caso de 
contradicción― los principios primen sobre las obligaciones o prohibiciones 
impuestas por la ley: la sobreponderación de los principios y el argumento de la 
derrotabilidad de las normas jurídicas, puede llevar a una interpretación contra 
legem y comprometer la responsabilidad de los servidores públicos.  
 
 

                                                           
15 Al respecto, BUSTAMANTE explica lo siguiente: «La derrotabilidad no se justifica 

por la existencia de excepciones implícitas contenidas en una norma jurídica porque, si 

así fuera, la norma ya contendría también una delimitación completa de todos los casos 

en que debería ser aplicada. De esta manera, la derrotabilidad se explica por medio de un 
enfoque dinámico en que las excepciones al supuesto de hecho de las reglas jurídicas se 
establecen en el curso de la argumentación jurídica y encuentran justificación en otras 
normas individuales que el intérprete construye paulatinamente» (Cfr. BUSTAMANTE, 

Thomas. Conflictos normativos y decisiones contra legem: una explicación de la 
derrotabilidad normativa a partir de la distinción entre reglas y principios. En: DOXA – 

Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 33, Alicante, 2010, p. 81).  
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