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Vigencia de la llamada “discrecionalidad técnica” como parámetro de 
adopción de decisiones por parte de la Administración y del ejercicio del 

control judicial. 
 

–Reflexión a propósito de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, del 31 de octubre de 2007 (Exp. 13.503)– 

 
Laura González Londoño1 

 
Antecedentes de la sentencia 

La historia del Estado de Derecho y con ella, la del derecho administrativo, ha 
girado en gran parte alrededor de la tarea de restringir en la mayor medida posible 
el uso de la discrecionalidad por parte de la Administración pública, y por supuesto 
a controlar su uso, otrora excesivo y en ocasiones irracional y desproporcionado. 
Sin embargo, al ser la Administración gestora de intereses y recursos públicos, es 
lógico que desarrolle sus funciones a través de la adopción continua de decisiones 
que no siempre son el producto del ejercicio de facultades y potestades regladas 
minuciosamente. El uso y la pervivencia de la a veces temida discrecionalidad es, 
pues, inevitable si se quiere una Administración que responda oportunamente a 
las necesidades de los ciudadanos. Es que, como diría con bastante lucidez el 
tratadista argentino Juan Carlos Cassagne, del mismo modo que la función del 
juez ya no se reduce a ser la boca del legislador, la Administración tampoco se 
limita a aplicar la ley, sino que también adopta decisiones a través de un ejercicio 
que está precedido de procesos cognitivos y volitivos.   

Al ser claro que la discrecionalidad es un elemento inherente a la 
Administración, la pregunta entonces no debe ser por la forma de evitarla o 
eliminarla gradualmente, sino más bien por cómo se ejerce, los elementos de los 
que la Administración se vale para hacerlo correctamente y cuáles deben ser los 
parámetros para controlarla.  

La Sección Tercera del Consejo de Estado se ocupó de este tema, en la 
sentencia de 31 de octubre de 20072, en la que concretamente abordó el concepto 
y alcance de la llamada –para algunos mal llamada-, “discrecionalidad técnica”, 
cuyo estudio según lo señala la misma sentencia, es necesario ante la creciente 
expansión de la Administración hacia toda clase de áreas que implican un elevado 
conocimiento técnico.  

Para hacerse un panorama general, podemos definir la “discrecionalidad 
técnica” como aquella que se ejerce cuando la entidad respectiva, para llegar a una 
                                                             

1 Ha sido Asesora del Ministerio de Justicia y del Derecho y Profesional de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado.   

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, C.P. 
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determinación, acude a criterios o conceptos técnicos, que en ocasiones pueden 
ofrecer una única alternativa correcta, mientras que en otras abren la posibilidad 
a varias alternativas válidas para satisfacer la necesidad pública. En este orden de 
ideas, el Consejo de Estado se preguntó, “hasta qué punto el fundamento técnico 
de la actividad administrativa incide en la naturaleza jurídica de la misma, así 
como en los alcances y límites de su control por parte de la autoridad judicial”. 
Desde ya anticipo que los argumentos de la sentencia sobre el alcance de control 
judicial también pueden ofrecer luces para dilucidar el alcance de la labor de los 
organismos de control, cuando está de por medio el ejercicio de una 
discrecionalidad respaldada en criterios técnicos.  

Antes de analizar los argumentos que el alto tribunal de lo contencioso 
administrativo adujo para abordar el problema jurídico planteado, veamos los 
antecedentes fácticos que dieron lugar al fallo.  

Se trataba de un asunto minero de única instancia, en el que una sociedad 
demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de Antioquia negó la licencia de exploración 
minera de hecho. Vale la pena señalar que los actos atacados fueron expedidos por 
la Gobernación de Antioquia, en virtud de la delegación expresa que le hizo el 
Ministerio de Minas y Energía, mediante el cual delegó en la Gobernación de 
Antioquia, dentro del ámbito territorial de su jurisdicción, el trámite de todos los 
negocios mineros que según el Código de Minas eran competencia directa de dicho 
Ministerio y la expedición de los actos administrativos que los definieran. Este 
punto es importante, porque también fue la oportunidad para que la Sección 
Tercera se pronunciara sobre la responsabilidad del delegante cuando el objeto de 
la delegación no es ya la celebración de contratos, sino la expedición de actos 
administrativos, aspecto sobre el cual también se reflexionará más adelante.  

Para negar la licencia de exploración minera, la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Antioquia fundamentó su decisión en un concepto 
técnico emitido por la autoridad ambiental del departamento y en los artículos 2°, 
3°, 4° y 8° del Decreto 2634 de 1994, que dejaban al juicio de la entidad la 
concesión de la licencia, pero previendo la obligación de realizar una visita técnica 
y al mismo tiempo consagrando una serie de conceptos jurídicos indeterminados, 
como criterios para que la entidad adoptara su determinación3. Concretamente, el 
                                                             

3 Estas normas señalaban: 
«Artículo 2. Los explotadores mineros de hecho que pretendan beneficiarse de las 
prerrogativas establecidas en el artículo 58 de la Ley 141 de 1994, deberán presentar la 
solicitud de título minero ante las entidades administradoras de recursos naturales no 
renovables competentes, o enviar por correo previa presentación personal ante juez o 
notario, en los formularios diseñados para tal efecto. 
Con la solicitud, se allegarán las pruebas que el interesado estime idóneas para demostrar 
su condición de explotador permanente de hecho, cuyos trabajos fueron anteriores al 30 
de noviembre de 1993, condición que, en todo caso, se verificará mediante la visita de que 
trata el siguiente artículo. 
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artículo 8° del mencionado Decreto señalaba que no había lugar a la legalización 
de las explotaciones mineras cuando “a juicio de la entidad competente sean 
consideradas manifiestamente inseguras, presenten peligro inminente para la vida 
de los mineros”, expresión que sin lugar a dudas dejaba en manos de la entidad 
un margen de decisión y apreciación, que no derivaba en una libertad total, pues 
la conclusión a la que llegara debía contar con un respaldo técnico.  

La Sección Tercera negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la 
entidad demandada había ejercido correctamente sus facultades discrecionales, 
con fundamento en los criterios técnicos señalados en la norma, mientras que la 
parte demandante no logró demostrar que el criterio empleado por la entidad fue 
erróneo.  

 
Contenido del fallo 

La sentencia hace un recorrido por las diferentes acepciones del concepto de 
“discrecionalidad técnica” y el tratamiento que ha recibido en la doctrina foránea, 
especialmente la alemana, italiana y española, en las que la discrecionalidad 
técnica ha oscilado entre dos posturas extremas. La primera, según la cual su 

                                                             
Los explotadores mineros de hecho para los fines de esta disposición tendrán derecho a 
solicitar y obtener de las entidades administradoras de recursos naturales no renovables, 
toda la asesoría técnica y jurídica que demande la gestión”. 
“Artículo 3. Formulada la solicitud de legalización, la entidad competente practicará una 
visita técnica al área correspondiente, en asocio con la autoridad ambiental respectiva, la 
cual deberá ser enterada del asunto con la debida anticipación, con los siguientes fines: 
“a) Establecer la antigüedad de los trabajos de explotación, el mineral explotado y el rango 
de minería; 
“b)  Delimitar de acuerdo con el yacimiento el área estrictamente necesaria para adelantar 
dichos trabajos; 
“c)  Determinar las condiciones técnicas y ambientales del yacimiento y las medidas a tomar 
para corregir las posibles fallas; 
“d)   Evaluar la conveniencia de crear formas asociativas de explotación; 
“e) Establecer la viabilidad técnica y ambiental de la explotación independientemente de las 
medidas que se recomiende tomar para en lo sucesivo mejorarlas; 
“f)   En caso de superposición con contratos mineros, determinar si hay lugar a la 
devolución de zonas prevista en el artículo 70 del Código de Minas o en la cláusula 
contractual que se haya acordado en igual sentido; 
“g) Definir un plan de manejo ambiental”.  
“Artículo 4. Con fundamento en la visita técnica de que trata el artículo anterior, los 
funcionarios comisionados deberán emitir dentro del informe de visita, un concepto en el 
que se defina si de acuerdo con sus condiciones técnicas y ambientales, es viable legalizar 
la explotación”. 
“Artículo 8. No habrá lugar a la legalización de explotaciones mineras que a juicio de la 
entidad competente sean consideradas manifiestamente inseguras, presenten peligro 
inminente para la vida de los mineros o cuando la autoridad ambiental no autorice la 
actividad, se hayan acumulado sobre áreas restringidas para la minería o de reserva 
especial o la autoridad ambiental no autorice la actividad, dadas las condiciones 
ambientales de la zona» (subraya la Sala)”. 
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ejercicio escapa por completo al control de la Administración y la segunda, que 
indica tajantemente que ni siquiera puede hablarse de una discrecionalidad técnica 
como tal, pues ambos conceptos son excluyentes entre sí, en tanto la técnica no 
implica el ejercicio de una facultad volitiva sino meramente cognoscitiva que se 
basa en la aplicación de reglas. Como era de esperarse, también se ha forjado en 
la doctrina una postura intermedia, según la cual el ejercicio de la discrecionalidad 
técnica puede someterse al escrutinio del juez en algunas circunstancias y bajo 
ciertas condiciones.  

Aunque no lo dice expresamente, en el fallo se adopta el criterio esgrimido 
por un sector de la doctrina española, que podría clasificarse como intermedio, 
según el cual la discrecionalidad técnica puede emplearse en tres escenarios de 
actividad administrativa: 

i) El primero ocurre cuando la Administración, para adoptar su decisión, 
luego de acudir a la técnica, debe escoger entre varias alternativas de solución 
igualmente eficaces para alcanzar el fin perseguido, de manera que tendrá que 
seleccionar la que estime más conveniente para el interés público que se pretende 
desarrollar. Nos encontramos, en este escenario, ante una “discrecionalidad 
fuerte”.  

ii) El segundo escenario tiene lugar cuando la Administración se fundamenta 
en hipótesis científicas no corroboradas, evento en el cual la entidad deberá 
adoptar su decisión atendiendo a lo que a su juicio sea más conveniente para el 
interés público. Este también es un supuesto de “discrecionalidad fuerte”. 

En los dos primeros escenarios, al decir de la doctrina española, la 
“discrecionalidad fuerte” implica el ejercicio de un “control judicial negativo”, es 
decir, que se limita únicamente a verificar que la Administración no haya incurrido 
en un error grave y manifiesto de apreciación.  

iii) El último supuesto es el de la aplicación de conceptos jurídicos que 
remiten a criterios de naturaleza técnica, “para la cual la Administración debe 
recurrir a conocimientos técnicos que, en los casos difíciles, no conducirán a 
respuestas automáticas y únicas ¾no así en los casos menos complejos, en los 
cuales sí será viable encontrar una sola solución ajustada a Derecho¾, teniendo 
entonces aquella que ejercer su discernimiento en la elección y uso de los 
conocimientos necesarios”.  

En los casos complejos, la doctrina habla de una “discrecionalidad 
instrumental” y no fuerte, toda vez que es el mismo ordenamiento jurídico el que 
compele a la Administración a acudir al criterio técnico y ceñirse a este. Cuando 
ello ocurre la norma no sólo consagra una obligación a cargo de la Administración, 
sino que también establece un derecho en cabeza del ciudadano: el derecho a que 
la decisión se adopte con fundamento en los criterios establecidos previamente en 
la ley. En este caso –dice la sentencia, siguiendo la doctrina española– “el control 
judicial no necesariamente debe ser sólo negativo ¾como en los dos anteriores¾ 
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sino que puede llegar a sustituir ¾control “positivo”¾ la apreciación 
administrativa previa del concepto técnico enjuiciado”.  

Como puede apreciarse, en este último escenario se distinguen dos 
supuestos: uno es el de los “casos complejos”, en los que la Administración, luego 
de acudir  a la técnica obligatoriamente por prescripción de la ley, se enfrenta a 
una pluralidad de alternativas; y otro el de los “casos simples”, en los que la técnica 
ofrece una única respuesta. En ambos supuestos, lo que hace que la 
discrecionalidad tenga una menor intensidad es el hecho de que es el mismo 
ordenamiento jurídico el que obliga a la Administración a acudir a criterios 
técnicos, mientras que en los escenarios descritos en los literales a) y b), es la 
entidad pública la que decide, voluntariamente, acudir a la técnica para adoptar 
su decisión.  

Luego de poner de manifiesto la ambigüedad de la Corte Constitucional 
frente al tema, el Consejo de Estado llegó a las siguientes conclusiones: 

a) El derecho público colombiano “no es ajeno a la discrecionalidad 
técnica”, todo lo contrario, en las sociedades contemporáneas, para la 
Administración pública, más que una alternativa, el uso de conocimientos y 
criterios técnicos es una necesidad. Ahora bien, la adopción de decisiones con 
fundamento en criterios técnicos también puede dar lugar, en algunos eventos, a 
la existencia de márgenes de apreciación. Es el caso de las llamados “cuestiones 
técnicas complejas”, en las que no existe una única respuesta y la entidad debe 
escoger entre una pluralidad de alternativas “aquella que de mejor manera sirva al 
interés general, con base en criterios objetivos y razonables de decisión”. 

b) Las decisiones administrativas fundamentadas en criterios técnicos, 
incluso cuando se trata de “cuestiones técnicas complejas”, se encuentran 
sometidas por completo al ordenamiento jurídico y por tanto son susceptibles de 
fiscalización judicial. Afirmar lo contrario “vulneraría flagrantemente el derecho al 
acceso a la Administración de Justicia de los ciudadanos afectados por la decisión 
correspondiente”.  

c) Como consecuencia de lo anterior, cuando se trate de litigios en los 
cuales se controvierta la legalidad de decisiones administrativas sustentadas en 
cuestiones técnicas, las autoridades judiciales no están obligadas per se a 
inclinarse por la valoración previa de la Administración.  

d) Sin embargo, en consideración a las particularidades de cada caso 
concreto, el control judicial tendrá una intensidad diferente, así:  

i) Si para adoptar su decisión la entidad acude a la técnica y esta ofrece 
no una sino varias alternativas válidas, o fundamenta su decisión en una hipótesis 
científica que no ha sido corroborada, “el control judicial habrá de contraerse, en 
principio, a excluir la alternativa seleccionada por la Administración cuando ésta 
incurra en ‘error manifiesto de apreciación’, esto es, cuando la elección resulte 
manifiestamente desproporcionada, irrazonable o arbitraria ¾control judicial 
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‘negativo’, en la medida en que se limita a verificar la no trasgresión de los límites 
establecidos por el ordenamiento jurídico”.   

ii) En cambio, si la Administración adopta su decisión mediante la 
aplicación de conceptos jurídicos que remiten a criterios de naturaleza técnica que 
permiten llegar a una única solución ajustada a derecho y que desarrolla mejor el 
fin público perseguido y en el proceso se demuestra que la entidad no optó por 
esta, “la intensidad del control judicial debe ser mayor y, entonces, se tratará de 
un control ‘positivo’ en la medida en que el juez habrá no sólo de anular la decisión 
demandada, sino de imponer la única solución que resulta jurídicamente 
admisible, sustituyendo, por tanto, la escogencia previamente efectuada por la 
Administración, siempre que exista soporte acreditativo suficiente en el expediente 
para proceder de tal manera y el resultado de la apreciación conjunta de la 
comunidad probatoria, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, así lo 
impongan”.  

e) Corresponde al demandante la carga de aportar los elementos de 
prueba que conduzcan a evidencia el error manifiesto de apreciación en el cual 
incurrió la Administración, y cuando haya lugar a ello acreditar cuál es la única 
interpretación del concepto técnico en cuestión, que resultaría jurídicamente 
admisible.  
 
Reflexiones que se derivan del fallo 
 
El fallo no se adscribe a la corriente defendida por autores como Tomás Fernández 
y Juan Carlos Cassagne, quienes no vacilan en afirmar que la denominada 
“discrecionalidad técnica” no existe, pero concluye de manera diáfana que aun 
cuando en nuestro derecho público puede hablarse del ejercicio de una 
discrecionalidad técnica, esta no escapa del control judicial. Más allá de la 
ambigüedad del concepto y de si es válido o no hablar de una “discrecionalidad 
técnica”, el asunto reviste una importancia capital en sociedades como las 
contemporáneas, en las que el Estado ha expandido cada vez más su espectro de 
acción, bien sea para desarrollar o regular toda clase de actividades y sectores que 
implican un elevado conocimiento técnico. Es el caso de áreas como el medio 
ambiente o el sector energético o minero, en los que en más de una ocasión los 
conflictos surgen por una diferencia en la apreciación sobre una cuestión 
meramente técnica, pero que incide en la decisión que finalmente adopta la entidad 
respectiva.  

Es precisamente de este panorama que se deriva la pertinencia del tema, en 
tanto surgen preguntas como las siguientes: ¿tiene derecho la Administración a 
que las decisiones que adopta con criterios técnicos se conviertan en intangibles y 
por ende escapen al escrutinio judicial? ¿Está el juez legitimado para ejercer un 
control sobre esta clase de decisiones, cuándo muchas veces es la entidad la que 
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cuenta con los elementos necesarios para llegar a una determinación en uno u otro 
sentido?  

La última pregunta tiene aún más relevancia, si se considera que en muchos 
Estados, incluyendo el nuestro, se ha optado por crear toda clase de organismos 
especializados exclusivamente en ciertos temas, lo que hace presumir que por su 
génesis y especialidad la decisión adoptada era la correcta. De igual forma, cabe 
preguntarse si una decisión que se fundamenta en criterios técnicos goza de mayor 
legitimidad, aun cuando estuvo precedida de un proceso volitivo.  

El fallo del 31 de octubre de 2007 da luces para abordar estos interrogantes. 
De entrada, es destacable el hecho de que se señale, de manera tan clara, que una 
decisión no está vedada al control judicial sólo por el hecho de haberse 
fundamentado en criterios técnicos, sobre todo porque aun cuando la técnica 
puede ofrecer un respaldo sólido para la decisión, no siempre ofrece soluciones 
unívocas, dejando lugar a “márgenes de apreciación”.  

Pero quizá el aspecto del fallo que suscita más reflexiones es el relacionado 
con la intensidad del control judicial, toda vez que toca dos aspectos que no han 
dejado de generar debates y conflictos en la relación entre jueces y Administración, 
que incluso pueden extrapolarse o servir para abordar la relación entre la 
Administración y los organismos de control.  

El primer aspecto tiene que ver con la existencia de “márgenes de 
apreciación” a favor de la Administración, que le permiten moverse con mayor 
libertad en el rango de posibilidades que a veces pueden surgir en los llamados 
“asuntos técnicos complejos”. No se trata de un mero tecnicismo: reconocer la 
existencia de estos márgenes implica reconocer que aunque siempre estará 
expuesta al control judicial, la Administración tiene mayor libertad para adoptar 
sus decisiones en estos casos y el ejercicio de la discrecionalidad no es sólo válido 
sino también necesario y, en consecuencia, debe ser respetado en la mayor medida 
posible por el juez, quien sólo podrá ejercer un control cuando advierta la existencia 
de un error manifiesto de apreciación. Aquí nos encontramos en un escenario en 
el que la Administración goza de una mayor libertad y autonomía, y en principio 
podría decirse que se presume que la decisión adoptada fue la correcta, mientras 
no se acredite que incurrió en un error manifiesto de apreciación.  

 Considero afortunadas estas conclusiones de la sentencia, en tanto no han 
sido pocas las ocasiones en las que los jueces, desde la comodidad de sus 
despachos, y a veces con un escaso conocimiento sobre los avatares de la 
Administración pública, desconocen las facultades que esta puede ejercer 
válidamente, y cuestiona todas sus decisiones simplemente porque su criterio no 
se ajustó al suyo, aun cuando eran varias las alternativas posibles. Una decisión 
adoptada en las circunstancias de un caso complejo, con fundamento en criterios 
técnicos, goza de mayor legitimidad y es deber del juez entender que cuando existen 
estos márgenes de apreciación, en principio, la Administración es la más idónea 
para decidir cuál es la mejor alternativa.  
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Las conclusiones a las que arribó la sentencia, en este sentido, también 
pueden trasladarse al campo de la contratación estatal, donde las entidades se 
enfrentan continuamente a la toma de decisiones, incluso desde la etapa misma de 
confección de los pliegos de condiciones, en los que se definen aspectos técnicos 
tan importantes como la capacidad de trabajo requerida, la experiencia o la 
capacidad financiera, y que a menudo son cuestionados por los jueces.  

Ahora bien, las conclusiones a las que llegó el Consejo de Estado en cuanto 
al alcance del control judicial cuando se ejerce la “discrecionalidad técnica”, 
podrían aplicarse también a la labor de los organismos de control, quienes no en 
pocas ocasiones, en un ejercicio que se asemeja más a una Administración 
conjunta que a un verdadero control, pretenden que las entidades públicas se 
ajusten o incluso adivinen, los criterios técnicos que dichos organismos 
consideraban los más idóneos para atender las necesidades públicas. Para nadie 
es un secreto que a menudo las diferencias de criterio entre la Administración 
pública y los organismos de control generan fricciones en las que la divergencia de 
criterios sobre una cuestión técnica termina por confundirse con casos de 
corrupción. Tal vez los organismos de control ejercerían mejor su labor si 
comprendieran que cuando una entidad pública toma una determinación, con base 
en un criterio técnico correctamente empleado, haciendo uso de su margen de 
apreciación, lo hace en virtud de una facultad que no por ser discrecional deja de 
ser válida. 

En este punto, disiento de algunos argumentos de la sentencia, cuando 
señala: 

 
“Por tanto, las especiales idoneidad técnica, estructura organizativa y 
preparación funcional que en algunos casos caracterizan ¾y que en lo posible 
deben caracterizar, como regla general¾ a los órganos administrativos 
encargados de decidir con base en valoraciones técnicas, pueden justificar que 
en sede administrativa sus decisiones, una vez firmes, no sean susceptibles de 
revisión o sustitución por parte de otros órganos en los cuales no concurran tales 
calidades, pero tal exclusión no puede entenderse extensiva a las autoridades 
judiciales”.   
 
¿Acaso quiere decir que las decisiones adoptadas con fundamento en  

criterios técnicos no escapan del control del juez, pero sí del de los organismos de 
control, en razón a que estos carecen de la idoneidad técnica, estructura 
organizativa y preparación funcional de la entidad respectiva? Considero que la 
respuesta a esta pregunta, pese a la afirmación que con cierta ligereza se realiza 
en la sentencia, debe ser negativa. Toda decisión de la Administración debe poder 
someterse al control judicial, fiscal, disciplinario o penal según el caso. Lo que 
ocurre es que el ejercicio de dichos controles debe tomar en cuenta los parámetros 
y particularidades que ya se han señalado.  
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Cosa distinta ocurre en el escenario de los “casos simples”, en los que la 
técnica arroja una única respuesta. En este caso, incluso, podría afirmarse que 
más que el ejercicio de una facultad discrecional la Administración está obligada a 
optar por esa única alternativa que según los criterios técnicos empleados satisface 
mejor las necesidades públicas. La autonomía en estos casos es casi inexistente, 
como lo es también el margen de apreciación.  

Especial relevancia reviste también el aspecto probatorio, en tanto la 
sentencia termina precisando que en todo caso, cuando se alegue que la 
Administración incurrió en un error grave de apreciación o cuando habiendo una 
única solución posible no optó por ella,  le corresponde a la parte demandante 
demostrarlo. Y esta es también una conclusión que podría aplicarse a la labor de 
los organismos de control, en tanto es su deber demostrar que la entidad incurrió 
en un error manifiesto, o debiendo optar por una solución determinada no lo hizo, 
contrario al capricho en el que a veces incurren, al querer imponer su criterio sin 
ningún fundamento que lo respalde. 

Dejando de lado las ambigüedades terminológicas alrededor del término 
“discrecionalidad técnica”, que podrían superarse aceptando que no hay ninguna 
decisión de la Administración que esté exenta de control, lo cierto es que el 
entendimiento correcto de este concepto puede contribuir a la fluidez de las 
relaciones entre la Administración pública y los órganos judiciales y los organismos 
de control. Los criterios técnicos, lejos de ser barreras infranqueables que blindan 
a la Administración del escrutinio judicial, constituyen instrumentos que moldean 
o encauzan el ejercicio de las facultades discrecionales, y a su vez generan deberes 
para la Administración y derechos para el ciudadano.  

 
Reflexiones sobre la responsabilidad del delegante, cuando el objeto de la 
delegación es la expedición de actos administrativos    
 
Otro aspecto de la sentencia que no puede pasarse por alto es el relacionado con 
la responsabilidad del delegante, con ocasión de los actos administrativos 
expedidos por el delegado. En el caso sub judice, la parte demandante dirigió sus 
pretensiones no sólo contra la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de 
Antioquia, sino también contra el Ministerio de Minas y Energía, entidad que delegó 
en la primera el ejercicio de la función de tramitar, dentro de su jurisdicción, todos 
los negocios mineros que según el Código de Minas eran competencia directa de 
dicho Ministerio, y la expedición de los actos administrativos que los definieran.  

Fue así como, en razón a la existencia de este acto de delegación, el 
Ministerio de Minas y energía alegó como excepción la falta de legitimación en la 
causa por pasiva, toda vez que el Departamento de Antioquia expidió los actos 
demandados en virtud de las funciones delegadas y actuó con total autonomía y 
“con la responsabilidad propia que asume el delegatorio de acuerdo con el artículo 
211 de la Constitución Política”.  
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Como consecuencia de lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado 
debió determinar si al tratarse de la delegación efectuada no para celebrar 
contratos sino con el fin de proferir actos administrativos, opera sin ningún tipo de 
matiz el mandato del inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política4, 
o si son aplicables total o parcialmente los argumentos plasmados por la Corte 
Constitucional sentencia C-372 de 2002.  

En aras de la claridad, recordemos que mediante la aludida sentencia la 
Corte se pronunció sobre la responsabilidad del delegante cuando delega el 
ejercicio de funciones administrativas en materia contractual, a propósito de la 
exequibilidad del artículo 2, parágrafo 4° de la Ley 678 de 2001, mediante la cual 
se reguló la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, y del parágrafo 
del artículo 12 de la Ley 489 de 19985. El tribunal constitucional concluyó que si 
bien el artículo 211 de la Carta señala expresamente que “la delegación exime de 
responsabilidad al delegante”, la delegación no constituye, de ninguna manera, el 
medio a través del cual el titular de la función se desprende por completo de la 
materia delegada”, sino que, por el contrario, en virtud de esta figura se “crea un 
vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, el cual se debe reflejar 
en medidas como las instrucciones que se impartan al delegatario durante la 
permanencia de la delegación; las políticas y orientaciones generales que se 
establezcan, en aplicación del principio de unidad de la Administración, para que 
los delegatarios conozcan claramente y consideren en sus decisiones los planes, 
metas y programas institucionales; la revisión y el seguimiento a las decisiones que 
tome el delegatario y la oportunidad para que el delegante revoque el acto de 
delegación y despoje oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no 
respondan a las expectativas en ellos fincadas”. Por esta razón –señala la Corte-, 
puede darse una de las siguientes tres situaciones: i) primera, que sólo el delegado 
incurre en dolo o culpa grave; ii) segunda, es el delegante exclusivamente el que 
incurre en dolo o culpa grave y utiliza al delegatario como un instrumento para su 
conducta y iii) hay un concurso de dolo o culpa grave tanto en el delegante como 
en el delegatario.  

                                                             
4 El inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política, señala: “(…) 

“La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente 
al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, 
reasumiendo la responsabilidad consiguiente”. 

5 Las normas en comento señalan: 
Ley 678 de 2001, artículo 2, parágrafo 4°: “En materia contractual el acto de la delegación 
no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en 
garantía al delegante, el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley, solidariamente junto con el delegatario. 
Ley 489 de 1998, artículo 12º: “Régimen de los actos del delegatario. (…)  
“Parágrafo. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente 
delegada, no exime de responsabilidad legal civil y penal al agente principal”. 
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Bajo esta lógica, la Corte concluye que si bien el artículo 211 de la Carta 
señala que el delegante no debe responder por los actos del delegatario, ello no 
significa que no responderá por sus propias acciones u omisiones, derivadas de 
sus deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, “las cuales serán 
fuente de responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley, 
la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de 
los principios de la función administrativa”.  

Pues bien, en la sentencia de 31 de octubre de 2007 el Consejo de Estado 
adoptó una posición que sigue la misma línea de la Corte Constitucional. Es así, 
como el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa afirma, sin 
vacilar, que la delegación para expedir actos administrativos no puede constituir 
una barrera de protección para el delegante, quien puede incurrir en 
responsabilidad en razón a que pese a delegar el ejercicio de sus funciones conserva 
la responsabilidad de vigilar y controlar la manera como el delegado ejerce las 
competencias, así como un poder de instrucción que le permite orientar al 
delegatario, de donde se sigue que el delegante puede “tener evidente y decisiva 
incidencia en el trámite y el fondo de las decisiones contenidas en los actos 
administrativos expedidos con fundamento en las facultades que han sido objeto 
de delegación”.  

De acuerdo con lo anterior, la sentencia concluye que el delegante 
responderá por los actos del delegatario en los siguientes supuestos: 

i) Por la inobservancia de la carga de llevar a cabo el control directo y 
permanente que puede y debe ejercer respecto de la gestión y los actos 
del delegatario.  

ii) Por omisión, cuando no reasuma el ejercicio de las competencias 
delegadas, cuando ello fuere necesario al advertir  que el 
delegatario ha incurrido o podría incurrir de manera inminente en 
irregularidades al ejercer las atribuciones delegadas, o cuando no se 
percate de las irregularidades mencionadas.  

En los anteriores casos, el demandante podrá dirigir sus pretensiones contra 
el delegante, siempre y cuando demuestre que incurrió en alguna de las conductas 
descritas en los supuestos descritos.  

Lo anterior tiene importancia, a propósito de lo establecido en el artículo 9° 
de la Ley 489 de 1998, que autoriza la delegación de funciones no sólo en otros 
servidores públicos sino también en “otras autoridades”, pues es en este último 
caso cuando se corre con mayor facilidad el riesgo de que en virtud de la delegación 
el delegante se desprenda de sus competencias, o al menos actué bajo la convicción 
de haberse desprendido de las mismas.  

Aunque no se trata de un sentencia de unificación, los argumentos del 
Consejo de Estado constituyen un llamado de atención para aquellos funcionarios 
o entidades que ven en la delegación una oportunidad para eludir el ejercicio de 
sus funciones o el vaciamiento de sus competencias, sobre todo cuando lo que se 
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delega es la expedición de actos administrativos o la resolución de trámites enteros, 
como ocurrió en el caso sub judice. Recuérdese que en virtud de la delegación se 
transfiere el ejercicio de la competencia, pero no la titularidad, por lo que subsisten 
las obligaciones de vigilancia y control en cabeza del titular de la función. Por esta 
razón, a la par de la delegación el delegante tendrá que diseñar mecanismos de 
control que le permitan informarse de la conducta del delegatario, incluso cuando 
sea otra entidad pública.  

Con todo, no deja de generar dudas el hecho de que se radique en cabeza 
del delegante la responsabilidad de realizar una vigilancia tan estricta, al punto de 
que, según la sentencia, también incurrirá en responsabilidad cuando no se 
percate de las irregularidades en las que ha incurrido o podría incurrir el 
delegatario. La duda surge en razón a que siendo la delegación una forma de 
Administración que permite agilizar la gestión de recursos y la toma de decisiones, 
el ejercicio de un control como el que sugiere la sentencia podría dar al traste con 
la eficiencia que se busca a través de la figura, convirtiéndola en inocua. 
Corresponderá al juez administrativo analizar con detalle las particularidades de 
cada caso, comoquiera que no en todos los supuestos el delegante tendrá que 
ejercer el control sobre la actividad del delegante con la misma intensidad, en 
especial cuando se trata de la delegación de funciones de una entidad a otra y sobre 
todo cuando la entidad delegataria goza de autonomía. 

 
 


