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INTRODUCCIÓN 

 
 
La administración pública, es un conjunto de órganos y funciones 
administrativas, para la consecución de los fines estatales aproximados en la 
idea de dirección, gestión, orientación, aplicación, organización, planificación, y 
decisión en los actos que se emiten para lograr la convivencia y bienestar 
social. Pues como diría Rousseau, en el contrato social: “los actos del soberano 
necesitan de la fuerza pública que se apersone y los ponga en acción, según 
los parámetros determinados por la voluntad general”. Es entonces el poder 
ejecutivo como tiene la facultad reglamentaria y el ejercicio de ciertas 
actividades de impulso de la vida pública establecidas en la ley, en sentido 
estricto el gobierno se circunscribe al poder ejecutivo y a la administración que 
constituye el nivel de decisión y orientación política, que le imprime a esta 
función del estado derroteros y conductas por seguir para el logro de sus 
finalidades.  
 
Es así como el Presidente de la república conforma dos tipos de gobierno, 
según el art. 115 de la Constitución nacional; uno general constituido “por el 
presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de los 
departamentos administrativos”; y otro especial, respecto de cada asunto 
especifico, que la misma dispocisión establece cuando indica que “el presidente 
y el ministro o director de departamento administrativo correspondiente en 
cada negocio en particular constituyen el gobierno”. 
 
En ambos casos, la máxima autoridad la constituye el presidente de la 
República y las decisiones que él emita, están sujetas a los controles del 
Estado de derecho, que están a cargo del Congreso de la República el control 
político y de la corte Constitucional y del Consejo de Estado el jurisdiccional 
(art. 114, 237 y 241 C.N.). 
 
Es por estas razones que nos es importante estudiar “Los Actos 
Administrativos que expide el presidente de la republica”, como un elemento 
fundamental en la formación jurídica que estamos desarrollando, y en nuestra 
futura vida profesional. De esta manera vamos a estudiar lo referente al Acto 
administrativo de manera general, sus características y elementos; Igualmente 
lo concerniente al Presidente de la Republica, y una clasificación de sus 
funciones estrechamente relacionada con nuestro tema de estudio para 
finalmente profundizar sobre los Actos administrativo de carácter general 
expedidos por el presidente de la republica. 
 
 
 
 
 



I. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
El derecho administrativo colombiano cuenta con muchas fuentes ya sean 
creadoras de derechos o accesorias, en las fuentes denominadas creadoras del 
derecho nos encontramos con un  grupo normativo de fuentes escritas, esta 
constituido por los llamados Actos administrativos expedidos por la 
administración publica o estatal a nivel nacional. Igualmente todos aquellos 
actos administrativos expedidos  por las denominadas “autoridades estatales” 
y las personas privadas cuando unas y otras cumplan funciones publicas, 
según el artículo 1, 81 a 83 del Código Contencioso Administrativo1

 
Pero como lo que nos interesa es aproximarnos a un concepto de acto 
administrativo es conveniente indicar antes la distinción que hace la doctrina 
entre  lo que se entiende por acto de la administración para diferenciarlo del 
acto administrativo.  
 
La actividad del órgano administración se entiende como acto de la 
administración este seria el género. Ahora bien cuando estos actos nos 
resultan relevantes para el derecho tendríamos la especie que convenimos en 
llamarlos actos administrativos y cuando carecen de importancia jurídica es 
decir que no producen efectos jurídicos entonces son simplemente actos de la 
administración2. 
 
Analizando el código contencioso administrativo determinamos que no se 
encontraba un concepto claro de lo que se debe entender por acto 
administrativo y por lo tanto recurrimos  a la doctrina, para establecer una 
adecuada explicación. 
 
Diego Younes Moreno entiende como acto administrativo: “la expresión de la 
voluntad de la administración encaminada a producir efectos de derecho3” 
 
Para el dogmatico Jean Rivero: “el acto jurídico administrativo es el acto de 
voluntad destinada a introducir un cambio en las relaciones de derecho 
existentes en el momento en el que él interviene4” 
 
 

                                                 
1 RIASCOS GÓMEZ, LIBARDO ORLANDO, El acto y el procedimiento administrativo en el 
derecho colombiano, Impresos Castellana, 2001, Pág. 62-63. 
2 GÓMEZ ARANGUREN, GUSTAVO, Derecho administrativo, ABC editores librería, 2004, Pág. 
315. 
3 YOUNES  MORENO, DIEGO, Curso de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas  Gustavo 
Ibáñez, 1996, Pág. 147. 
4 Citado por: YOUNES  MORENO, DIEGO, Curso de Derecho Administrativo, Ediciones Jurídicas  
Gustavo Ibáñez, 1996, Pág. 149. 



Para el argentino Marienhoff: “el acto administrativo es toda declaración, 
disposición o decisión de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias 
funciones administrativas productora de un efecto jurídico5” 
 
Dubuissez concibe el acto administrativo como: “el acto jurídico cuyo autor es 
una autoridad administrativa6”  
 
Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández lo definen como: “la 
declaración del voluntad de juicio de conocimiento o deseo realizada por la 
administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 
potestad reglamentaria7” 
 
Para Gustavo Eduardo Gómez Aranguren “el acto administrativo es una 
manifestación unilateral dela voluntad de la administración o de los órganos 
estatales que actúan en función administrativa y que produce efectos jurídicos 
con relación a terceros8” 
 
Para el doctor Libardo Rodríguez R. los actos administrativos: “son las 
manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el 
ordenamiento jurídico es decir a producir efectos jurídicos9” 
 
Sin embargo somos consecuentes con el concepto del Doctor Libardo Riascos 
Gómez para quien el acto administrativo es un acto jurídico que crea, extingue 
o modifica situaciones jurídicas individuales (personales o concretas) y 
generales (abstractas o impersonales) realizadas por una adscrita o vinculada 
a una entidad, organismo dependencia o sección administrativa y 
perteneciente a uno cualquiera de las tres ramas del poder publico, a los 
órganos de control (contraloría y procuraduría), a los órganos electorales 
(registrado del estado civil y los concejos electorales) de cualquier nivel, 
jerarquía o ámbito territorial (nacional, seccional o local) y funcional; así como 
por personas jurídicas de derecho privado cuando unos y otros ejerzan una 
función administrativa estatal por disposición del ordenamiento jurídico vigente 
o por delegación constitucional o lega10l. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Citado por: YOUNES  MORENO, DIEGO, Op. Cit, p 5. 
6 Íbidem.  
7 Íbid., 150.  
8 GÓMEZ ARANGUREN, GUSTAVO, Op. Cit, p 5.  
9 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, 2002, 
Pág. 217. 
10 RIASCOS GÓMEZ, LIBARDO ORLANDO, Op. Cit, p 5.  



Características11

 
 

1- Declaración de voluntad, se trata de una exteriorización del la voluntad, 
este o no escrita, sea esta expresa o no; si la voluntad no se exterioriza 
si yace en el interior de un deseo, es obvio que no puede producir 
efectos jurídicos pues que aun no se conoce. Lo anterior no implica la 
posibilidad de que ocurran figuras en donde precisamente la voluntad no 
se exteriorice,  sin embargo, es inequívoca su existencia como ocurre 
con los actos tácitos y los actos implícitos, devienen de comportamientos 
expresos es decir, siempre precede una voluntad expresa. 

 
2- Declaración unilateral, refiere que el acto administrativo, la voluntad de 

crearlo, procede única y exclusivamente de la voluntad de la 
administración o de cualquier órgano estatal cuando actúa en función 
administrativa. En otros términos la decisión administrativa contenida en 
el acto se produce sin que haya mediado previo conocimiento de parte 
de los administrados ante quienes se produce los efectos del acto. Sino 
fuera unilateral, se estaría en presencia de un acto convención o 
contrato. 

 
3- De la administración u órgano de la función administrativa, resulta 

apenas natural, pues para que haya acto administrativo, se requiere que 
provenga de un órgano de la administración o de cualquiera de los 
poderes públicos cuando cumplan funciones administrativas. en suma 
crea efectos jurídicos administrativos.  

 
4- Que produce efectos jurídicos con relación a terceros, si se tiene 

significación para el derecho, debe producir efecto jurídico sobre la 
comunidad en general, cuando se trata de un acto o  regla, y sobre una 
persona o personas determinadas en particular, cuando se trata de actos 
subjetivos o individuales. Es que el estado asume la responsabilidad de 
las relaciones humanas y por tanto, posee capacidad para crear 
unilateralmente ciertas relaciones de indudable interés jurídico. 

 
 
 
 

                                                 
11 GÓMEZ ARANGUREN, GUSTAVO, Op. Cit, p 5. 



Elementos esenciales para la existencia y validez del acto 
administrativo12  
 
Para que el acto administrativo exista jurídicamente y se le tenga por valido 
debe ocurrir una serie de elementos esenciales que en su conjunto 
constituyen verdaderas piezas articuladoras tendientes a la obtención de 
decisiones acordes con el ordenamiento jurídico. 
 
En el plano teórico podemos agrupar los elementos esenciales para la 
existencia y validez del acto administrativo en tres importantes grupos: 
 
El primero que es el que recoge lo elementos externos del acto entre los 
que podemos señalar el sujeto activo los sujetos pasivo y las denominadas 
formalidades del acto. El segundo, el cual aborda sus elementos internos 
tales como el objeto los motivos y la finalidad del mismo. Y el tercero que 
estudia básicamente, el merito o la oportunidad para la producción del acto 
si bien no hace parte de su legalidad como los dos anteriores si constituye 
un importante argumento de ciencia administrativa y de capacidad personal 
del sujeto interprete de la voluntad administrativa para la adopción del acto 
administrativo 
 
1- Sujetos, en toda actuación administrativa de formación y ejecución de 

un acto administrativo intervienen tres sujetos de derecho: la 
administración o quien cumple las funciones administrativas (sujeto 
activo); la persona u órgano que se relaciona con esta, y que en ultimas 
es a quien van dirigidas las estipulación jurídicas contenidas en la 
manifestación de la autoridad administrativa(sujeto pasivo) y por ultimo, 
el ministerio publico quien conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del 
articulo 277 constitucional en concordancia con el articulo 75 del CCA 
puede intervenir en toda actuación judicial o administrativa. 

 
a. Sujeto activo: es por regla general el depositario de la 

competencia necesaria para crear el acto administrativo. esto es 
el órgano del estado, el servidor publico el particular revestido de 
funciones administrativas para adoptar decisiones administrativas 
de manera unilateral tendientes a crear modificar o extinguir en el 
mundo jurídico. Lo denominamos activo en la medida que en el 
ejercicio de sus facultades profiere y posiblemente ejecuta el 
llamado acto administrativo. 

 

                                                 
12 SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO, Tratado de derecho Administrativo, II tomo, 
Universidad Externado de Colombia, 2004, Pág. 143 y ss. 



b. Sujeto pasivo: es aquel sobre quien recae los efectos del acto y 
quien, en consecuencia, vea alterada las relaciones jurídicas que 
lo vinculaban con la administración sus derechos o intereses. 
Puede ser una persona nacional o extranjera, natural o jurídica, 
de derecho público o privado, incluso de la misma administración 
si se trata de las relaciones inter-administrativas. 

 
c. Ministerio público: en los casos en que lo considere necesario el 

ministerio público puede intervenir en cualquier tipo de actuación 
administrativa en defensa del ordenamiento jurídico y de los 
intereses de la sociedad en virtud del numeral 7 del artículo 277 
constitucional. 

 
2- Objeto, consiste en todo aquello sobre lo que incide la voluntad 

constituye un elemento determinado interiormente en el llamado 
contenido del acto pero materializado fuera de el. Se puede entender a 
si mismo, como el mundo jurídico por modificar o alterar en la ejecución 
del acto administrativo. 

 
3- Causa motivo, podríamos entenderla como el móvil o motivo 

determinante de la realización del acto administrativo, y básica para 
garantizar el debido proceso y la defensa de las personas relacionas con 
la administración al igual que la transferencia en la actividad pública. 

 
4- Finalidad, todo acto administrativo debe perseguir el cumplimiento de 

unas especificas finalidades lo que implica que al dictarse debe procurar 
hacerse con la orientación indicada para lograr el fin propuesto. 

 
5- Formalidades, la doctrina y al jurisprudencia han venido 

tradicionalmente distinguiendo los conceptos de procedimiento forma y 
formalidad. El primero se entiende como las vías de producción del acto 
administrativo las cuales estarían integradas por el conjunto de tramites 
legales para llegar al producto final (acto). Con el segundo concepto se 
entiende el modo o manera en que la voluntad se manifiesta para dar 
vida al acto administrativo. Y con el tercero define el conjunto de 
requisitos que han de observarse para dictar el acto: requisitos que 
pueden ser anteriores, concomitantes y posteriores al acto 
administrativo. 

 



6- Mérito, este elemento es esencialmente subjetivo y se refiere a la 
oportunidad o conveniencia para la expedición del acto administrativo. 
Conveniencia que esta en intima relación con los fines del estado, pues 
obliga a quien expresa la voluntad del mismo a manifestarlas cuando se 
requiera verdadera y ciertamente para cumplir los cometido de este. 

 
 

II. EL PRESIDENTE 
 
 
El Presidente de la República según los mandatos constitucionales simboliza 
la unidad Nacional (articulo 188), y como centro único de impulsión política 
en el estado unitario la constitución le atribuye la calidad de jefe de estado, 
de gobierno y de suprema autoridad administrativa (artículos 115 y 189). Y 
como primer funcionario de la nación esta obligado a garantizar los 
derechos de los gobernados13. 
 
El sistema político colombiano se caracteriza por una fuerte preeminencia 
del poder ejecutivo, y aunque este fenómeno existe desde comienzos de la 
república, tiende a acrecentarse cada vez más.  
 
Este régimen de preponderancia presidencialista encuentra su explicación y 
orígenes en los fundamento del derecho publico colombiano influido en 
mayor o menor medida por los sistemas jurídico-políticos de España, EEUU 
y Francia. Además de esas influencias, esta preeminencia del poder 
ejecutivo en Colombia se configura por la naturaleza y características 
propias de nuestro régimen, que han llevado a los constitucionalistas y 
politólogos a incluirlo dentro de los llamados sistemas “presidencialista”, 
para mostrar una versión acentuada del sistema presidencialista 
norteamericano14.  
 
Clasificación de funciones administrativas del presidente 
 
Se agrupan en cinco funciones generales: ejecutar las leyes, ejercer la 
potestad reglamentaria, conservar el orden público, nombrar los 
funcionarios públicos y organizar la vida administrativa. 
 
1- Ejecutar las leyes se puntualiza en los numerales 10  y 11 del artículo 

189 de la Constitución Nacional. Esta corresponde a la función de la 
rama ejecutiva o administrativa y del presidente de la república. 

                                                 
13 PENAGOS, GUSTAVO,  Derecho Administrativo parte general,  Librería del profesional, 2000  
Pág. 393 
14 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



 
Comprende la promulgación de la ley para el conocimiento de los 
ciudadanos con respecto de su contenido; esta prevé que la leu no 
obliga sino en virtud de su promulgación y su observancia principia dos 
meses después de promulgada. También comprende su obediencia por 
la cual el presidente es el primer obligado por la ley 
 

2- Ejercer la potestad reglamentaria: es la facultad de algunas autoridades 
administrativas para dictar normas de carácter general, debido al 
carácter de suprema autoridad que tiene el presidente es el quien en 
primer lugar goza de esa atribución. 

 
3- Conservar el orden publico: la organización jurídica estatal garantiza a 

sus miembros la posibilidad de vivir correcta y normalmente en 
comunidad, en esta medida el estado toma las precauciones necesarias 
para evitar que se presenten fallas en esa condiciones o que estas se 
prolonguen cuando ya se han presentado y es el presidente de la 
república el principal encargado de utilizar el poder de policía. 

 
4- Nombrar funcionarios: como suprema autoridad administrativa es el 

presidente el encargado del nombramiento de sus subalternos tales 
como los ministros y directores de departamentos administrativos los 
agentes diplomáticos y consulares, los presidentes directores o gerentes 
de establecimientos públicos nacionales, etc. 

 
5- Organizar la vida administrativa: es como lo dice el articulo 66 del 

código del régimen político y municipal “todo lo relativo a la 
administración general de la república, que no este especialmente 
atribuido a otros poderes públicos, conforme a la constitución y las 
leyes, le corresponde al presidente”.  

 
Las funciones administrativas consisten en ejecutar la ley; pueden estar 
contenidas en la constitución, pero el presidente debe ejercerlas basándose en 
las leyes que se dicten sobre la materia. 
 
Las funciones del presidente se ejercen principalmente  por medio de los actos 
que el emite, los cuales son parte del aspecto dinámico del derecho 
administrativo. 

 
 



III. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NACIONAL  EMANADOS 
POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA15

 
 
Los actos administrativos a nivel de la nación como estado social de derecho la 
ejecución de la Ley les corresponde a diferentes autoridades. No obstante El 
presidente de la Republica, como autoridad suprema administrativa genera 
actos administrativos como fuente principal. 
 
Según la pirámide de valoración jurídica, encontramos en primer lugar de 
actos administrativos, los decretos constitucionales. Igualmente dentro de esta 
categoría encontramos los actos que emite el Presidente de al Republica para 
aplicar la Ley, estos se encuentran dentro de los decretos reglamentarios y 
ejecutivos de la Ley. 
 
Decretos Constitucionales  
Nuestra legislación nacional autoriza al presidente de la republica para dictar 
actos sin necesidad de la habilitación del congreso. Igualmente pueden ser 
emitidos en cualquier tiempo independientemente del congreso. La doctrina y 
al jurisprudencia los llaman en ocasiones “decretos constitucionales o decretos 
autónomos”   
 
Sin embargo estas denominaciones no son completamente exactas pues 
existen decretos constitucionales que se los llama decretos ejecutivos de la 
constitución  
 
Resumiendo, decimos que la denominación de decretos constitucionales son 
aquellos actos dictados por el Presidente para ejercer funciones que la 
Constitución le asigna directamente. Estas funciones las puede realizar 
mediante actos de carácter general, es aquí particularmente donde podemos 
hablar de  reglamentos constitucionales o autónomos, por otro lado será por 
medio de actos de carácter particular o individual. 
 
Estos decretos deben ser firmados por el presidente de la república y por los 
ministros o directores de los departamentos administrativos con quienes se 
relaciona la medida. 
 
Naturaleza jurídica.  Podemos afirmar que desde el punto de vista orgánico o 
formal, estos decretos son actos administrativos porque son dictados por el 
presidente de la república. Pero desde el punto de vista material, podrían ser 
tanto legislativos como administrativos, pues sabemos que pueden ser de 
carácter general o individual. 
 

                                                 
15 Tomado de: RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



Desde el punto de vista funcional o jurisdiccional, decimos que la Constitución 
no les reconoce carácter legislativo, pues los excluye del control de la Corte 
Constitucional y, por consiguiente, su control le corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, por lo cual serían actos administrativos. 
 
Reparto de competencias entre el legislativo y el ejecutivo16. El régimen liberal 
clásico implicaba una subordinación de principio del ejecutivo en relación con el 
legislativo. 
 
Así, en Francia, cuando el poder reglamentario fue reconocido al ejecutivo por 
la Constitución del año VIII y por la Carta de 1814, ese poder solo comprendía 
la posibilidad de expedir las normas necesarias para la ejecución de las leyes. 
Luego siguió siendo reconocido como implícito en las disposiciones 
constitucionales posteriores, a pesar de que ellas solamente lo previeron 
expresamente en la Constitución de 1958. 
 
Pero las necesidades del Estado moderno han determinado el reconocimiento, 
al lado de ese poder reglamentario para la ejecución de las leyes, de un poder 
reglamentario llamado autónomo, ejercido en relación con ciertas materias o 
ciertos sectores de una materia para los cuales no existen disposiciones 
legales. Ese reconocimiento fue hecho por la jurisprudencia francesa en las 
decisiones Babin y Labonne. 
 
Pero no obstante la existencia de los reglamentos autónomos, el régimen 
francés conservaba la supervivencia del principio según el cual, por ser la ley 
soberana, su dominio era ilimitado. 
 
Fue la Constitución de 1958 la que vino a modificar sustancialmente el sistema 
francés, confiriéndoles dominios separados a la ley y al reglamento ejecutivo.  
 
Consecuencialmente, el artículo 34 de la Constitución  habla de las materias 
sobre las cuales tiene competencia el legislador, y de otro lado, el artículo 37 
prescribe que las materias diferentes de aquellas que son del dominio de la ley 
tienen un carácter reglamentario, de competencia del ejecutivo. 
 
En efecto, ya en 1936 la jurisprudencia consideraba que el presidente de la 
república podía reglamentar ciertas libertades públicas, particularmente la 
libertad de reunión (Const. Pol., art. 46), la libertad de industria y la libertad 
de profesión (art. 39), mientras que la reglamentación de otras libertades le 
correspondía al Congreso". 
 
Más tarde el Consejo de Estado, considerando que la función administrativa 
tiende no solamente a la ejecución de la ley, sino también a la ejecución de la 
Constitución en los casos en que esta deba aplicarla directamente el gobierno, 

                                                 
16 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



estimó que el ejecutivo podía en esos casos dictar reglamentos 
constitucionales. El Consejo de Estado enumeró en esa ocasión algunos 
ejemplos de competencias directas conferidas por la Constitución al ejecutivo. 
 
A su vez, la reforma constitucional de 1968, al introducir una nueva redacción 
al numeral 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886 para darle el carácter 
de competencia directa del ejecutivo, produjo una interesante controversia en 
torno al tema de los reglamentos constitucionales. Ese numeral trataba de las 
atribuciones del ejecutivo para intervenir en el Banco de la República y en las 
actividades de las personas naturales o jurídicas que tuvieran por objeto el 
manejo o aprovechamiento e inversión de fondos provenientes del ahorro 
privado. La aplicación de ese numeral originó decisiones jurisprudenciales y 
comentarios doctrinales importantes, que van hasta el análisis de la naturaleza 
y la fuerza jurídica de los decretos constitucionales. 
 
Finalmente, la Constitución Política de 1991 se caracteriza en este aspecto por 
haber disminuido considerablemente el campo de acción de los decretos 
constitucionales, hasta el punto que puede decirse que dentro del nuevo 
régimen los ejemplos de estos decretos son excepcionales. 
 
De todas maneras la evolución descrita implica que en el derecho colombiano 
el ejecutivo posee, al lado del poder de ejecutar las leyes, competencias 
directas propias, no sometidas a las leyes emanadas del órgano legislador 
formal. 
 
Condiciones de fondo. Como ya sabemos, los decretos constitucionales son 
ejecuciones directas o inmediatas de la Constitución Política, las condiciones de 
fondo se sustentan en el debido respeto a todas las normas constitucionales. 
Sin embargo debemos detenernos a estudiar las normas desde dos puntos de 
vista: 
 
De forma general, cuando se toma medidas por conducto de decretos 
constitucionales debe, como el Congreso, respetar el conjunto de normas 
constitucionales. Mirándolas desde el punto de vista de las normas que estén a 
nivel constitucional, como los principios generales del derecho. 
 
Por otro lado, desde un punto de vista particular, los decretos constitucionales 
deben respetar las condiciones conocidas por la norma constitucional específica 
que le confiere al ejecutivo dicha competencia. 
 
Control jurisdiccional. Todos los actos estudiados están sometidos a controles 
jurisdiccionales, sabemos ya que la Corte Constitucional es la encargada de 
regular y salvaguardar la integridad y la supremacía de la Constitución Política, 
además controla ciertos actos del ejecutivo que son reconocidos por la 
constitución con carácter legislativo. Estos actos, se encuentran en el artículo 



241, que se dictan por el gobierno de acuerdo a las facultades previstas en los 
artículos 150, numeral 10, 212, 213, 215 y 341 de la misma Constitución. 
 
Cabe resaltar, que los decretos constitucionales no son dictados bajo ninguna 
de las normas citadas. Por ende no están sometidos al control jurisdiccional de 
la Corte Constitucional. 
 
De acuerdo a lo anterior, el control jurisdiccional de los decretos 
constitucionales pertenece al Consejo de Estado, basándose en la competencia 
residual conferida a este órgano en concordancia con los decretos del gobierno, 
mediante el artículo 237, numeral 2, de la Constitución, según el cual 
corresponde al Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional, cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional17. 
 
Sin embargo cabe resaltar que al no existir ley en el sector de competencia 
atribuida al ejecutivo, la acción será siempre por inconstitucionalidad y no por 
ilegalidad18. Esto no es otra cosa que la forma como la legislación contencioso 
administrativa controla los actos que se someten a su jurisdicción por la 
violación de una norma jurídica superior cualquiera. Pues para decirlo en otras 
palabras la repartición de competencias entre la jurisdicción administrativa y la 
jurisdicción constitucional no está hecha. Pues este se hace en virtud de la 
naturaleza que la Constitución pretende acordar al acto sometido a control. 
 
En los casos en que podría parecer que la irregularidad del decreto 
constitucional consiste en una ilegalidad, lo cierto es que se tratará de una 
usurpación inconstitucional de competencia por parte del ejecutivo al expedir el 
decreto, o por parte del Congreso en el momento en que se expidió la ley que 
parece ser violada, pues esas dos competencias, siendo paralelas, no pueden, 
en estricto sentido, entrecruzarse19. 
 
Control político. Los decretos constitucionales no están sometidos, en principio, 
al control del Congreso. 
 
Es cierto que la competencia para dictar esos decretos emana directamente de 
la Constitución, y para esto el Congreso no interviene antes de la expedición 
de ellos. Sin embargo, se puede hablar de la intervención indirecta que se 
produce cuando el Congreso obra como constituyente con motivo de una 
reforma constitucional. Así, el artículo 375 de la Constitución, al reglamentar 

                                                 
17 Sobre esta competencia residual, véanse C. E., auto 25 marzo 1994, S Ia, exp. 2591; C. E., auto 
24 junio 1994, Sla, exp. 2731; C. S. de la Jud., sent. 13 octubre 1994, SJD., rad. 2902; C. E, sent. 12 
mayo 1995, S4a, exp. 5226; C. E., sent. 23 julio 1996, SPCA., exp. S-612; C. E., sent. 31 marzo 
1998, S4a, exp. AI-027; y C. E., sent. 18 enero 2000, SPCA, exp. AI-046.  
18 Sobre este aspecto, véase C. E., sent. 23 julio 1996, SPCA., exp. S-612.  
19 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



su reforma, confiere la competencia al Congreso, quien debe ejercerla 
mediante un procedimiento especial. Es así como el Congreso determina la 
división de competencias entre el legislador y el ejecutivo, controlando de esta 
manera la actividad futura del gobierno. 
 
Así como tampoco controla los decretos constitucionales después de su 
expedición. No existe para este referente ningún presupuesto constitucional. El 
no puede reformar o derogar esos decretos porque la competencia pertenece 
al ejecutivo. Una ley en ese sentido sería inconstitucional. 
 
Queda entonces como control político en responsabilidad del presidente de la 
república prevista por el artículo 198 de la Constitución, respecto de sus actos 
u omisiones que violen la Constitución o las leyes. De esta responsabilidad 
eventual conoce el Congreso, de conformidad con los artículos 174, 175 y 178, 
numerales 3 y 4 de la Carta. 
 
Decretos reglamentarios y ejecutivos de la ley 
 
El tema de este punto será el estudio general de todos los actos del presidente 
de la república dictados para la ejecución de las leyes, sean ellos de carácter 
general o de carácter individual. Exceptuando  los decretos extraordinarios, sin 
dejar de resaltar que a pesar de fundamentarse en una ley, la Constitución les 
reconoce carácter legislativo 
 
La Constitución colombiana, le atribuye funciones al presidente de la república, 
consagrados en los artículos 189, 200, 201 y 212 a 215. Algunas que le 
otorgan facultades directas al ejecutivo. Otras de colaboración con las otras 
ramas del poder. 
 
Desde un punto de vista general, este grupo de actos que se dictan para la 
ejecución de las leyes, encuentra su fundamento constitucional en el ordinal 11 
del artículo 189 de la Constitución, que dice: 
 
"Art. 189. Corresponde al presidente de la república como jefe de Estado, jefe 
de gobierno y suprema autoridad administrativa: 
 
"11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes". 
 
Desde el punto específico, muchos de estos actos tienen fundamento en una 
norma constitucional concreta, como es el caso de todos aquellos que dicta el 
presidente para cumplir funciones que la Constitución le otorga, pero que debe 
ejercer "con arreglo a las leyes", "conforme a las leyes", "con sujeción a las 
leyes" u otras acepciones similares utilizadas por la Constitución20. 

                                                 
20 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



 
Si bien la facultad general de ejecución de las leyes prevista en el ordinal 11 
del artículo 189, menciona expresamente la posibilidad de "ejercer la potestad 
reglamentaria", no debe entenderse que ella se refiere únicamente a la 
expedición de normas generales o "reglamentarias", pues las funciones del 
presidente de la república comprenden tanto la expedición de normas 
generales como de normas individuales. 
 
De manera que los actos que el presidente dicta para ejecutar las leyes, 
pueden ser de carácter general, y hablaríamos de los "decretos 
reglamentarios", o de carácter individual o particular, y estaríamos frente a los 
"decretos ejecutivos". Excepcionalmente, en algunos casos el presidente dicta 
también "resoluciones ejecutivas". 
 
Esta facultad de ejecución de las leyes es la más tradicional y normal del 
ejecutivo, la más frecuentemente utilizada y en virtud de la cual se produce el 
mayor número de actos. 
 
Naturaleza jurídica. Desde el punto de vista formal, los actos dictados por el 
presidente de la república en ejercicio normal de sus funciones administrativas, 
ya sean de carácter general o de carácter individual, son actos administrativos 
por cuanto los dicta una autoridad perteneciente a la rama ejecutiva o 
administrativa del poder. 
 
Y viceversa, desde el punto de vista material, los actos de carácter general, en 
razón de su contenido, podrían ser calificados de actos legislativos. Por su 
parte, los actos de carácter individual, merced a ese mismo carácter, 
constituyen actos administrativos. 
 
Pero desde el punto de vista funcional no existe diferencia de naturaleza entre 
las dos clases de actos: tanto los actos de carácter individual como los de 
carácter general, cuando los dicta el presidente de la república en ejercicio 
normal de sus funciones administrativas, son actos administrativos. En efecto, 
según el artículo 237, numeral 1, de la Constitución Política, la competencia 
para conocer de ellos pertenece a la jurisdicción administrativa y por eso están 
sometidos, en consecuencia, al régimen de los actos administrativos. 
 
Finalmente, desde el punto de vista jerárquico, en virtud de que estos actos se 
dictan en ejecución de la ley y que, en consecuencia, deben respetarla, se 
sitúan en órdenes jerárquicos inferiores a ella y constituyen, por lo tanto, actos 
de carácter administrativo. 
Debemos, por consiguiente, concluir que en derecho colombiano los actos 
dictados por el presidente de la república en ejecución de la ley, ya sean ellos 
de carácter general, ya sean de carácter individual, son actos de carácter 
administrativo. 
 



Condiciones de expedición de forma y de procedimiento. El presidente de la 
república ejerce sus funciones de ejecución de las leyes, sea por medio de 
decretos, sea por medio de resoluciones. De acuerdo con el artículo 3o del 
Código de Régimen Político y Municipal, los decretos son, en principio, actos de 
carácter general y las resoluciones son actos de carácter individual. Sin 
embargo, el mismo artículo prevé que ese principio puede tener excepciones. 
Así, por ejemplo, el nombramiento de funcionarios importantes, que es un acto 
de carácter individual, lo hace el presidente de la república por medio de 
decretos. 
 
Para su validez, los actos aquí estudiados deben ser firmados por el presidente 
de la república y por los ministros o directores de los departamentos 
administrativos correspondientes, de conformidad con el artículo 115 de la 
Constitución. 
 
En cuanto a las condiciones de procedimiento, la ley y la jurisprudencia 
determinan las condiciones a que deben someterse los actos administrativos 
del presidente. Esas condiciones forman parte de lo que se llama 
"procedimiento administrativo no contencioso". 
 
Algunos de esos procedimientos son generales para todos los actos 
administrativos o para una categoría determinada, como es el caso de los 
procedimientos de publicidad. Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que 
el artículo 119 de la ley 489 de 1998 ordena que todos los decretos y 
resoluciones ejecutivas expedidos por el gobierno nacional deben ser 
publicados en el Diario Oficial para que puedan comenzar a regir, de tal 
manera que este requisito es aplicable a todos los actos estudiados hasta 
ahora. 
 
Igualmente, dentro de estos procedimientos generales deben tenerse en 
cuenta los previstos en el Código Contencioso Administrativo para los casos en 
que el acto sea expedido como consecuencia del ejercicio del derecho de 
petición, o cuando la expedición del acto se produzca como conclusión de una 
actuación de oficio de la cual se desprenda que hay particulares que pueden 
resultar afectados en forma directa. Estos procedimientos fueron precisados en 
su oportunidad. 
 
Otros procedimientos son particulares en el sentido de que los exige una ley 
específica para los actos que el gobierno dicte en ejecución de ella. Esos 
procedimientos especiales o particulares no serán, por tanto, exigidos para los 
actos administrativos dictados en ejecución de otras leyes. Así, verbigracia, 
una ley puede prever que los actos dictados para su ejecución sean sometidos 
previamente a consulta de determinado organismo; en ese caso, los actos que 
el gobierno dicte para la ejecución de esa ley deberán cumplir el procedimiento 
exigido, el cual no será necesario para los actos que se dicten en ejecución de 
otras leyes. 



 
Por consiguiente, será en cada caso concreto cuando podrán determinarse los 
procedimientos completos a los que el acto respectivo debe estar sometido. 
 
Condiciones de fondo. Como tales actos se dictan para la ejecución de las 
leyes, sus condiciones de fondo las impone el respeto debido a ellas y, 
lógicamente, a la Constitución Política. Así lo considera sin vacilaciones la 
doctrina. 
 
Por su parte, también la jurisprudencia ha declarado tradicionalmente la 
sumisión de los decretos reglamentarios a la ley. 
 
En efecto, el Consejo de Estado colombiano, basándose en el pensamiento de 
LÉON DUGUIT ha dicho en varias ocasiones: "La potestad reglamentaria del 
jefe del Estado, en esta hipótesis, es limitada... No puede dictar ninguna 
disposición que viole una ley cualquiera, no solo la ley que completa, sino 
cualquiera otra ley, ya que una disposición de una ley formal no puede ser 
modificada sino por una ley formal, y el reglamento, aun cuando es un acto 
legislativo material, es también desde el punto de vista formal, un acto en 
forma de decreto. El reglamento, además, completa la ley, fijando y 
desarrollando los detalles de aplicación de los principios que la ley contiene, 
pero no puede dictar ninguna disposición nueva. El reglamento tiene por objeto 
y por razón de ser, asegurar la aplicación de la ley que él completa. Se halla, 
pues, en rigor, contenido en la ley a que se refiere. Desarrolla los principios 
formulados por la ley, pero no puede en manera alguna ampliar o restringir el 
alcance de la ley..."21. 
 
Debe observarse que el orden inferior de los actos considerados en relación 
con la ley, determina que ellos deben respetar no solamente la ley en 
ejecución de la cual se han dictado, sino aun todas las otras leyes o normas 
que tienen carácter legislativo22. 
 
Aparte de lo anterior y con respecto al conjunto de actos dictados por el 
presidente de la república en ejecución de la ley, es necesario tener en cuenta 
que los actos de carácter individual están sometidos a los actos de carácter 
general23. 
 

                                                 
21 C. E., sent. 31 enero 1939; y sent. 18 octubre 1946. En el mismo sentido, véanse C. E., sent. 24 
mayo 1973, S4a, cxp. 2226; C. S. J., sent. 21 abril 1982, exp. 893; C. E., sent., 28 mayo 1985, S3a, 
exp. 2896; C. E., sent. 29 mayo 1985, Sla, exp. 4371; C. E., sent. 9 julio 1996, SCSC, rad. 854; C. 
E., sent. 26 marzo 1998, S3a, exp. 11153.  
22 Sobre este aspecto, véase C. E., sent. 19 febrero 1962.  
23 Sobre la jerarquía de los actos individuales frente a los generales, véanse C. E., sent. 14 mayo 
1990, S1a, exp. 154; y C. E., sent. 25 octubre 1996, S4a, exp. 7827.  



Pero es también importante notar, en lo referente a la potestad reglamentaria 
para la ejecución de las leyes, como lo ha hecho el profesor VIDAL PERDOMO, 
que el derecho colombiano, durante los últimos años, ha consagrado una 
ampliación de ese poder, conservándolo, sin embargo, sometido a la ley. 
 
Esta evolución ha obedecido, por una parte, a interpretaciones 
jurisprudenciales y, por otra, a una consagración hecha por la reforma 
constitucional de 1968, ratificada por la Constitución de 1991. 
 
 
Ampliación jurisprudencial de la potestad reglamentaria. La jurisprudencia 
colombiana ha pronunciado decisiones que implican ampliaciones del poder 
reglamentario con respecto a la situación tradicional. Esta extensión, por vía de 
la jurisprudencia, del poder reglamentario, se ha producido sobre algunos 
puntos principales. 
 
• Reglamentación de los códigos. Antes de 1962, la jurisprudencia 

colombiana afirmaba la imposibilidad de reglamentar ciertas leyes, como las 
civiles, penales y las de procedimiento. 

 
Así, la Corte Suprema de Justicia decía que el presidente no tenía competencia 
para reglamentar esas leyes, en vista de que esas materias le concernían 
exclusivamente al legislador24. 
 
Posteriormente el Consejo de Estado extendió esta imposibilidad de 
reglamentación a los códigos en general, afirmando que su aplicación 
pertenecía al poder jurisdiccional, y que, por tanto, correspondía a los jueces 
ejecutarlos e interpretarlos y no al ejecutivo, pues este solo tenía competencia 
para las cuestiones administrativas25. 
 
Pero en 1962 el Consejo de Estado reacciona contra esta jurisprudencia 
anterior. En efecto, una sentencia del 17 de febrero de 1962 acepta 
formalmente la posibilidad de reglamentar el Código del Trabajo, considerando 
que, según el ordinal 2o del artículo 120 de la Constitución anterior, la 
posibilidad del reglamento depende de la necesidad que pueda existir para la 
ejecución de las leyes Así, la ley que constituye un código puede conferir a la 
administración la competencia para aplicar algunas de sus reglas, y en ese 
caso el ejecutivo puede reglamentar su aplicación. Por el contrario, el ejecutivo 
no podrá reglamentar la aplicación del código cuando este contenga todas las 
reglas necesarias para su aplicación, pues en ese caso no existirá la necesidad 
del reglamento, ni cuando la competencia para la aplicación del código 
pertenezca a las autoridades jurisdiccionales. 
 

                                                 
24 Al respecto véase, C. S. J., sent. 5 octubre 1939.  
25 Sobre esta limitación, véase C. E., sent. 25 septiembre 1944.  



• Ampliación de la potestad reglamentaria en virtud de la extensión de la ley 
reglamentada. Esta doctrina la expuso el Consejo de Estado en sentencia 
del 10 de octubre de 1962, en la cual dijo: 

 
"Los límites del poder reglamentario de la ley los señala la necesidad de 
cumplir debidamente el estatuto desarrollado; si los ordenamientos expedidos 
por el Congreso suministran todos los elementos necesarios para su ejecución, 
el órgano administrativo nada tendrá que agregar, y de consiguiente, no habrá 
oportunidad al ejercicio de la función reglamentaria. Pero si en ella faltan los 
pormenores necesarios para su correcta aplicación, opera inmediatamente la 
potestad para efectos de proveer la regulación de esos detalles... 
 
"De esta manera, el ejercicio de esa potestad por el gobierno se amplía o 
restringe en la medida en que el Congreso haya utilizado sus poderes jurídicos. 
El grado de la reglamentación lo señala tácitamente y en cada caso el propio 
cuerpo legislativo. Tanta será la materia reglamentable por el ejecutivo, cuanto 
determine la necesidad de realizar el estatuto expedido por las cámaras"26. 
 
Como lo dice JAIME VIDAL PERDOMO, esta idea puede ser expresada por 
medio de una fórmula matemática: la extensión de la potestad reglamentaria 
es inversamente proporcional a la extensión de la ley27. 
 
• Ampliación de la potestad reglamentaria en razón de los límites impuestos 

por la Constitución al legislador. Como el legislador es soberano, él puede, 
en principio, ejercer las competencias que se le han conferido en la medida 
en que lo considere oportuno, según se ha observado en el punto anterior. 
Hemos visto igualmente que la extensión de la potestad reglamentaria del 
ejecutivo depende así, en principio, de la voluntad del legislador. 

 
Pero no obstante esta capacidad del legislador para extender o disminuir la 
materia de las leyes y, en consecuencia, para limitar o aumentar la extensión 
de la reglamentación del ejecutivo, existen ciertos casos en que la Constitución 
Política misma ha querido limitar al legislador, a fin de que sea el ejecutivo 
quien tenga la competencia más extensa sobre una materia determinada. Esto 
quiere decir que, en esos casos, la Constitución exige que el legislador solo 
determine las reglas generales y que sea el ejecutivo quien las desarrolle. 
 
Esta doctrina la expuso el Consejo de Estado en la misma decisión citada en el 
punto anterior28 y la confirmó en decisiones del 28 de junio y del 28 de 
septiembre de 196329. 
 

                                                 
26 C. E., sent. 10 octubre 1962. (364) 
27 JAIME VIDAL PERDOMO, ob. cit., pág. 20 
28 C. E., sent. 10 octubre 1962, ya citada. 
29 Citadas por JAIME VIDAL PERDOMO, ob. cit., 9a ed., 1987, pág. 35. 



Ella constituye, por otra parte, el antecedente jurisprudencial de las leyes-
cuadro, que fueron previstas más tarde por la reforma constitucional de 1968. 
 
• Ampliación de la potestad reglamentaria consagrada por la reforma 

constitucional de 1968 y ratificada por la Constitución de 1991. La reforma 
constitucional de 1968 conservó sin modificación el ordinal 3o del artículo 
120 de la anterior Constitución, que era la principal fuente constitucional de 
la potestad reglamentaria. 

 
Pero, por otra parte, esa reforma previo constitucionalmente la institución de 
las leyes-cuadro o leyes-marco30. 
 
Esta institución implica una división de competencias entre el legislador y el 
ejecutivo sobre la misma materia. 
 
E implica también, por otra parte, una ampliación de la potestad reglamentaria 
del presidente para la ejecución de la ley, pues respecto de esas materias el 
legislador no puede dictar sino las reglas generales, mientras que al gobierno 
le corresponde la expedición de todas las otras normas necesarias para la 
ejecución de esas leyes31, pudiendo llegar, en ciertos casos, hasta la 
expedición de decretos que contengan normas con igual fuerza normativa de 
las que estaban contenidas en leyes anteriores32. 
 
Conviene, pues, observar que existe una diferencia esencial entre las leyes-
cuadro y las leyes de facultades extraordinarias: mediante la ley de facultades, 
el Congreso transfiere una de sus competencias al ejecutivo a fin de que este 
dicte las normas en su lugar, aunque limitado en el tiempo y por los fines que 
el Congreso señale. Por el contrario, con ocasión de las leyes-cuadro, el 
Congreso ejerce su competencia, que consiste en dictar los principios 
generales que deben aplicarse en una materia determinada, mientras al 
ejecutivo pertenece su desarrollo. 
 
En lo que concierne a las materias propias de las leyes-cuadro en el derecho 
colombiano, actualmente los principales ejemplos de ellas son los previstos por 
el artículo 150, numeral 19 de la Constitución, referentes a la organización del 
crédito público; la regulación del comercio exterior y del régimen de cambio 
internacional; la modificación de las disposiciones sobre el régimen de 

                                                 
30 Sobre el tema de las leyes-cuadro, en general, véanse C. E., sent. 2 octubre 1997, S Ia, exp. 4262; 
C. E., concepto 6 abril 2000; SCSC, rad. 1255; Corte Const., sents. C-166 de 1992 y C-311 de 
1994. (365) 
31 En relación con la distribución de competencia entre el legislador y el gobierno en materias de 
leyes-cuadro, véanse C.E., sents. 12 abril 1985, S4a; sent. 3 julio 1997, S2a, exp. 12737; Corte 
Const., sents. C-428 de 1997; y C-196 de 1998. (366) 
32 Sobre la fuerza normativa de los decretos dictados en desarrollo de leyes-marco, véanse C. E„ 
sent. 2 octubre 1997, Sla, exp. 4431; y C. E„ sent. 20 mayo 1994, S4a, exp. 5185. (367) 



aduanas; la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público; la fijación del régimen salarial y prestacional de 
los servidores públicos; y la regulación del régimen de los trabajadores 
oficiales. 
 
Control. Tratándose de los actos del presidente de la república dictados en 
ejercicio de sus funciones administrativas, conviene preguntarnos si esos actos 
están sometidos a un control administrativo, a un control jurisdiccional y a un 
control político. 
 
Control administrativo. Siendo el presidente de la república la autoridad 
administrativa suprema, es evidente que sus actos no están sometidos ni a un 
control de tutela ni a un control jerárquico. 
 
Pero, puede preguntarse si los actos administrativos del presidente están 
sometidos a un recurso cualquiera de tipo administrativo. A este respecto, el 
Código Contencioso Administrativo, al reglamentar los diversos recursos que 
proceden ante las autoridades administrativas, consagra como tales el recurso 
de apelación ante el superior jerárquico del autor del acto y el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario autor del acto. 
 
En cuanto al recurso de apelación, es evidente que tales actos no pueden ser 
objeto de ese recurso, por la misma razón expresada anteriormente en cuanto 
al carácter de suprema autoridad administrativa que posee el presidente de la 
república. 
 
Estos actos solo pueden ser, por tanto, objeto del recurso de reposición. 
Además, es necesario recordar a este respecto dos observaciones: 
 

1- Según el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, los 
recursos administrativos solo proceden contra los actos administrativos 
de carácter individual. 

 
2- De acuerdo con el artículo 63 del estatuto citado, cuando contra el acto 

solo procede el recurso de reposición, este no es obligatorio para 
agotar la vía gubernativa. 

 
 
Control jurisdiccional. Según los artículos 237, numeral 1, de la Constitución y 
82 del Código Contencioso Administrativo, el control jurisdiccional por vía de 
acción sobre los actos que estamos analizando, pertenece a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sea al Consejo de Estado, sea a los tribunales 
administrativos, conforme a las reglas de competencia previstas por el mismo 
Código citado. 
 



Por otra parte, los antedichos actos están igualmente sometidos al control por 
vía de excepción, previsto por el artículo 4o de la Constitución y por el artículo 
12 de la ley 153 de 1887, cuando ellos atenten contra una norma jurídica 
superior. 
 
Control político. Los actos dictados por el presidente en ejercicio de sus 
funciones administrativas no están sometidos a control posterior por parte del 
Congreso. 
 
Sin embargo, podemos encontrar un control indirecto ejercido por el Congreso 
antes de la expedición de esta clase de actos del presidente de la república. En 
efecto, tratándose aquí de actos del presidente dictados en ejecución de las 
leyes, puede decirse que el Congreso controla con anticipación la actividad del 
ejecutivo, pues por medio de las leyes el legislador determina los límites de los 
actos que el ejecutivo podrá dictar para su ejecución. 
 
 
Actos de carácter legislativo33

No obstante de los actos que dicta el presidente El régimen jurídico 
colombiano, particularmente mediante la Constitución Política, establece la 
posibilidad de que el ejecutivo dicte actos que tienen el mismo valor de la ley y 
que, por esa circunstancia, son verdaderos actos legislativos. Desde luego, 
dicha posibilidad se le confiere solamente a la autoridad que se encuentra a la 
cabeza de la rama ejecutiva, es decir, al presidente de la república, con la 
participación de los ministros y directores de departamentos administrativos. 
 
Algunos de estos actos los dicta el gobierno durante los períodos de crisis. 
Otros, por el contrario, son dictados en cualquier tiempo, es decir, que bien 
puede ser en período de crisis o por fuera de cualquier período de 
perturbación, pues no dependen del trastorno de las instituciones sino que 
constituyen en cierta forma una ejecución normal de la Constitución. Por ello 
decimos que son actos dictados independientemente de los períodos de crisis. 
 

 
 

IV. LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Por regla general se dice que ningún acto del presidente tendrá valor ni fuerza 
alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo 
respectivo, o por el director del departamento administrativo correspondiente; 
esto para la respectiva legalidad de los actos respectivos y principalmente para 
la determinación de los funcionarios responsables de su producción. Efecto 
atribuido que le otorga el art. 115 de la Constitución, pues trata en todo 
sentido identificar a los sujetos que pueden resultar comprometidos y 

                                                 
33 RODRÍGUEZ  R.,  LIBARDO, Op. Cit, p 6. 



responsables de alguna manera con el surgimiento jurídico de un acto 
administrativo. Esta responsabilidad, puede ser según lo establezca la ley y la 
misma Constitución: pede ser de forma penal, administrativa, fiscal y personal. 
 
Existen sin embargo, excepciones frente a la expedición de ciertos actos 
emitidos por el gobierno; estas implican la suscripción y comunicación de sus 
decisiones por parte del Presidente de la República sin la necesidad de la  
intervención de otros funcionarios para que le refrenden sus providencias y 
consecuencialmente se hagan responsables de los mismos, La Constitución, 
tratándose del nombramiento y remoción  de ministros y directores de 
departamentos administrativos, en la expedición de actos como jefe de estado 
y en la expedición de actos como suprema autoridad administrativa, sin 
embargo podemos observar y según la doctrina existe un error normativo con 
respecto a estas excepciones, pues nos lleva al absurdo dejando a un lado la 
regla general; cuando se otorga al presidente  responsabilidad para ejecutar la 
totalidad de funciones señalados en el art. 89 de la C.N. con excepción de las 
de gobierno que se reducen a las no administrativas y las que no son propias 
del jefe de Estado, existiendo así una incongruencia en las disposiciones para 
emitir los actos. 
 
En materia administrativa, el derecho colombiano le ha asignado el ejercicio de 
estas funciones a los servidores públicos, otorgándole el régimen de 
responsabilidad como el de cualquier servidor estatal. Sin embargo se 
diferencian de de los servidores públicos ordinarios en cuanto a la permanencia 
y vinculación a la función pública. 
 
Las decisiones pueden provenir, de procedimientos tendientes a producir 
decisiones eminentemente regladas, sujetas en estricto sentido, a un severo 
régimen jurídico ò caracterizados también por su flexibilidad en torno a la 
decisión y conocidos como discrecionales. Estos se caracterizan 
fundamentalmente según el art. 35 y 36 del dcto.01 de 1984 en la decisión de 
pruebas y normas jurídicas pertinentes. De lo contrario estaríamos hablando 
de actos arbitrarios e incursos en posibles vicios de legalidad que podrían 
provocar su declaratoria de nulidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PIRÁMIDE DE KELSEN 
JERARQUÍA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PRESIDENCIALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONCLUSIONES 

 
 El presidente de la república en su calidad de jefe de estado, jefe de 

gobierno y autoridad suprema administrativa, puede emitir actos 
administrativos, que garanticen la estabilidad y el buen 
funcionamiento de la sociedad.   
 

 Estos actos están regulados por normas que definen específicamente 
los actos que se emiten, sin embargo en virtud de el carácter que le 
atribuye la carta de derechos,  determina excepciones en las cuales 
no tiene que ser sometido a control jurisdiccional para llegar a tener 
validez jurídica. 

 Los actos emitidos por el presidente, por ser administrativos, tienen 
las mismas características que la doctrina estudiaría como las 
repercusiones sobre el ámbito de derecho, previo control para que 
puedan nacer a la vida jurídica 
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