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comunes del lenguaje normativo.2 
 
Según el diccionario larrouse entre otras acepciones define el derecho como 
conjunto de leyes, preceptos, y reglas que deben obedecer las personas en su 
vida social.  También le da la connotación de ciencia que estudia las leyes y su 
aplicación.3 
 
El Diccionario de filosofía 4define el Derecho “..En general este término cobija todo 
aquello que indiscutiblemente y sin vacilaciones acata una regla.  También 
designa al conjunto de leyes o instituciones que regulan de una manera 
determinada las relaciones entre los hombres.  El derecho erigido en ley es 
voluntad general expresada por medio de la positivización de cumplimiento 
obligatorio para los individuos y los grupos dentro de una sociedad dada…”. 
 
De otra parte el Diccionario Jurídico Elemental  (Cabanelas Guillermo, 1.979) 
define el derecho  5” En sentido Etimológico  Del Latín directus, directo; de 

COMENTARIO PRELIMINAR 
 
Un campo o disciplina del saber científico, siempre sugieren la existencia de un 
objeto de Estudio, un método y unos conceptos que le permiten presentar el 
resultado del saber acumulado, las leyes, presupuestos, principios y reglas que la 
gobiernan. Es la distinción conceptual de la disciplina, el marco de referencia de 
cualquiera de sus componentes, es el mar de fondo sobre el  cual se levanta todo 
el pensamiento y desarrollo ontológico y epistemológico de su objeto de estudio, 
por lo tanto, frente a la rama del derecho  que nos corresponde tratar, el derecho 
administrativo, lo abordamos con unos preceptos básicos que expresamos a 
continuación. 
 
NOCIÓN DE DERECHO 
 
Conceptos: 
 
Desde el punto de vista formal, una norma es una proposición así que una 
Constitución, un código tiene como connotación el ser un conjunto de 
proposiciones. 
 
Las proposiciones en el lenguaje tienen tres funciones fundamentales, la 
descriptiva, la expresiva y la prescriptiva. El profesor Norberto Bobbio dice que en 
el derecho interesa de modo particular la función prescriptiva, como conjunto de 
leyes, o de reglamentos, una Constitución, un código, una ley son ejemplos 
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dirigere, enderezar o alinear dice que en todo el mundo Jurídico positivo, histórico 
y doctrinal se aconseja proceder en el siguiente orden. 
 

1. Como Adjetivo: Tanto masculino como femenino, en lo material: recto, igual, 
seguido. En lo lógico, fundado razonable, en lo moral bien intensionado, en 
lo estrictamente jurídico legal, legítimo, justo. 

2. Como adverbio: ..equivale a derechamente, derechura, figura del camino 
recto, la vía legal 

3. Como sustantivo:  ..facultad, poder o potestad de hacer, elegir o abstenerse 
en cuanto uno mismo atañe y de exigir, permitir o prohibir a los demás, ya 
sea el fundamento natural, legal, convencional o unilateral nos encontramos 
frente a un derecho subjetivo. Pero además puede el Derecho, expresar el 
orden o las ordenes que integran el contenido de los códigos, leyes, 
reglamentos o costumbres, como preceptos obligatorios, reguladores o 
supletorios establecidos por el poder , o por el pueblo mismo a través de la 
práctica general reiterada o de la tradición usual, configura entonces el 
denominado derecho objetivo…”  

 
Autores como Gabriel Rojas A.6 afirman “El derecho es esencialmente uno, 
aunque se manifiesta existencialmente en varios: 
 
Uno es el objeto de todo derecho: La realización de la justicia  que, según Ulpiano, 
“es la voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le corresponde”.  El 
hombre desarrolla diferentes actividades y en ejercicio de ellas afecta a otras 
personas y a su vez es afectado por ellas.  Entonces ya pasamos de la 
concepción general de derecho a los derechos particulares……existencialmente 
hay varios; Comercial, civil, laboral y otros..”  
 
Dentro de las diferentes ramas del derecho, que se desprenden de la noción 
general, caben las divisiones clásicas de los Romanos en las que traen a colación 
la noción de derecho  y derecho privado. 
 
Como parte integrante y propósito de este texto nos extenderemos de manera 
especial en los componentes del derecho, para ello presentamos a continuación 
algunos parámetros históricos que incidieron en la conformación de la disciplina 
del derecho administrativo y algunos de los componentes del derecho  en General. 
 
 
Referentes Históricos en las Culturas Antiguas: 
 
Son ampliamente reconocidas las alusiones a las culturas, Persa, Egipcia, China, 
Judía, Griega, Romana al derecho de las cuales debemos señalar de cada una los 
siguientes aspectos relacionados con el tema así: 
 



1. Será obligación de los Gobernantes, conocer las condiciones de su 
medio; los mandatarios deben anotar con mucho cuidado cual es la 
naturaleza de los problemas sociales, para entonces dedicarse a 
destruir las causas que originan estos problemas. 

2. Enfocar los problemas, buscando siempre las más amplias 
diferencias de opiniones y haciendo un estudio cuidadoso de los 
hechos, dentro de un análisis imparcial, para tomar decisiones 
moderadas de acuerdo con las reglas de la Ética. 

3. Comprender el concepto, para lograr la mejor conducción de los 
asuntos del Gobierno, con un criterio amplio que evite los 
favoritismos dentro de los funcionarios. 

4. Será una preocupación del gobierno, el mejoramiento Económico del 
pueblo, y para ello es necesario, que cooperen todos los empleados 
s, con su esfuerzo diario. 

LOS  PERSAS:  En  la  Mesopotámica  1.792  –  1759  antes  de  Cristo,  se  unifican 
políticamente todo el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates bajo el 
gobierno del Rey Hamurabi. 7  
 
El más grande aporte  de esta civilización al derecho en éste período, lo constituye 
el código de Hamurabi, pues es la más antigua codificación conocida. 
 
En el mencionado código, se estructuraron reglas  no solo civiles, penales, 
laborales si no que se definen relaciones entre gobernantes y gobernados, definió 
reglas para desplazarse en el imperio, los contratos  entre administración y 
administrados, estas reglas jurídicas estatuyen la responsabilidad entre las dos 
partes. 
 
 
LOS CHINOS: Antiguos escritos relatan  la existencia de esta civilización que data 
 1100  a  500  años  antes  de  cristo.  En  los  escritos  de  Mencius  y  Chow,  se 
conocen principios del comportamiento en el imperio. 
 
Chow establece un documento a manera de Constitución en el que se registraron  
los servidores civiles del emperador, con tareas y deberes, incluye las funciones 
del primer Ministro que estaban divididas en tres secciones a saber: Reglas para 
el manejo de los oficiales del Rey, regulaciones para los departamentos del 
gobierno y métodos para Gobernar el país. En fin un sistema Gerencial y de 
función pública. 
 
“Confucio estableció  hace cerca de veinticinco siglos reglas sobre la 
administración del Imperio, tomadas de la experiencia como primer Ministro así: 
 



5. La conducta correcta de la administración pública, consiste en 
mantenerse siempre ocupado, por que el arte de gobernar es 
mantener los asuntos del gobierno en la mente, con energía y poner 
en práctica los principios sin desviaciones. 

6. Los administradores de los bienes del imperio deben ser de conducta 
ejemplar, y se escogerá, directamente, sin egoísmos a las personas 
más capaces”.8 

Según Celso (9) el derecho Romano influido por la Filosofía Griega introduce 
concepciones que no evitaron confundir el derecho con la moral hasta el punto 
que uno de los grandes juristas Romanos como lo es ULPIANO  define el derecho 
como “el arte de lo que es bueno y es equitativo”. Este formula tres grandes 
preceptos del derecho así: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo 
suyo, como se puede observar, sólo los dos últimos corresponden al derecho. 
 
De otra parte en la evolución conceptual es de señalar que de la palabra jus se 
derivan justicia y jurisprudencia, justicia como calidad del hombre justo, según 
Ulpiano, la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo; la expresión 
jurisprudencia, connota ciencia del derecho, Ulpiano la define como “El 
conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y lo injusto. 
 
El derecho según los Romanos es dividido en dos grandes clases: El derecho  jus 
publicum y el derecho privado jus privatum. 
 
El jus publicum comprende el gobierno del Estado; la organización de las 
magistraturas; y aquella parte del culto y del sacerdocio, llamada jus sacrum, 
regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes s. Por su parte el Jus 
privatum tiene por objeto las relaciones entre los particulares. 
 

 
Estamos ante una tesis política y administrativa que tiene efectos jurídicos, los 
elementos finalisticos,  mejoramiento económico del pueblo, los administradores 
serán capaces de construir una conducta ejemplar. 
 
 
LOS ROMANOS 
 
Los Romanos  hicieron una clasificación  del derecho fundada en el objeto, desde 
luego a sus costumbres y creencias, hasta el punto de construir expresiones como 
fas derecho sagrado, lex divina; jus es la obra humana, lex humana, la palabra jus, 
se aplica al derecho en toda su integridad.  No obstante no sobra advertir que para 
los romanos la palabra jus no es más que un conjunto de reglas fijadas por la 
autoridad y a las cuales los ciudadanos, estaban obligados a obedecer.  
 



De esta gran clasificación derivan ramas para cada una de las dos clases del 
derecho del derecho, derivan el Derecho Constitucional, el derecho Administrativo, 
el derecho Penal, el derecho Procesal, el derecho de la hacienda Pública y el 
derecho Internacional.  De la clasificación del derecho privado emanan el derecho 
Civil, el derecho comercial, el derecho laboral y el derecho Internacional Privado. 
 
Con la emergencia de nuevos10 paradigmas en lo económico, lo social, lo cultural , 
lo político, surgen nuevos paradigmas jurídicos que se trazan tareas de regular 
fenómenos y situaciones emergentes, relaciones emergentes no ya dentro de los 
estados en sus aspectos internos si no de relaciones entre estados y particulares 
de otros Estados, entre dos o más estados para con sus connacionales y sus 
propias instituciones, entre particulares y en todos ellos generar 
transnacionalización de relaciones que en últimas constituyen los medios para la 
ecumenización de las relaciones jurídicas que al decir de Boaventura de Sousa 
Santos constituyen la transnacionalización del campo jurídico como elemento 
constitutivo de los procesos de globalización. 11 La globalización del derecho, tema 
que viene construyendo una ruptura en la clasificación emanada de los Romanos. 
 
Estamos ante el nacimiento de un derecho de frontera en el que no se puede 
precisar con exactitud la línea divisoria entre el derecho  y el privado, o se puede 
afirmar que puede ser el parto de una nueva clasificación en el derecho o un 
nuevo campo del derecho que para algunos corresponde al llamado derecho 
comunitario, como conjunto normativo regulatorio derivado de las relaciones de las 
comunidades.  
 
 
A propósito dentro de la frontera convergen aplicaciones científicas que impactan 
el quehacer Estatal aplicaciones  como la Biometría no dejan de  convertirse en un 
importante referente para la gestión y el derecho, baste con solo citar los 
siguientes datos expuestos por EAMON KELLY en la Década decisiva, (ob. Cit.),    
“ ..desde fines del 2005, todos los nuevos pasaportes de los Estados Unidos son 
“documentos inteligentes”, incluyen un “chip inteligente” que contienen una imagen 
completa de la cara del titular. Los pasaportes de la Unión Europea también serán 
biométricos e incluirán en sus circuitos integrados el reconocimiento Biométrico de 
la retina y las huellas digitales.  Tailandia está planeando establecer tarjetas de 
identidad biométricas para sus  64 millones de habitantes. 
 
Más de cuatro millones de sensores biométricos de huellas ya se usan en Asia en 
teléfonos móviles, computadores personales y aparatos de control de acceso. En 
esta región y sobre todo en los bancos, se está volviendo cada vez más popular el 
reconocimiento de las venas de las manos…..” 
 



Este autor describe lo relativo a la denominada segunda internet, y dice que es de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas.  “Se trata de un sistema de vigilancia y 
análisis, basado en satélites, sensores, computadores y conectividad segura de 
banda ancha que le permitirá a los planificadores militares observar, monitorizar y 
responder ante movimientos incluso de fuerzas y armas muy pequeñas, observar 
y valorar batallas en tiempo real y hacer el seguimiento de páginas sospechosas 
de internet de todo el mundo, en busca de todo lo relacionado con el terrorismo, 
desde el entrenamiento hasta la producción de armas nucleares….” Cita a Peter 
Schwartz en el libro inevitable Surprises quien expresa “Dentro de cincuenta años, 
el conocimiento de la física, la biología, la química, la astronomía y quizás las 
ciencias de la tierra será inmensamente diferente del actual, mucho más diferente 
que el nuestro hace cincuenta años…”   
 
Hay nuevos conceptos, tales como la convergencia de plataformas y servicios, 
acceso a banda ancha, comercio electrónico de bienes y servicios, en la banda 
ancha quien la usa demanda bienes y servicios en línea y con el Estado. Esta 
forma de contratación borra fronteras, por la internacionalización, elimina costos 
de transacción, temas todos, que a instancias de la O.M.C. / CENUPMI, ONU, 
Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional busca 
fomentar la armonización del derecho mercantil y expide normas modelo, de las 
cuales el legislador Colombiano extrajo la ley 527 de 1.999, conocida hoy como 
ley de comercio electrónico, en la cual convergen principios generales del 
Derecho, principios técnicos, la regulación de los mensajes de datos y la firma 
digital. 
 
En este contexto, emergen normas de carácter  adoptadas por los Estados para el 
desarrollo de relaciones privadas no solo entre connacionales si no entre 
nacionales de diferentes países. Son ejemplo muy reciente instituciones como la 
Lex mercatoria, y las normas de la organización mundial del comercio, los códigos 
códigos tipo derivados de convenios como el de Roma de 1.980 UNIDROIT que 
busca una regulación uniforme en materia de contratos y la ley aplicable a cada 
uno de ellos12, ver el modelo de la contratación estatal de la unión europea 
recientemente publicado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia o el 
código de derecho privado tipo, la adopción de normas para todos los estados 
derivadas de los acuerdos en materia de protección del medio ambiente. 
 
Hace contraste éste panorama arriba descrito, sin fronteras, con el desarrollo 
histórico del derecho, y para cumplir con este cometido, me referiré a los 
antecedentes remotos más próximos. 
 
El derecho según los Romanos es dividido en dos grandes clases: El derecho  jus 
publicum y el derecho privado jus privatum. 
 
 



1. DERECHO CONSTITUCIONAL: Rama del derecho  que tiene por objeto 
estudiar El Estado y sus relaciones, define la estructura, órganos 
competencias, define las garantías y derechos de los gobernados. 
 
El Derecho Constitucional se divide en Derecho Constitucional General y 
Derecho Constitucional Especial.  El primero estudia lo relativo al Estado, el 
segundo las Constituciones de un Estado en particular. 

 
2. DERECHO PENAL: Rama del Derecho que estudia la Teoría del delito, tipo     

Penal, las penas y medidas relacionadas en cada caso. 
 

3. DERECHO ADMINISTRATIVO: Rama del Derecho  interno que entre otras 
acepciones connota la que tiene como objeto ser la rama del derecho que 
tiene por objeto la regulación de la Administración pública, adelante 
profundizaremos. 

 
4. DERECHO PROCESAL: Tiene como fin el estudio de las reglas jurídicas  

establecidas para orientar la actuación del operador administrativo o judicial    
           según el caso en un procedimiento administrativo o judicial como atributo              

en el órgano judicial, define, principios, reglas, términos, derechos,   
garantías, decisiones, recursos y actuaciones, tenemos procesal 
Constitucional, procesal administrativo o contencioso administrativo, 
procesal penal, procesal civil, procesal laboral, procedimiento disciplinario, 
procedimiento fiscal etc. Los primeros corresponden al poder judicial los 
últimos son administrativos. 

 
       5. DERECHO DE LA HACIENDA PUBLICA: Estudia, el patrimonio del estado,  

los bienes económicos del Estado, los bienes fiscales, las fuentes de los 
recursos, las políticas que despliega la administración para su gestión, la 
valoración, tasas, impuestos, inversiones, las utilidades en las inversiones 
etc. 

 
      6. DERECHO INTERNACIONAL : Tiene por objeto el estudio de las relaciones 

jurídicas entre los diferentes Estados, las relaciones diplomáticas, los 
tratados y acuerdos internacionales, la estructura jurídica de los diferentes 

De esta gran clasificación derivan ramas para cada una de las dos clases del 
derecho del derecho, derivan el Derecho Constitucional, el derecho Administrativo, 
el derecho Penal, el derecho Procesal, el derecho de la hacienda Pública y el 
derecho Internacional.  De la clasificación del derecho privado emanan el derecho 
Civil, el derecho comercial, el derecho laboral y el derecho Internacional Privado. 
 
 
RAMAS DEL DERECHO  
 
Constituyen Ramas del Derecho  las siguientes: 
 



organismos internacionales, las relaciones entre sí y con los países en 
particular. 

 
 
RAMAS DEL DERECHO PRIVADO: 
 

1. DERECHO CIVIL. Rama del derecho que estudia las personas, los bienes y 
derechos reales, la familia, las obligaciones, los contratos y sucesiones 

 
2. DERECHO COMERCIAL. Rama del Derecho que permite determinar la 

condición de comerciante y define los actos de los comerciantes, su 
organización, los contratos comerciales, la organización de los 
comerciantes en sus diferentes tipos de sociedades, los títulos valores, el 
régimen de las quiebras y concordatos la negociación de acciones y títulos 
de forma directa o en el mercado bursátil, en síntesis el derecho comercial 
regula las relaciones y actividades comerciales y sus actores. 

 
3. DERECHO LABORAL: Rama del derecho que estudia el contrato de 

trabajo, las relaciones laborales, las convenciones y pactos colectivos, la 
organización de los sindicatos y los diferentes gremios laborales y la 
seguridad social. 

 
4. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Rama del derecho que estudia 

las relaciones jurídicas privadas cuando una parte es extrajera. 
 
 

EL DERECHO   
 
Volviendo a la clasificación románica, del campo del derecho  tenemos el derecho 
constitucional, el derecho Administrativo, el derecho Penal, el Derecho Procesal, el 
derecho de la Hacienda pública el derecho internacional  y desde luego el derecho 
comunitario y los derechos de frontera. 
 
Para el tema que nos ocupa tomamos como referencia el derecho Administrativo 
en sus aspectos generales, en sus aspectos orgánico estructurales para entender 
su aplicación y relación con la administración pública. 
 
 
EL CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
 
Esta noción, es una noción que viene en permanente movimiento derivada del 
cambio permanente de los enfoques y desarrollo del Estado, la gestión de los 
servicios, la estructura y funcionamiento, las relaciones del estado con sus 
ciudadanos entre otros. A continuación presentaré una serie de conceptos de 
derecho administrativo, que recogen perspectivas y aspectos variados desde los 
cuales se mira esta disciplina en el ámbito del derecho comparado.  



jurídicas que organizan la prestación y el control de los servicios s13.  Esta es una 
noción vinculada a la teoría del servicio  vigente hasta la primera post guerra 
mundial. 
 
Georges Vedel “Es el derecho de la potencia jurídica ejercida por el poder 
ejecutivo” 
 
Los Autores Mexicanos Gabino Fraga y Andres Serra Rojas14, desarrollan 
conceptos del derecho administrativo que bien vale la pena resaltar varios de sus 
postulados, desde luego fundados en una forma de organización política del 
estado Federal así: 
 
Gabino Fraga, catedrático de la UNAM sostiene que “El derecho Administrativo es 
la rama del derecho  que regula la actividad del Estado que se realiza en la 
función Administrativa”.15 
 
El profesor Mexicano Andres Serra Rojas sostiene que el “Derecho Administrativo 
es el conjunto de normas que estructuran al poder ejecutivo, su funcionamiento y 
sus relaciones con los particulares y con los entes s”. 
 
En su libro Derecho Administrativo el profesor Serra R. 16citado por Roberto Báez, 
trae una definición calificada como de carácter formal así “El derecho 
Administrativo es una rama del derecho  interno que determina la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública, tanto centralizada como paraestatal”.  
 
 
El mismo autor en una definición calificada como de orden material dice que “ El 
derecho administrativo es la rama del derecho  interno, cuyo fin es la realización 
de actos subjetivos , creadores de situaciones jurídicas concretas o particulares” 
 
 
Concluye el profesor mexicano. “El derecho Administrativo es la rama del derecho  
interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales , y por las 
normas que regulan las actividades directas e indirectas  de la Administración 
pública como el poder ejecutivo federal, la organización, funcionamiento  y control 
de las cosas públicas, sus relaciones con los particulares , los servicios s y demás 
actividades estatales.” 
 

 
Para autores como Gastón Jeze, Roger Bonard y León Duguit, (Franceses), hay 
coincidencias en concebir el Derecho Administrativo como el conjunto de normas 



 
Los autores franceses, aportan en el concepto así: 
 
Para Andre Hauriou “El derecho Administrativo es la rama del Derecho  que rige: 
 

a) La organización de la Administración pública y de las diversas persona 
administrativas en las cuales aquella se materializa. 

 
b) Los poderes y los derechos que poseen dichas personas para manejar los 

servicios s. 
 

c) El Ejercicio de tales poderes y derechos, el procedimiento de acción de 
oficio según la prerrogativa especial, y las consecuencias contenciosas que 
sigan.”17 

 
Este concepto descuida de manera subjetiva la noción de organización 
empresarial propia de la administración pública, las personas que representan al 
estado,  en ejerció de sus funciones legales. 
Clasificación Legalista: Sostiene que el derecho Administrativo es el conjunto de 
normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento del Poder 
ejecutivo”. 
 
Esta definición no detalla el contenido de las normas ni la naturaleza de las 
organizaciones y su funcionamiento. 
 
El profesor Jairo Ramos Acevedo18 (Colombiano), dice que “ Existen conceptos 
que se refieren al derecho Administrativo como el conjunto de leyes que tienen por 
objeto la organización y la materia propia de la administración. Censura este 
enfoque por que confunde al Derecho Administrativo como disciplina científica, 
con su propio objeto.  
 
Individuos iguales que manejan servicios a favor de particulares, no hay derechos 
subjetivos y define el derecho administrativo como “el conjunto de reglas relativas 
a los servicios”. 
 
Este razonamiento es muy restrictivo a la prestación de los servicios y excluye 
otras actividades desarrolladas por la administración. 
 
Teoría de los servicios 
 
En esta teoría nos encontramos con una concepción del derecho administrativo 
referido a la regulación de los servicios.  Es un planteamiento análogo a la tesis 
realista de los mexicanos. El objeto de estudio del derecho administrativo rebasa 



a) La estructura y organización del poder normalmente encargado de realizar 
la función administrativa, 

b) Los recursos patrimoniales y financieros que la administración pública 
necesita para su sostenimiento y a fin de garantizar la regularidad de su 
actuación. 

c) El ejercicio de las actividades que el poder  debe realizar bajo la forma 
administrativa, 

d) La situación de los ciudadanos respecto de la administración. 
 
 
En concepto del profesor Jairo Ramos Acevedo.19 Es una disciplina científica del 
derecho, es una rama de la ciencia del Derecho, que estudia principios y normas 
relativos a la Administración Pública, que tiene “un aspecto subjetivo u orgánico y 
otro objetivo o de manifestación, por lo que estaremos ante la administración 
pública función..”  En síntesis define “el Derecho Administrativo como la rama de la 
ciencia del derecho que estudia los principios y las normas que regulan la 

esa concepción, por cuanto la actividad administrativa del estado no solo tiene que 
ver con la prestación de servicios, se manifiesta en la atención y la interrelación 
con los ciudadanos, con acciones de impulso y fomento económico, con el 
cumplimiento de políticas públicas etc. 
 
Tesis doctrinaria: 
 
Dice que “El derecho Administrativo es el regulador de la actividad del Estado para 
el cumplimiento de sus fines”. 
 
Lamentable es que este concepto confunde el derecho administrativo con otras 
áreas del derecho. 
 
Teoría Objetivista:  
 
Considera que la materia del derecho Administrativo está constituida por el estudio 
de la función administrativa.  Esta tesis se olvida de la existencia de la estructura y 
las relaciones de los diferentes órganos del poder. 
 
El derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que estatuyen las 
relaciones del Estado con los particulares.  
 
Es de destacar que al igual que la tesis realista, es muy restrictiva frente a las 
relaciones y descuida los fines, la prestación de los servicios y los derechos de los 
administrados. 
 
El derecho Administrativo regula: 
 



organización y la actividad de la administración pública, los medios para realizarla 
y las relaciones que generan..” 
 
Libardo Rodríguez R.20 (Colombiano) define el derecho administrativo como “..el 
derecho de la Administración… .” 
 
Gabriel Rojas Arbelaez (Colombiano), “Es la rama del Derecho  interno que 
estudia la organización y la actividad de la Administración pública sub ratione legis 
(bajo la razón de la ley).”21 
 
El profesor Orlando Garcia Herreros (Colombiano), dice que “El estudio y la 
estructura y de la actividad de la administración pública forma parte de la temática 
del derecho Administrativo. Como que él tiene entre su objeto el régimen jurídico 

punto de vista no jurídico por la ciencia de la Administración.”23 
 
Si lo miramos desde el punto de vista Etimológico, debo señalar que 
Administración es un vocablo fundado en el latín, según el cual se forma de las 
palabras “ad” y “ministrare” (servir); según otros  de la contracción  de “admnus 
trahere” (traer a las manos, que da la idea de gestión. 
 
Los autores Estado Unidenses George Terry y Stephen  Franklin24  dicen que “la 
Administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de 
planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 
alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos”. le 
dan la connotación de ciencia y arte. 
 
 
El profesor Brasilero Idalberto Chiavenato25  dice que “la palabra Administración 
viene del latín ad (dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia) y 
significa cumplimiento de una función bajo el mando de otro; esto es, prestación 
de un servicio a otro. Sin embargo el significado de la palabra sufrió una radical 
transformación.  La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos 
propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a través 
de la planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos 

de esa administración y de la función administrativa que ella cumple”22 (lecciones 
de derecho administrativo, institución Universitaria Sergio Arboleda 1.994)  
 
 
ADMINISTRACION PÚBLICA 
 
El profesor Español, Manuel María Diez dice: “La Administración Pública se 
estudia desde el punto de vista jurídico, por el Derecho Administrativo, y desde el 



realizados en todas las áreas y niveles de la organización , con el fin de alcanzar 
tales objetivos de la manera más adecuada a la organización”.26   
 
Adelante presenta número plural de teorías administrativas y resalta que el 
significado y contenido de la administración experimentan una formidable 
ampliación y profundización en las diversas teorías.  
 
Libardo Rodríguez, retomando al profesor Jean Rivero (Derecho Administrativo 
General y Colombiano Temis, Bogotá 2001). Dice que “Desde un punto de vista 
muy general y corriente, la palabra Administración tiene dos sentidos. 
 
1. “Sentido material o funcional. Se refiere a la actividad consistente en manejar 
una entidad, negocio o empresa. Así decimos por ejemplo que en determinada 
entidad existen problemas de administración, para significar que el manejo de esa 
entidad no es llevado correctamente..” luego hace alusión a las prescripciones del 
código de comercio relacionadas con la administración y representación de la 
sociedad y la dirección y administración. 
 
2. “Sentido orgánico. Hace relación a los órganos o personas que manejan la 
entidad, negocio o empresa. Por ejemplo, se habla de los órganos de 
administración, para referirse a una junta directiva, a un gerente, etc.”27 
 
Jean Rivero 28 “La palabra Administración entendida en los sentidos generales 

1. Desde el punto de vista material o funcional. 
 
2. Desde el punto de vista orgánico, según Libardo Rodríguez  

analizados, se utiliza tanto en el sector privado como en el...”.  Si tenemos en 
cuenta esta afirmación, nos encontramos ante el doble uso de la expresión en 
nuestro medio en expresiones coloquiales como la administración privada tiende a 
ser más eficiente que la pública, o la administración pública se transforma y se 
hace más competitiva o en las clasificaciones de las carreras académicas, se hace 
una clara distinción de la Administración de empresas y la Administración Pública, 
con orientaciones en cuanto a la formación profesional o técnica hacia la una o la 
otra. 
 
Lo anterior obliga a establecer líneas divisorias del campo de aplicación tanto de 
las unas como de las otras que a continuación se expresan: 
 
 
LA NOCION DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Esta noción permite establecer varias acepciones: 
 



 
MI CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
Partiendo de algunos de los conceptos en cita y desde un punto de vista más 
integrador, la noción de derecho administrativo exige su inscripción material y 
dinámica en el contexto de la administración es por ello que entiendo esta rama 
del derecho en los siguientes términos. 
 
“El derecho Administrativo, es la rama del derecho  interno que regula y contiene 
disposiciones legales y reglamentarias especiales para. 
 

a) La organización, estructura y funcionamiento de la Administración Pública 
en sentido amplio, 

 
b) La prestación de los servicios s a cargo del Estado. De forma directa o en 

colaboración con los particulares, 
 
c) El cumplimiento de todos los fines y cometidos del Estado a través de 

políticas públicas, planes de desarrollo de contenido General, sectorizado, 
territorial, descentralizado o desconcentrado, las acciones de los servidores 
s o de las organizaciones que contribuyen a tales fines. 

 
d) El régimen de derechos, garantías y obligaciones de los ciudadanos y del 

estado para con estos. 
 

e) Los, actos, contratos u operaciones de los operadores judiciales, 
legislativos o administrativos, y controladores según el caso para cumplir la 
constitución ley o reglamento en el marco del estado social o de derecho.” 

 
 
 
DIFERENCIAS Y SEMENJANZAS ENTRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRACION PRIVADA  
 
Es útil establecer diferencias entre administración pública y la privada, por cuanto 
estas constituyen un ejercicio del componente ontológico del derecho 
administrativo y de ésta manera se puede entender con mayor precisión nuestro 
concepto y el contexto en el cual se desenvuelve. 
 
DIFERENCIAS: 
 
La Administración Pública se diferencia de la privada en varios sentidos así: 
 
1. En cuanto a los fines: La administración pública se orienta al interés general, en 
tanto que la administración privada se orienta a fines particulares de los socios, 
fundados en la utilidad. 
 



2. En cuanto a la naturaleza de los recursos: En la Administración pública los 
recursos son sociales, en la Administración Particular, los recursos son privados. 
 
3. En cuanto a los medios: La Administración pública se funda en las potestades 
del Estado, en tanto que la privada en sus propios medios. 
 
4. En cuanto a las personas: La Administración Pública funda sus acciones con 
personas que tienen el carácter de servidores s, en tanto que la privada con 
personas particulares. 
 
5. En cuanto a los controles: En la Administración Pública se encuentra ante 
controles del Ministerio , las Contralorías, el control político, el control de tutela y el 
control social, además del control interno, en tanto que la privada lo hace a través 
de sistemas de auditorias internas, los informes a las asambleas o juntas 
directivas y revisorías fiscales. 
 
6. En cuanto al régimen jurídico de las organizaciones: En el ordenamiento  
Colombiano, el régimen jurídico de las personas se encuentra regulado por 
disposiciones de Derecho, Constitucional, Administrativo, Penal, Hacendatario  
etc. En tanto que el régimen jurídico de la administración Privada, se rige por 
disposiciones del derecho privado, esto es del derecho civil, comercial, laboral e 
internacional privado. 
 
7.  En cuanto a la forma de organización: la organización Estatal, tiene un 
ordenamiento formal, ésta estructurado conforme a disposiciones legales y 
reglamentarias, la administración privada, a pesar de tener unas reglas formales 
mínimas puede adecuar su estructura a las necesidades, tamaño y propósitos. 
 
 
SEMEJANZAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN 
PRIVADA: 
 
Así como observamos diferencias, rápidamente encontramos semejanzas entre 
las dos disciplinas y su ejercicio así: 
 
1. En cuanto al funcionamiento: Estas dos formas organizacionales imprimen el 
funcionamiento dependientes de la perspectiva Gerencial que se oriente. 
 
2. En cuanto a los medios utilizados: Recursos Humanos, Físicos, técnicos y 
financieros. 
 
3. En cuanto a los aspectos científicos y técnicos: Las dos disciplinas se valen de 
las múltiples aplicaciones de la ciencia. 
 
4. Tanto la primera como la segunda se rigen por principios que aplican a las dos  
    disciplinas. 
 



unidad de esta disciplina en la noción de “servicio”. 29 
 
Comenta que  “para los autores que sostenían esta tesis (Duguit y Jeze), la 
diferencia esencial entre la actividad de los particulares y la actividad pública 
residía en el hecho que ésta última  se consagraba totalmente  a satisfacer 
totalmente el interés general, es decir los servicios. Desde entonces el derecho 
administrativo, se definía como el derecho de los servicios”.30  
 
Se reitera esta tesis con la cita que hace del profesor León Duguit quien afirma 
que “El fundamento del derecho  no es el derecho subjetivo de mando, es la regla 
de organización y de gestión de los servicios. El derecho  es el derecho objetivo 
de los servicios.  Así como el derecho privado deja de estar fundado en el derecho 
subjetivo del individuo, en la autonomía de la persona misma y descansa hoy en la 
noción de una función social que se impone a cada individuo, el derecho  no se 
funda  en el derecho subjetivo del Estado, en la soberanía, si no que descansa en 
la noción de una función social de los gobernantes, que tiene por objeto la 
organización y el funcionamiento de los servicios.”31  
 

LA TEORÍA DEL  ESTADO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO:  
 
Con el fin de involucrar nuestro concepto de derecho Administrativo no solamente 
en el orden administrativo o desde las perspectivas del derecho comparado o de la 
colombiana, encuentro apropiado examinar los siguientes conceptos.  
 
1 El Estado de Derecho: 
 
Es la noción que se superpone a la noción subjetiva del derecho predicada por la 
Monarquía Francesa que llegó a predicar la expresión el Estado soy yo de luis 
XIV, prescripción que supuso la existencia de reglas de derecho sujetas al 
ordenamiento de un sujeto, el Monarca. 
 
Con la revolución Francesa nace  un nuevo régimen de Estado  en el cual se 
divide el poder en ramas del poder, el monarca sede su sitio a tres órganos del 
poder, el ejecutivo, el legislativo el judicial, la orden y prescripción monárquica 
sede su sitio a la ley que regula y ordena, y las acciones del Estado se sujetan a la 
Constitución y la ley no a los criterios subjetivos del gobernante, hay un régimen 
de derechos y garantías Constitucionales e individuales. 
 
2 La Teoría del Servicio: 
 
El profesor Gustavo Penagos en su obra El Servicio, a propósito de la explicación 
de la doctrina clásica del servicio  señala que “Los tratadistas del derecho 
administrativo y a jurisprudencia de principios del siglo XX, creyeron encontrar la 



fundamentales”. 32 Diaz Elías Estado de Derecho y Sociedad Democrática. 
  
García Pelayo define Estado Social de Derecho como “el intento de adaptación del 
Estado tradicional a las condiciones sociales de la civilización industrial y 
postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus 
grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos” 33  
 
Si examinamos las constituciones Contemporáneas de Alemania del 23 de mayo 
de 1949 artículo 20 numeral 1. dispone: “..la República Federal Alemana es un 
estado Federal Democrático y Social…”. El artículo primero, dice “la dignidad del 
hombre es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder ..”. Dos 
conceptos, dos normas dos tesis lideran la naturaleza de este orden jurídico, obra 
amanera de imperativo en este orden jurídico. 
 
El artículo 1 de la Constitución Política Española, estructura la noción de (Estado 
Social y Democrático de Derecho). 
 
Con el fin de complementar el análisis transcribimos lo pertinente en la 
constitución política de Colombia en el artículo primero, el cual dispone:  
 

“ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

 

Como corolario de esta tesis, siempre se ha venido sosteniendo que superó la 
tesis de la separación de los actos de poder y de los actos de gestión que siempre 
sirvieron de punto de partida en la etapa posrevolución Francesa en la doctrina y 
la Jurisprudencia del Consejo de Estado Francés. De otra parte ésta tesis 
mantiene vigentes varios ingredientes en todo el ordenamiento jurídico en América 
latina como lo veremos en el capítulo de los principios que rigen el Derecho 
Administrativo y como si fuera poco fue ampliamente divulgada en nuestro orden 
jurídico, hasta el punto de llegarse a pensar en el derecho administrativo como el 
derecho de los servicios s y el régimen de todas las actuaciones por orgánicas que 
fueran, siempre tenían el carácter de públicas por lo que cualquier actuación 
independiente de su naturaleza en los servicios s tenía como connotación de ser 
una actuación dentro de los marcos del derecho administrativo. 
 
3 Teoría del Estado Social:  
 
 “El Estado social de derecho continúa reuniendo las características y exigencias 
que se han definido como propias del Estado de derecho: Imperio de la ley, 
formalizada como tal por el órgano popular representativo, separación de poderes, 
legalidad de la administración y garantía de los derechos y libertades 



territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general.”.(subrayado es mío). 

 
En consecuencia esta noción de origen constitucional se impone como regla de 
derecho que se aplica en el derecho administrativo, desciende del orden 
Constitucional al orden y aplicación legal y subjetiva en la actuación de la 
administración, se encuentra encarnada en ella. 
 
A continuación expondremos algunas subclasificaciones del Estado Social de 
Derecho. 
 
4 El Estado Social de Derecho Estado Providencia: 
 
En esta tesis se retrotrae el concepto a la posguerra (Segunda Guerra mundial) La 
idea del Estado social se impone en muchos países, Alemania, Francia, Italia, 
Inglaterra Estados Unidos y más recientemente España, la noción obra a manera 
de intermediación del Estado liberal de Derecho frente a la noción del Estado de 
derecho de los países del bloque de Europa Oriental liderado por la Ex Unión 
Soviética.  
 
Tomando a Lucas Verdú “El calificativo social, quiere hacer referencia a la 
corrección del individualismo clásico liberal a través de una afirmación de los 
llamados derechos sociales y de una realización de justicia social, al lado de los 
derechos de libertad aparecen los derechos sociales y como meta la consecución 
de un bienestar social que configura al Estado Social de Derecho como el Welfare 
State y como Estado Material de Derecho frente al carácter meramente formal”. 34 
 
5 El Estado Social de Derecho: Fórmula Dialéctica:  
 
Esta clasificación es tomada del texto el Estado Social de Derecho del Doctor 
Ramón Eduardo Madriñan, quien postula en este caso que quien plantea el tema 
es el doctor Elías Díaz, alude a la Constitucionalización del “Estado Social y 
Democrático de Derecho”, como modelo que implica la superación dialéctica del 
Estado, estipulación que se encuentra consagrada en el artículo primero de la 
Constitución Española. Lo dialéctico emula como superación cualitativa a la noción 
de Estado de Derecho. 
 
6 El Estado Social de Derecho: Formula Socialista:  
 
“Ángel Garronera dice ….consideraba entonces y básicamente sigo considerando 
ahora que, si bien es posible admitir que la disposición de la fórmula Estado social 
y Democrático de derecho, tal como ha quedado finalmente en nuestra 
constitución,  haya estado influida por tales esquemas teóricos, sin embargo….. , 
lo cierto es que el artículo primero no constitucionaliza ni podrá Constitucionalizar”, 



“la sucesión del Estado Social de Derecho”35 “…por un tipo históricamente 
posterior y superior de Estado, y concretamente por el Estado Democrático de 
Derecho, entendido como la réplica institucional  de una concepción socialista y 
solidaria de la democracia”.36 La acepción democrática en su sentido más estricto 
es eminentemente socialista. 
 
7. El Estado Social de Derecho como formula  a favor de la libertad humana: 
 
Karl Doering postula que “La libertad y la igualdad han estado siempre en una 
relación de contradicción. El perfeccionamiento y estricta aplicación preferente de 
un principio formal de igualdad, tiene como consecuencia necesaria la limitación 
de la libertad, ya que restringe las posibilidades de despliegue de ésta.  La 
proyección de la personalidad en la libertad, conduce de otra parte, a la 
desigualdad.  La idea de que solamente la fraternidad puede introducir una 
armonización de estas contradicciones surge inmediatamente, ya que la 
fraternidad parece igualmente idónea para fomentar una cierta renuncia a la 
libertad, así como también la renuncia a un tratamiento igualitario sin matices.   El 
conflicto entre libertad e igualdad continúa, todavía no ha sido clarificado por la 
doctrina, lleva como resultado a la afirmación de que El Estado de Derecho y el 
Estado Social de Derecho se encuentran en una relación de contradicción.   
 
Relación de conflicto que lleva necesariamente a una recíproca limitación de los 
fines del Estado..” 37  No obstante es de recibo examinar lo previsto en el artículo 
segundo de la Constitución Alemana, “2.  1. Todos tienen derecho al libre 
desenvolvimiento de su personalidad siempre que no vulneren los derechos de 
otro ni atenten al orden constitucional o a la ley moral”  “2.    … la libertad de la 
persona es inviolable.  Estos derechos solo podrán ser coartados por una ley”. El 
Estado puede imponer restricciones al ejercicio de esta prescripción, pero solo por 
mandato legal. 
 
8 El Estado Social de Derecho como fórmula a favor de la Dignidad de la 
persona: 
 
El autor Español José Ramón Cossío, en su formulación los términos Estado 
Social y Estado de Derecho recogen valores materiales distintos (igualdad y 
libertad), y al hacerlo de inmediato topamos Incompatibilidades.  Mientras que con 
el Estado de derecho se quiere desplegar una idea de libertad al margen 
actuaciones estatales, el Estado Social requiere de ellas para superar 
determinadas desigualdades.  Es por esto que la actuación a partir de una sola 
cláusula  puede significar la disminución o anulación de la restante.  Igualmente, la 



elevación de cualquiera de éstas cláusulas a un carácter absoluto genera una 
situación de parálisis en el ordenamiento al no poderse restringir ninguna de ellas 

• La Realización de la Igualdad a través de la procura de un mínimo 
existencial. 

• Procura del Orden Económico. 
• Procura del Orden Social 

 
 
Por supuesto, la aplicación de la noción de Estado Social de Derecho en el 
Ambiente de la Administración Pública, en la perspectiva del Derecho 
Administrativo, la Administración Pública debe concretar su orientación a los 
postulados orientadores de la forma de Estado Social y Democrático de Derecho 
en su acepción clara de las perspectivas, que para nuestro análisis es el Estado 
Social de Derecho, debe plasmar su accionar en la realización de la Igualdad a 
través de la procura de un mínimo existencial, la procura del Orden Económico y 
la procura del Orden Social y la procura de un orden político en la función de la 
participación y la justicia. 
 
De entrada basta con solo preguntarse como atender un derecho de petición en 
torno al tema más sentido de una comunidad o de un derecho fundamental de una 
persona frente  al reglamento de un hospital particular? 
 
Desde luego que con solo referirse al derecho de petición estamos ante un 
derecho fundamental que la ley hace imperativo atender pronta y cumplidamente. 
Si el derecho de petición es de interés general, de la misma manera impera la 
obligación de la entidad pública y del servidor  atenderlo. Si estamos ante un 
derecho fundamental de una persona por ejemplo el derecho a la vida por 
encontrarse en una situación de extrema gravedad con respecto a un reglamento 
hospitalario. Impera la dignidad humana o un derecho de tanto valor frente al 

por extensión de las otras”38  
 
Aquí el profesor Cossío le apunta  a la definición de la contradicción incorporando 
un elemento de preferencia que se encuentra en el numeral 10. 1 de la 
Constitución Española según el cual “la dignidad de la persona” es el fundamento 
del orden político.  O al orden Alemán, consagrado en el artículo primero que hace 
de esa dignidad del hombre una obligación de todo poder.  
 
Por lo que concluye que la igualdad como la libertad, se encuentran en función de 
la dignidad humana. 
 
9 El Estado social de Derecho como principio nuclear del ordenamiento 
 
 
Principales Características del estado social de derecho: 
 



macroeconómicas al Estado”39.  El Estado crece, se vuelve empresario, administra 
servicios s, acude al expediente del endeudamiento para la creación de obras de 
infraestructura con la finalidad de dinamizar el crecimiento económico. 
 
De otra parte se conoce un claro rezago en el logro de los objetivos del desarrollo 
social, la cuestionable operancia del Estado como empresario, pernean el 
ambiente fenómenos de inflación y endeudamiento externo, fenómenos que ponen 
en cuestión las funciones del Estado Interventor.  Este es el marco teórico y 
político para hablar del mercado como mecanismo que brinda las opciones  del 
desarrollo y crecimiento, entonces fenómenos de descentralización administrativa, 
política y fiscal, acompañan condiciones de eficiencia en la formulación de política 
Económica, aparece el fenómeno de privatización de servicios s, el concepto de 
servicio  visto en una perspectiva de equidad y servicio social, cambia 
conceptualmente a la perspectiva individualista que se impone a la sociedad y a 
los valores de la gestión de las empresas públicas, pasamos del subsidio a la 
oferta por el subsidio a la demanda y surge la noción de reforma del Estado y de 
modernización, como condición necesaria para consolidar el nuevo roll del Estado. 

reglamento.(ver múltiples sentencias de la Corte Constitucional.. sobre el tema 
dignidad humana, fórmula a favor de la persona). 
 
 
OTRAS CARACTERIZACIONES DEL ESTADO  
 
1 El Estado Neoliberal:  
 
Acoge algunos criterios y postulados en los cuales centró su accionar el Estado 
Demoliberal, un Estado fundado para crear seguridad, un Estado con un órgano 
Ejecutivo, legislativo y Judicial, un importante sistema de cárceles, un equipo de 
recaudadores de impuestos una Policía, en síntesis un Estado con una población 
pequeña de actores y espacios de acción y la libertad de las fuerzas del mercado 
en lo Económico como fuerza motriz de las relaciones productivas y sociales. 
 
2 El Estado Regulador:  
 
El papel del Estado en los últimos doscientos años a cambiado varias veces, 
partiendo del Estado demo liberal fuertemente consolidado, las crisis de los años 
treinta del siglo XX, que evidenciaron fallas del mercado y de comportamientos 
macroeconómicos, impuso al Estado la facultad de intervenir y liderar, con el fin de 
dinamizar la Economía a través de la generación de fuentes de producción, 
empleo para atender demandas sociales. No es de olvidar los postulados que 
guiaron la forma de superar la crísis en el teórico John Maynard Keynes, el control 
de las fuerzas del mercado, el pleno empleo y el crecimiento.  Lo anterior 
“..Impuso la creación de nuevos órganos del Estado, e instituciones 
complementarias del mercado y políticas monetaria, fiscal, y manejo de variables 



 
La anterior variación en el papel del Estado, se alimenta con la idea de que el 
particular es tanto o más eficiente que el Estado para solucionar las fallas del 
mercado, el Estado pierde protagonismo y se vuelve un actor subsidiario de la 
acción del mercado y se convierte en un promotor de la participación del sector 
privado, baste con revisar disposiciones en artículos 333, 365, 367 y 370 de la 
Constitución política de Colombia. 
 
En la materia estrictamente regulacionista debo señalar que, el Monopolio que fue 
del Estado se puede ver desde un enfoque del interés  o desde el enfoque del 
interés privado a partir de las fallas del gobierno. 
 
La regulación y las fallas del mercado se pueden examinar desde la competencia 
directa del mercado en materia de servicios s así:    
 
1. competencia por el monopolio, 2. La amenaza de entrada. 3. competencia por 
referencia. 
 
Jurídicamente, los mecanismos anteriormente mencionados se pueden percibir en 
las prescripciones de la ley 142 de 1.994 que los acoge sin ninguna dificultad. 
 
La regulación del comportamiento de las empresas, se puede examinar de las 
siguientes formas: 
 

1. Regulación por la tasa de rentabilidad. 
 
2. Regulación por índice de precios. 
 
3. Regulación por eficiencia comparativa 
 
4. Regulación Estructural en aras de la eficiencia, basados en la 

reestructuración horizontal o la vertical para ganar competitividad en el 
mercado. 

 
 
 LAS HUÍDAS 
 
Diferentes factores inciden sobre el pensamiento de huir, significado que en 
derecho en términos de una taxonomía clásica antes enunciada el derecho no es 
estático ni anclado en un paradigma estrecho, por el contrario debe tener la virtud 
de su adaptación, sin perder la seguridad reguladora en el individuo y a la 
sociedad, es por lo tanto importante resaltar como se presenta este fenómeno de 
las huídas, fenómeno que expresa una tendencia de pasar de una gran incidencia 
de fenómenos privados que deben ser objeto de una regulación por lo  y de una 
situación compleja de situaciones jus publicistas que regulan situaciones privadas, 
donde por ejemplo en términos económicos se habla de que “…cuando se dan 
fallas del mercado, la teoría Económica prescribe que el papel que ha de 



desempeñar el gobierno consiste en intervenir de forma que las corrija y que 
restablezca o reponga las condiciones necesarias para implantar nuevamente la 
eficiencia económica…”40 
 
El profesor Gaspar Ariño O. 41 Explica este fenómeno jurídico a partir de las 
siguientes consideraciones: 
 

1. “..Al analizar la relación que siempre existe entre Derecho y Economía es 
obvio que también el derecho económico no sale de la nada, sino que se 
configura en función del sistema económico sobre el que se proyecta y del 
que es emanación..” Citando a Galán Corona, en el prologo al mercado.42 

 
2. En un modelo de Estado y Administración Económica la noción de Estado 

social y Democrático de Derecho encierra tres conceptos: 
 

i. “Estado de Derecho, que significa esencialmente tres cosas: a. 
Respeto a los Derechos fundamentales y libertades públicas, 
anteriores al estado y a la ley; b. sumisión plena de la 
Administración a la ley y al ordenamiento jurídico y, al mismo 
tiempo, subordinación del acto a la norma, inderogabilidad 
singular de los reglamentos, principio de tipicidad del acto 
administrativo etc., y c. Control judicial a través de tribunales 
independientes.” 

 
ii. “Estado Social que significa la asunción por el Estado de una 

serie de fines y funciones de asistencia vital al ciudadano, de 
procura existencial en los términos contenidos en la constitución.  
Todo lo cual genera un gran protagonismo estatal en la economía 
y en la prestación de servicios sociales.” 

 
 

iii. “Estado Democrático, que significa una real presencia y 
participación de los ciudadanos a través de sus entidades 
representativas (entidades sociales, no partidos políticos) en los 
centros de decisión del gobierno y la Administración …”43 

 
 

3. La privatización del Estado. La huída del Derecho privado por parte de las 
administraciones públicas. Sobre la base de una búsqueda de “eficacia” 
palabra mágica. Privatización frente a la politización. 

 
4. “Existen tres vías fundamentales en las que se ha manifestado la tendencia 

de la huída del Derecho Administrativo respecto de la actuación del Estado: 

                                                 



primero, a través de la empresa pública; en segundo lugar, a través de la 
utilización de formas y régimen jurídico privado para la realización de 
actividades típicamente administrativas; y en tercer lugar a través de la 
privatización del propio derecho administrativo….”44 

 
En Colombia, no es descontextualizado aquel análisis donde se pone de presente 
la huída general al derecho privado de las organizaciones públicas, tema que 
veremos en detalle más adelante y del cual no escapa la administración pública 
colombiana, a instancias de los diferentes procesos de reforma subsiguientes al 
año 1.994, fecha en que se protocoliza el consenso de Washington, liquidaciones 
de Insfopal, ICCE, procesos de reforma a la Administración Pública en lo nacional 
y la transferencia  de reglas de gestión y políticas  a lo territorial, ver ley 14 de 
1.983, reforma Constitucional de 1.986, elección popular de alcaldes, 
disposiciones de fortalecimiento a los Municipios y Departamentos, leyes 11 y 12 
de 1.986 y decretos reglamentarios en las que se transfieren competencias 
políticas y |tributarias, los decretos 1222 de 1.986  régimen departamental y 1333 
de 1.986 régimen municipal, reformas de la administración pública nacional a 
instancias del artículo 20 transitorio de la Constitución, en 1.992, las reformas que 
se despliegan a instancias de la ley 344 de 1.996 no solo con formas estructurales 
si no con componentes laborales, no menores las del año 1.998 y siguientes 
fundadas en la ley 489 de 1.998 y la ley 790 de 2002. Las disposiciones relativas a 
la distribución de competencias, a los departamentos y municipios y en materia de 
servicios s domiciliarios, el sector telecomunicaciones y eléctrico, no escapan ante 
estos eventos, la saludo, la educación y el trabajo entre otros. 
 
Ahora bien, no es nada desatinado nuestro comentario sobre  la intervención del 
Estado como parte de la huída jus publicista, en la que ante las imperfecciones del 
mercado, finalmente es el Estado quien pone orden Económico a través del 
Derecho. 
  
En este momento del debate no dejo pasar desapercibido el análisis según  el cual 
por parte del analista Barri Bozeman en “todas las organizaciones son públicas.”45 
Introduce un debate muy importante, en cuanto que abre la división sobre las 
líneas divisorias según el cual, “….Por lo general, las organizaciones  públicas y 
las privadas se perciben como si fueran esencialmente distintas. Sin embargo, las 
privadas a menudo tienen rasgos propios de las públicas: pueden estar reguladas 
por el sector, por ende sujetas al escrutinio  o recibir fondos del gobierno.  Al 
mismo tiempo las organizaciones gubernamentales al igual que las privadas, se 
regulan cada vez más por las fuerzas del mercado y trabajan de manera activa en 
la búsqueda de beneficios.”46 
 



Esta afirmación obliga al Administrador a repensar su posición  sobre lo  y lo 
privado y la responsabilidad jurídica que en cada caso se asume por cada uno de 
los actores. 
 
El derecho juega aquí un papel protagónico, hasta el punto de hablarse hoy de un 
derecho de frontera, no hay limite perfectamente definible, hasta el punto de 
encontrarnos en escenarios propios del derecho privado cuando aludimos al 
principio de la autonomía de la voluntad en el contrato y en actos eminentemente 
reglados en los procedimientos de selección de los contratistas, en actos 
sancionatorios, s a los particulares, donde el Estado interviene y sanciona y en 
otros caos regula. 
 
 
 ORIGEN Y ESTADO ACTUAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Para integrar lo conceptual, con lo analítico y lo histórico, nos corresponde 
mínimamente hacer una ligera presentación del accionar dinámico del derecho 
administrativo en el derecho comparado.  
 
1. SISTEMAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
En la historia reciente del mundo jurídico se ha presentado una gran dicotomía 
respecto del sistema al que debe someterse la Administración Pública.  Sabido es 
que las grandes corrientes jurídicas vigentes en la actualidad del mundo occidental 
han tenido su génesis y desarrollo en el continente europeo. Nuestro sistema 
jurídico proviene de ese origen, especialmente, el derecho administrativo Francés, 
el cual se fundamenta en las lógicas y el enramado conceptual construido en el 
viejo continente.   
 
2. PARTICULARIDADES DEL DERECHO FRANCÉS 
 
Indagando la razón de ser de nuestro derecho administrativo, observamos que 
este proviene del derecho francés, que, responde a una determinada forma de 
entender la manera como se deben regular las relaciones entre los ciudadanos y 
el poder.  
 
El derecho Administrativo Francés fue forjado a través de análisis casuísticos que 
moldearon jurisprudencialmente umbrales y preceptos propios, se consolidó como 
consecuencia directa de la transición histórica entre el pensamiento absolutista y 
el revolucionario liberal, y de las luchas de intereses entre la naciente burguesía y 
la decadente monarquía.  
 
Como ejemplo de lo anterior, el monarca dejaba los conflictos civiles en manos de 
jueces cuyos cargos eran considerados propiedad privada y eran heredados a sus 
descendientes, configurándose como una aristocracia ilustrada independiente del 
monarca y adinerada.  Los jueces tenían a su cargo la función registrar o cumplir 
las leyes del soberano, sin embargo como muestra del naciente poder de la 



aristocracia  hacían caso omiso a varias disposiciones, especialmente las 
reformas tributarias de una monarquía al borde de la bancarrota que iban en 
desmedro de los intereses burguesas. 
 
No obstante la administración monárquica se entendía a ella misma como órgano 
judicial para conocer las controversias de ella con los particulares, convirtiéndose 
en un reducto, en donde el soberano podía imponer libremente su criterio47, 
apoyándose en un organismo colegiado que preparaba la solución a cada conflicto 
para que el monarca tomara la decisión final.  Este modelo sobrevivió a la época 
post revolucionaria y el papel del monarca fue tomado por el primer cónsul y fue 
conocido como justicia retenida. Este fue el cimiento del derecho y la jurisdicción 
contencioso administrativa, el órgano colegiado era llamado Consejo de Estado, el 
cual tenía la doble función de ser órgano consultivo del gobierno y e instancia 
judicial hasta 1872, cuando se instituye como tribunal autónomo e independiente 
del poder ejecutivo para conocer lo contencioso administrativo, entendido éste 
como justicia delegada. 
  
Así pues, la realidad histórica de la nación francesa, obligó a diferenciar entre las 
controversias provenientes de las labores privadas de los ciudadanos, y las de 
éstos con el Estado, resultando, por consiguiente, inocuas las raíces del derecho 
romano o común, conllevando a la formación jurisprudencial de los principios 
básicos del derecho administrativo, para ser entendido como un universo aparte.  
Para los franceses, resultaba sustancialmente diferente la lógica y los fines 
contenidos en los actos privados entre particulares, en contraposición a los del 
Estado, que emitía actos propios de la función administrativa, sometidos a una 
normatividad y formalismos especiales que se creían  per-se ajustados a derecho, 
y por tanto obligatorios y ejecutables coactivamente sin intervención judicial, cuyo 
fin por excelencia era el de satisfacer el interés general de la comunidad y 
garantizar los derechos individuales.  
 
Estos solo se podía lograr a través de la independencia y de la autonomía de una 
rama del derecho específica y de un tribunal especializado (Consejo de Estado), 
que garantizara la imparcialidad entre los argumentos de la administración pública 
y los particulares dentro de un litigio, para lo cual se debían otorgar a los 
particulares ya no solo las acciones civiles, sino medios de acción y de defensa 
especiales respecto a los posibles excesos y desvíos de poder de una 
organización que determinaba la vida de todos los habitantes de un territorio, el 
Estado, el cual era visto ahora, como posible destinatario de responsabilidades 
patrimoniales.  Con el tiempo, siendo la legalidad uno de las bases de la república 
francesa, y siguiendo la tradición codificadora justinianea, los nuevos principios y 
reglas fueron positivisadas por el legislador, dándole existencia plena al derecho 
administrativo.    
 



para todas las situaciones, tanto de derecho  como de derecho privado48, o sea, 
una unidad de jurisdicción.   
 
El sistema francés también es de sometimiento de las autoridades al derecho pero 
a leyes y jueces especiales. 
 

 3. PARTICULARIDADES DEL DERECHO ANGLOSAJÓN 
 
En todo sistema humano, el sentir de las naciones es diferente en razón a la 
manera como se afronta la realidad, y por eso, la otra forma de ver el 
sometimiento de la administración pública al derecho es el sistema anglosajón, 
desarrollado en lo que hoy es Inglaterra.  Para ellos, la administración pública no 
estaba sujeta a reglas especiales, sino al derecho común, por tanto, las 
controversias de ella con los particulares debían ser ventiladas en sede de la 
jurisdicción ordinaria, siendo esto, en su entender, más garantís tico ya que 
actuaban en igualdad de condiciones.  Rasgo definido de este sistema es el 
llamado common law, cuya traducción literal es derecho común, alimentado por 
las reglas de la experiencia que dicen lo que es justo y lo que no, reforzado por 
fórmulas expuestas en la solución de controversias en casos precedentes, la 
equidad, y por estatutos donde se recrean dichos precedentes; en otras palabras, 
este sistema tenía su principal fuente en la costumbre, la cual, al ser pública 
reiterada y uniforme, de ahí que carezcan de constitución escrita y el derecho no 
sea dinamizado por el legislador sino por los jueces en forma jurisprudencial, dicha 
costumbre, sí, se probaba ante un tribunal ordinario anglosajón, el juez 
simplemente declaraba su existencia y le reconocía fuerza imperativa y vinculante.   
 
Esa gran conciencia de lo intangible, de lo justo e injusto, permite que, sin importar 
la clase de controversia que se trate, existirá siempre la supremacía del derecho 
común, y por tanto la sumisión de todos los estamentos de la sociedad a ese 
derecho y a sus tribunales ordinarios. 
 
Recapitulando, observamos que, tradicionalmente hasta nuestros días, los rasgos 
diferenciadores del sistema francés o continental con el inglés o anglosajón, son la 
existencia, en el primero, de leyes y jueces especiales en función de las relaciones 
y controversias entre el Estado y los particulares, es decir, una dualidad de 
jurisdicción; mientras que, en el sistema anglosajón, estos aspectos son regidos 
por leyes comunes derivadas de la costumbre y del sentido común, y los conflictos 
son sometidos a jueces ordinarios sin ninguna diferenciación respecto de las 
controversias típicamente privadas.  Es decir, las autoridades públicas están 
sometidas a la ley común entendido como un sistema general que integra reglas 



apelación50, con labores decisorias y no meramente proyectistas, por lo cual el 
capricho del Rey no era el que se imponía.  
 

4. DERECHO NORTEAMERICANO 
 
El sistema de derecho norteamericano, se funda en el sistema anglosajón Ingles, 
hay una extraordinaria dinámica del accionar de la administración en lo que 
compete al ejecutivo. En lo judicial, el juez es uno de los instrumentos de la 
justicia, además de las formas directas de solución de las controversias, tal como 
se desprende de la siguiente narrativa, con el fin de ilustrar apartes de la relación 
entre particulares y la intervención del juez(institución del Estado), la naturaleza 
del derecho traigo a colación el caso Stella Liebeck “ .. dama de 79 años de edad, 
compro una taza de café de 49 centavos de dólar en el autoservicio de 
Mácdonald’s  en Alburquerque, Nuevo México.   Mientras la sostenía entre las 
piernas para quitarle la tapa a fin de vaciar crema y azúcar, la taza se volcó y la 
quemó.  La señora Liebeck tuvo que pasar siete días en el hospital para sanar sus 
quemaduras, lo que implicó injertos en la piel, de modo que demandó a 
Magdonald’s con el argumento de que el café estaba excesivamente caliente. El 
jurado le otorgó una indemnización de 160.000 dólares  e impuso a Magdonal’s 
una multa de 2.7 millones de dólares, cantidad que el jurado calculó equivalente a 
los ingresos de esa compañía por dos días de venta de café (el juez redujo más 
tarde la indemnización punitiva  a 480.000 dólares)….”49 
 
En este caso se esboza la teoría de la reparación del daño, que en términos del 
latín no significa otra cosa que echar a perder una cosa, de manera que 
representa una norma de conducta adecuada. 
 
En este sistema le entregan a los particulares la potestad de solucionar sus 
diferencias y si ello no ocurre, el Estado puede directamente establecer sistemas 
arbitrales que coadyuven a la solución de la controversia o los jueces dirimirla, 
previa consulta de los jurados, allí prima la solución directa. 
 
5. PARTICULARIDADES DEL DERECHO ESPAÑOL 
 
De los aportes del sistema francés, derivo el español, el cual parte de las mismas 
premisas básicas anteriormente descritas, teniendo como única diferencia en su 
formación histórica, el hecho de que siempre fue lo contencioso administrativo una 
justicia delegada, es decir, siempre estuvo en sede de los jueces, en razón a la 
importancia que tenían los abogados para tratar los temas de la corona española.  
 
Así por ejemplo, una institución importante en el imperio español era el Consejo de 
Indias, órgano de carácter consultivo del Rey, cuyos miembros servían 
simultáneamente como tribunal administrativo, órgano legislativo y corte de 



 
6. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA ALEMÁN 
 
Igualmente el sistema alemán se basa en el sistema francés, aceptando la 
existencia de una jurisdicción ordinaria y una contencioso administrativa que tuvo 
su entrada a través de la obra de Otto Mayer51   
 
7. PARTICULARIDADES DEL SISTEMA COLOMBIANO 
 
El derecho administrativo colombiano es netamente de origen francés, de ahí la 
existencia de estatutos jurídicos especiales de sometimiento de la administración 
pública, como el Código Contencioso Administrativo, la Ley de Contratación 
Estatal, el régimen de los servidores s etc., y la existencia de jueces 
especializados en controversias administrativas cuya máxima instancia es el 
Consejo de Estado.  
 
Sin embargo, en Colombia, en los últimos años, ha venido tomando fuerza la 
incorporación de instituciones jurídicas que acercan a nuestro derecho 
administrativo a los principios del sistema anglosajón.  Así por ejemplo, la Ley 446 
de 1998 desarrollada por el Decreto 1818 de 1998, entre otros, dispusieron los 
llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos, por lo que las 
controversias contencioso administrativas pueden llegar a ser conocidas por 
particulares revestidos temporalmente de funciones judiciales, es decir a través de 
tribunales de arbitramento, con lo cual, los conflictos contractuales y de reparación 
directa ya no son de conocimiento privativo de la jurisdicción contencioso 
administrativa.   
 
Así mismo, se estableció la posibilidad de la conciliación judicial y extrajudicial, 
permitiendo que los particulares y el Estado puedan sentarse en igualdad de 
condiciones a negociar la solución mas conveniente para las partes en las 
controversias que versan en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Adicionalmente, en el derecho procesal colombiano, se afirma que el derecho de 
acción de los ciudadanos es uno sólo y por tanto se de debe propender por la 
consagración de una sola acción judicial, es decir, la unificación del derecho 
procesal, ya sea para iniciar controversias de derecho común o de derecho 
administrativo, por lo cual carecería de sentido tener diferentes estatutos 
procesales. El argumento principal es que un derecho procesal demasiado 
reglamentario termina asfixiando al derecho sustancial.    
 
Cuando hicimos el relato de culturas humanas que fueron esculpiendo el edificio 
del saber jurídico, presentamos un verdadero sesgo de la naturaleza del derecho 
administrativo a manera de propósito que se percibe en el desarrollo histórico. 
 



Evolución del Derecho Administrativo Colombiano en las perspectivas de la 
Evolución del Estado 
 
13. EVOLUCIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO EN LAS 
PERSPECTIVAS DE LA REFORMA DEL ESTADO. 
 
Las primeras formas conocidas en un ambiente más reciente nos permiten tomar 
los siguientes hitos históricos. 
 

1. En  el año de 1923, a instancias de la Misión Americana Kenmerer, se inicia 
un proceso de Reforma Administrativa que contempla aspectos 
organizativos, funcionales y procedimentales. 

 
Así, se: 
1.1 Crean las bases financieras, monetarias y contables del país (papel y 

timbre nacional). 
1.2 Se promulga la ley orgánica del  Banco de la República. 
1.3 Se establece el número y nomenclatura de los Ministerios. 
1.4 Se organiza la Oficina de Recaudación de Rentas nacionales y de 

Administración de las mismas y se inicia el establecimiento de una 
contabilidad oficial. 

1.5 Se establece un Departamento  de Contraloría. 
1.6 Se inicia la organización de un organismo de contrato bancario y el 

establecimiento de normas sobre instrumentos negociables. 
 

2. Debe también considerarse de enorme importancia el año 1931 el cual se 
caracterizó Constitucionalmente y Políticamente como un momento  en el 
campo de la estructuración y organización de la administración pública 
colombiana en el que podemos relevar lo siguiente: 
 
2.1 Se expide la Ley orgánica del Presupuesto. 
2.2 Se continúa con el desarrollo de formas más adecuadas de 

recaudación y administración de impuestos. 
2.3 Se crea la Caja Agraria Industrial y Minero. 
2.4 Se establece el  Impuesto a la Renta. 
2.5 Se reestructura el Banco de la República y se organiza la Aduana 

Nacional. 
 

3. En el año 1.938 a instancias de La Ley 165 de 1938, se introdujo el 
concepto de Carrera Administrativa, con base en el Sistema de mérito. 
 



4. En 1958 y especialmente por intermedio de la Ley  19 de ese año, se 
producen hechos de relevancia en el desarrollo de la tecnificación y 
modernización de la Administración Pública Colombiana.  Veámoslo: 

 
4.1 Al tenor de la Reforma Constitucional plebiscitaria  de 1957 se crea la 

Carrera Administrativa. 
4.2 Se organiza por primera vez en Colombia un sistema de planeación 

que se plasma en la creación de la Oficina Nacional de Planeación y 
dos años más tarde, en la expedición  del primer plan de desarrollo. 

4.3 Se produce una reorganización de los Ministerios y Departamentos 
Administrativos. 

4.4 Se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
4.5 Se crea la Secretaría de Organización e Inspección de la 

Administración Pública de la Presidencia de la República. 
4.6 Se crea la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). 
4.7 Se crea la Sala de Consulta y Servicio civil del Consejo de Estado. 

Con respecto a este período diría el Expresidente LLeras Camargo lo siguiente:  
• “La Ley 19 de 1958, fue sin duda, uno de los más grandes intentos de 

racionalización del Estado Colombiano.  En ella se previó la necesidad de 
organizar la administración pública sobre fundamentos universalmente 
aceptados y fracasados en Colombia una y otra vez por la falta  de 
continuidad en el pensamiento  de los Gobiernos y de decisión de combatir 
intereses políticos sin ninguna importancia” y más adelante agregaba el 
Presidente LLeras Camargo en el mismo discurso: “Ahora estamos viendo 
muy claro cómo los problemas fundamentales de Colombia se inician todos 
con una tarea de adiestramiento, preparación y educación.  Aún obtenidos 
los recursos financieros que nos permitan alterar favorablemente las formas 
económicas y sociales primitivas, no es posible dominar con eficacia y 
economía las palancas principales de una nación y un estado moderno, si 
no se preparan con celeridad para cumplirlo.  Las grandes evoluciones que 
han tenido lugar en las letras de nuestro derecho se paralizaron, con muy 
pocas excepciones, en la mañana de una administración pública cuya 
estupidez, lentitud e incapacidad han causado a Colombia males 
irreparables y un derroche asombroso de las energías y recursos s y 
privados” 

 
5.  Además de la Reforma Constitucional, en el año de 1968 se produce en 

Colombia una transformación administrativa que para todos los 
especialistas es considerada, independientemente de su eficacia, como 
trascendental en la vida institucional  del país.  Con fundamento en las 



disposiciones del decreto ley 1050 y 2400 de ese año y en gracia de la 
brevedad de nuestra exposición podemos destacar los siguientes aspectos 
como fundamentales de dicha Reforma: 
 
5.1 Modificó la estructura del Estado y el ejercicio del Poder  y fortaleció 

el Poder Ejecutivo. 
 

5.2 Aparecieron nuevos conceptos sobre las estructuras organizativas de 
la Rama Ejecutiva y Jurisdiccional (adscripción, vinculación, 
coordinación, supervisión, control y vigilancia administrativa). 

 
5.3 Celeridad del servicio con la creación, supresión y modificación de 

organismos de a cuerdo con la cobertura o a la operación que 
realizan, clasificándolas en: Establecimientos s, Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, y Sociedades de Economía 
Mixta, caracterizándolas por su personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa. 

 
5.4 Se introdujo el concepto de planeación a todos los niveles y de 

manera institucional. 
 

Mediante los Decretos extraordinarios 2400 y 3074 de 1968, se modificaron 
las disposiciones que hasta entonces habían regulado la administración de 
personal civil que laboraba en la Rama Ejecutiva de Poder Público.  El 2400 
específicamente contemplaba las condiciones para el ejercicio del empleo; 
los deberes, derechos y prohibiciones; el régimen disciplinario; de la 
calificación de servicios; las situaciones administrativas; el retiro del 
servicio; la capacitación, la carrera administrativa y los organismos para la 
administración de personal. 
 

6. En el año de 1973 se crearon las Direcciones Generales de Presupuesto y 
Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de 
centralizar el proceso de trámite, aprobación y registro de las apropiaciones 
presupuestales y el sistema de giros a los distintos organismos 
gubernamentales. En el mismo año se expidió un nuevo régimen jurídico de 
administración de personal, el decreto Nª 1950, el cual todavía tiene 
vigentes algunas de sus disposiciones. 
 

7. La ley 20 de 1975 modificó la estructura orgánica y administrativa de la 
Contraloría General de la República, buscando racionalizar el proceso de la 
fiscalización. En virtud de esta disposición legal se crea el control previo y 



perceptivo en esta materia.  Formas  hoy totalmente proscritas en el orden 
Constitucional. 

 
8. A finales de 1976 y comienzos de 1977 y dentro de la Administración del 

Presidente Alfonso López Michelsen, se produjeron cambios o 
modificaciones de alguna significación administrativa así: 
 
 
8.1 Se reorganizó la Secretaría de Organización e Inspección de la 

Administración Pública de la Presidencia de la República (SOIAP) y 
se transformó en el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República. Hoy en vigor. 

8.2 Se reestructuró el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) y el 
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA),  creándose 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras 
(HIMAT). Hoy no existen. 
 

9. En el año de 1978 se expidió un nuevo sistema de nomenclatura, 
clasificación y remuneración para los empleados s (Decreto 1042).  Así 
mismo se cambiaron los anteriores cuatro niveles de la Administración 
Pública y se establecieron siete niveles, de clasificación de empleos que 
hoy quedan reducidos a cinco. 

 
10. Entre el final del año de 1978 y el 1979, se desarrolla un proceso de 

descentralización y desconcentración administrativa dentro del Estado. 
 

11. Las Reformas Administrativas de 1.984-86 a instancias del fenómeno de la 
liberalización de la Economía y la socorrida frase de necesaria inserción de 
Colombia en la nueva  Economía, la adopción de los dictados del acuerdo 
de Washington de 1.984 y la presencia de fenómenos internos exigiendo 
participación, se plantea un proceso de descentralización que parte de la 
transferencia de recursos tributarios de la Nación a los municipios como lo 
son el Impuesto predial, el de vehículos y otros. Se habla de la privatización 
de entidades del Estado y de cambio de reglasen cuanto ala prestación de 
servicios a cargo del Estado.  Se expide el acto legislativo que ordena la 
elección popular de Alcaldes, en 1.986, el Código de régimen 
Departamental, Decreto ley 1222 de 1.986 y el código de Régimen 
Municipal decreto  ley 1333 de 1.986, un régimen de intendencias y 
Comisarías, las leyes 3, 11 y 12 de 1.986 complementan una  importante 
producción jurídica que abre nuevos caminos a un proceso de 
fortalecimiento institucional de los municipios. 



 
12. La Constitución de 1.991. A instancias del artículo 20 transitorio se expiden 

62 decretos de reforma, modificación, supresión, fusión, escisión y creación 
de entidades públicas en el año 1.992 y una significativa reforma a la 
estructura y funcionamiento de la organización del Estado colombiano, que 
adelante se trata en un capítulo aparte. 

13. Las Reformas de 1.992-94, se expiden un número significativo de leyes 
entre las que se destacan, la ley 60 de 1.993 de transferencia de 
competencias a los órganos territoriales, el régimen de la contratación 
Estatal , ley 80 de 1.993, el régimen de control interno, ley 87 de 1.993,  la 
ley 99 de 1.993 en virtud de la cual se crea el sistema nacional de 
ambiental, la ley 100 de 1.993, en virtud de la cual se crea el sistema 
General de la Seguridad social, se establecen reformas al régimen laboral, 
el decreto ley 1421 de 1.993, relacionado con el régimen jurídico del Distrito 
Capital, ley 115 de 1.994 de la educación, la ley 134 de 1994 relativa a los 
sistemas de participación, la ley 142 de 1.994, relativa a los servicios s 
domiciliarios entre muchas más hacen del período muy prolífico en la 
expedición de disposiciones en materia Administrativa que desarrollan la 
constitución del 91 y cambian  el panorama legislativo. 

 
14. Las Reformas de 1.998, vienen precedidas de otro golpe fuerte a la 

estructura y organización de la administración pública con unas reformas en 
1.997 en 34 decretos expedidos a instancia de la ley 344 de 1.996 en virtud 
de los cuales se suprimen, fusionan, escinden, reforman total o 
parcialmente 14 sectores de la administración pública en el orden nacional. 
Se expiden la ley 443 de 1.998 de Carrera Administrativa, la ley 446 de 
1.998 de  reforma en materia Judicial, la ley 489 de 1.998 que determina las 
reglas de organización y funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional, que deroga las disposiciones de 1.968 y se dictan otras 
disposiciones legales entre otras. 

15. las Reformas de 2000 – 2007. En este período hay reformas 
Constitucionales, Administrativas, judiciales y electorales es de destacar la 
reforma contenida en la ley 790 de 2002 (Diciembre 27) “Por la cual se 
expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 
Presidente de la República”, la ley 734, en materia disciplinaria,  Se expide 
la ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios s, la reforma al régimen contractual 
contenido en la ley 1150 de julio de 2007 entre muchas más que 
constituyen un entramado complejo de disposiciones legales aplicable en 
materia administrativa, complemento del régimen contractual se expidió el 
decreto 066 de 2008. 


