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RESUMEN. 

En este artículo de reflexión se analizará la relevancia, alcance, garantías y eventuales 

limitaciones del derecho fundamental al debido proceso en las actuaciones administrativas que se 

encuentra contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política y a su vez en diferentes 

tratados internacionales de los cuales han sido ratificados por el estado colombiano. Dicho análisis 

tendrá será realizado desde el contexto normativo, doctrinal y jurisprudencial de las altas cortes. 

Para abordar lo anterior es oportuno precisar algunos principios, preceptos y valores que rigen la 

aplicación del debido proceso dentro del marco constitucional para luego analizarlos en el plano 

casuístico del sistema jurídico en Colombia.  

Las actuaciones administrativas representan sin duda una de las formas de interacción más 

comunes entre el estado y las personas naturales o jurídicas de derecho privado, por este motivo 

evidenciar la esencia del debido proceso en este procedimiento resulta altamente relevante y 

necesario, ya que permite observar con claridad a que corresponde el mismo en el contexto del 

derecho público en Colombia.  

Palabras Claves: Debido proceso, actuación, administración, procedimiento administrativo, 

jurisprudencia, derecho fundamental. 
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ABSTRACT. 

In this paper of reflection will analyze the relevance, scope, guarantees and eventual limitations 

of the fundamental right to due process in the administrative actions that is contemplated in Article 

29 of the Political Constitution and in turn in different international treaties of which have been 

ratified by the Colombian state. This analysis will be carried out from the normative, doctrinal 

and jurisprudential context of the high courts. To address the above, it is appropriate to specify 

some principles, precepts and values that govern the application of due process within the 

constitutional framework and then analyze them in the casuistic plane of the legal system in 

Colombia. 

Administrative actions undoubtedly represent one of the most common forms of interaction 

between the state and private individuals or legal entities, for this reason evidencing the essence 

of due process in this procedure is highly relevant and necessary, since it allows observing with 

clarity to which it corresponds in the context of public law in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

El debido proceso entendido en el contexto de las actuaciones administrativas es en sí 

mismo un sistema de garantías para los particulares, ya que a través de este se imponen 

unos límites a las actuaciones del estado, en este sentido es preciso analizar a profundidad 

como se ha dado el desarrollo y la evolución de este derecho en Colombia. 

De igual manera ha sido claro el legislador al desarrollar de manera específica en la Ley 

1437 de 2011 los procedimientos administrativos que corresponden en determinados 

casos, para de este modo las entidades públicas se ciñan a las estipulaciones consignadas 

y se disminuya el riesgo de que se presenten actuaciones arbitrarias.  

Asi entonces el presente artículo de reflexión busca responder al interrogante de ¿Cómo 

el debido proceso en materia administrativa cumple con el carácter de derecho 

fundamental consagrado en la Constitución Política?, para esto se realizara un análisis de 

tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutico que persigue como objetivo principal 

analizar los aspectos necesarios dentro de un contexto colombiano para determinar la 

relevancia, alcance, garantías y eventuales limitaciones que tiene el derecho fundamental 

al debido proceso en la actuación administrativa. 

Así las cosas, luego de realizar una pincelada por lo que sería la historia y desarrollo del 

concepto y materialización del derecho al debido proceso, iniciare a desarrollar la noción 

de actuación administrativa en términos generales para más adelante determinar la 

importancia de este y su aplicación en la actuación administrativa, partiendo del punto de 

que es la misma administración creadora de leyes y por ende pionera del cumplimiento 

de la normativa colombiana.  

La actuación administrativa tiene para la aplicación del derecho al debido proceso, 

alcance y limitaciones que determinan cómo debe actuar y hasta dónde puede llegar, 

teniendo como eje conductor la normatividad vigente que le dice por dónde debe seguir 

y cuáles son las etapas que debe cumplir en toda actuación, así mismo es preciso 

manifestar que pese a que la normatividad ofrece claramente todo el paso a paso que se 

debe seguir, las altas cortes han desarrollado jurisprudencia en la cual realizan un amplio 

estudio de la normatividad y su aplicación en diversos campos, que facilita a la 

administración el debido proceso en sus actuaciones, por ello el presente artículo de 
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reflexión finaliza con el análisis de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es un derecho fundamental reconocido abiertamente en el derecho 

internacional y en las constituciones modernas que por lo general se encuentra en las 

partes dogmáticas de las Constituciones escritas, es un derecho de primera generación en 

cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como individuales, civiles y 

políticos, considerados como los derechos fundamentales por excelencia (Ramírez 

Barbosa, 2008).  

En cuanto al concepto de debido proceso se trae a colación la siguiente definición 

expuesta doctrinalmente, en primera instancia la doctrina lo define como:  

El debido proceso es el derecho fundamental que tienen todas las personas (naturales 

y jurídicas) a participar en procedimientos dirigidos por unos sujetos con unas 

determinadas condiciones y cuyo desarrollo en su forma, en su decisión y en la 

contradicción de los intervinientes deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en 

las normas jurídicas. Es un derecho fundamental que reclama de procedimientos 

pluralistas y ampliamente participativos, en los que se asegure la igualdad y un debate 

que permita la defensa de todos sus participantes  (Agudelo Ramírez, 2005, p.92). 

De igual manera, es necesario citar diferentes autores que han estudiado de manera 

aplicada el tema e indican que el debido proceso es una institución instrumental en virtud 

de la cual  se asegura que se sigan los procedimientos legalmente establecidos y de igual 

manera los mismos de desarrollen en un tiempo razonable sin que se presenten dilaciones 

injustificadas, que se actué de manera independiente e imparcial, que haya lugar a 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, que sea 

posible aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las 

aportadas por la contraparte, hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la 

ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que 

las personas puedan defender efectivamente sus derechos¨ (Hoyos,  1996).  

De esta manera es válido afirmar que el debido proceso es aquel derecho que busca dar 

una serie de garantías a los particulares en las actuaciones judiciales y administrativas, de 

igual manera cabe resaltar que es obligación del Estado respetar dicho derecho y darle 

valor jerárquico en cualquier actuación tal y como lo reza la Constitución política y la 

normatividad internacional. 
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Como derecho fundamental, el debido proceso administrativo se hace visible por 

medio de un conjunto de principios, reglas y mandatos que la normatividad le impone 

a la administración para su adecuado funcionamiento, en virtud de los cuales es 

importante notificar a los administrados de las acciones que lesionen sus derechos, 

brindarles la oportunidad de exponer sus opiniones y de exhibir y solicitar las pruebas 

que demuestren sus derechos. En todos los casos, por tanto, las actuaciones deben 

acomodarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas 

procesales que se encuentran establecidas en la ley (Cabrales Martínez, 2014, p.62).  

 De manera entonces que puede asegurarse que la consagración del debido proceso como 

derecho fundamental impone al estado una carga en cuanto a que el estado le “debe” al 

ciudadano un “proceso” que debe estar enmarcado en la ley material y debe aplicarse con 

todos los procedimientos de rigor, de lo contrario se estaría incurriendo en violación de 

derechos fundamentales que por ser de esta categoría tienen tratamiento especial y se 

pueden exigir de inmediato por medio de la acción de la tutela. 

 

1.1. Debido proceso a nivel internacional 

Se dice que el debido proceso ha ido evolucionando con el pasar de los años, sin embargo, 

es un término relativamente moderno comparado con sus origines en el año 1215 cuando 

el rey inglés Juan Sin Tierra lo mencionó en la Carta Magna para regular las 

contradicciones antagónicas entre señores feudales, monarquía absolutista, iglesia y 

hombres libres. 

La Carta Magna, reconoció por primera vez la necesidad del Debido Proceso Legal (“Due 

Process Of Law") al establecer que únicamente mediante el previo juicio legal y por sus 

iguales, el Estado podía restringir la libertad personal, el derecho de propiedad y de 

posesión de los libres. 

Siglos más adelante, debido al desarrollo cultural, industrial y social de cada época, se 

veía aún más la obligación de hacer del debido proceso un derecho fundamental que 

estuviera incorporado en tratados y convenios de índole internacional, es por ello por lo 

que este derecho se encuentra en casi todos estos, por ejemplo: 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 26 “(...)Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser 
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juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a 

que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”. De igual manera el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 14, describe una 

serie de derechos fundamentales de las personas, en cuanto a procesos judiciales se 

refiere. 

En ese sentido es necesario resaltar que el derecho internacional público reconoce la 

importancia del derecho al debido proceso a través de sus convenciones y su 

jurisprudencia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido 

el debido proceso de la siguiente manera: 

El proceso «es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa 

de una controversia», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas 

características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal». En 

este sentido, dichos actos «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o 

el ejercicio de un derecho» y son «condiciones que deben cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial». En buena cuenta, el debido proceso supone «el conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 1987).  

Sin duda alguna la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de 

manera amplia el contenido del derecho al debido proceso, y bajo estos preceptos hace 

la evaluación sobre si los estados cumplen efectivamente con la protección de este 

derecho, de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito, de igual manera los 

casos que lleguen a conocimiento de esta Corte internacional deberá ser evaluada en 

primera instancia por las autoridades de orden interno de cada estado, ya que la instancia 

internacional no sustituye la jurisdicción nacional (Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012).  

Es claro que la necesidad de consagrar un derecho que brinde todas las garantías 

procesales posibles ha ido evolucionando y tomando fuerza en el discursos del derecho 

internacional público, asi se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos humanos, por lo que ha fijado un precedente claro respecto 

del mismo.  
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1.2 Debido proceso en Colombia 

En Colombia el debido proceso se ha venido desarrollando desde hace 50 años 

aproximadamente, cuando en 1968 por medio de la Ley 74 de 1968, se aprobó el Pacto 

Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, más adelante la Ley 16 de 1972, 

aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos  y ya en 1991 en el artículo 

29 de la Constitución Política hace parte de los derechos fundamentales bajo el precepto 

de Estado Social de Derecho, que hace que tenga una aplicación preferente frente a otras 

normas. 

 

El debido proceso en Colombia se encuentra regulado en el Bloque Constitucional, en los 

tratados y convenios que ha suscrito Colombia a nivel internacional y claramente en el 

artículo 29 de la Constitución Política El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, y posteriormente desarrolla un contenido de 

garantías aplicables en el proceso.  

De esta forma, el derecho al debido proceso es fuente de otros derechos como el de la 

defensa, contradicción, doble instancia, legalidad, presunción de inocencia, entre otros, 

que hace garantista nuestro sistema jurídico. "Estamos en presencia de un verdadero 

derecho fundamental, de carácter instrumental, que comparte características de los 

derechos de libertad y de los derechos de prestación por que obliga al Estado a asegurar 

ciertas condiciones en todo proceso" (Hoyos, 2004).  

2. NOCIÓN DE DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 

El debido proceso administrativo garantiza a los particulares un conjunto de garantías 

procesales habida cuenta que deben cumplirse todos los preceptos expuestos por ley ya 

son preexistentes con el objetivo de que la decisión que resulte de todas las fases del 

proceso sea válida dentro del ordenamiento jurídico. 

Así las cosas para que el debido proceso se materialice como una garantía efectiva,  este 

debe velar por  el cumplimiento de una serie de elementos como:  

El ser oído antes de la decisión; participar efectivamente en el proceso desde su inicio 

hasta su terminación; ofrecer y producir pruebas; obtener decisiones fundadas o 
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motivadas; notificaciones oportunas y conforme a la ley; acceso a la información y 

documentación sobre la actuación; controvertir los elementos probatorios antes de la 

decisión; obtener asesoría legal; posibilidad de intentar mecanismos impugnatorios 

contras las decisiones administrativas. (Santofimio Gamboa, 2003, p. 62). 

El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución política 

incorpora el actuar de la administración pública, el cual va a unido con el artículo 209 de 

la misma el cual indica que La función administrativa debe estar en consonancia con los 

intereses generales y desarrollan los principios constitucionales. De igual manera  las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado.  

Así las cosas, solo cuando la administración cumple con estos elementos, el administrado 

podrá ser beneficiario de un debido proceso justo y eficiente, pues le habrá permitido que 

lo que pretendía cuando inició su trámite versó sobre un aparato judicial que cumplió 

todas las etapas y le brindó todas las garantías necesarias, así mismo que la decisión que 

resultó de todo el proceso fue dada por un funcionario competente y conocedor de la 

norma. 

El debido proceso en sede administrativa se edifica como un estándar que constituye una 

garantía formal para los particulares, pues deben cumplirse todos los actos o fases del 

procedimiento que la ley exige para que una decisión pueda calificarse con validez a la 

luz de un ordenamiento jurídico27, como una garantía material, en cuanto otorga al 

administrado la certeza de que podrá hacer valer sus derechos en el escenario de la 

administración (Chaves Villada, 2015, p.102).  

Frente a la diferencia entre lo que es un proceso judicial y un procedimiento 

administrativo el docente Wilfor López expone “en el primero un juez decide sobre la 

pretensión que formula un demandante frente a un demandado (…) y el procedimiento 

administrativo hace relación a las formalidades que se siguen para la elaboración de los 

actos administrativos.” al respecto hace énfasis en que: “(...) una de las dimensiones del 

debido proceso es la motivación del acto, según se desprende de la expresión con 

observancia de la plenitud de las formas de que trata el art. 29 de la Constitución Política.  
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Es válido concluir que toda actuación proveniente de la administración debe tener 

motivación so pena de que se vulneren derechos fundamentales, así mismo la 

administración es pionera en la debida aplicación de la ley y procedimientos existentes. 

3. EL DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA 

La Corte Constitucional se ha referido en diversas ocasiones al derecho fundamental al 

debido proceso, es asi como un su Sentencia C-540 de (1997). M.P. Hernando Herrera 

Vergara ha expresado:  

“El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un 

trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo 

conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso 

a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales 

y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la 

decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos 

competentes” (p1). 

Es así como en toda actuación de la administración es importante que siempre se respete 

el procedimiento establecido para que de esta forma haya un equilibrio entre la 

administración y los administrados, con el fin de garantizar que toda decisión que emane 

de ella este acorde al ordenamiento jurídico, es necesario anotar que de la conclusión de 

dichas actuaciones pueden depender una serie de intereses individuales y generales, por 

lo cual el ajuste pleno a los procedimientos dará a los particulares seguridad jurídica 

acerca de sus actuaciones ante los particulares. 

Sin embargo, no todas las disposiciones del debido proceso que se consagro para procesos 

judiciales puede aplicarse de manera idéntica en actuaciones administrativas, esto debido 

a que las etapas procesales y los principios que se desarrollan en el contenido del artículo 

29 de la Constitución política varían en algunos conceptos, por ejemplo en el caso de la 

defensa técnica en un sin número de actuaciones administrativas el particular puede actuar 

sin que medie la intervención de un abogado, lo cual no vicia el procedimiento. 

La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, 

sin embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el 

ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden 

constitucional la vigencia del debido proceso en todos los escenarios en los que el 
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ciudadano puede ver afectados sus derechos por actuaciones públicas (sin importar de 

qué rama provienen), es necesario que la interpretación de las garantías que lo 

componen tome en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así 

como las diferencias que existen entre ellos (Corte Constitucional Sentencia C034 de 

2014).  

 

Asi entonces el debido proceso administrativo, siendo derecho fundamental, se desarrolla 

a través de una serie de principios, reglas y mandatos que la normatividad le impone a la 

Administración para que funcione de manera correcta, y de esta forma los administrados 

puedan hacer valer sus derechos y asegurarles su defensa cuando estos consideren que se 

les está vulnerando cualquier derecho.  

 

De acuerdo con Ramírez (2006), es válido afirmar que el debido proceso administrativo 

obliga a la Administración a que se acate tanto la Constitución como la ley en el ejercicio 

de sus funciones, so pena de que se desconozcan los principios que regulan la actuación 

administrativa como son la igualdad, la imparcialidad, la publicidad, la contradicción y 

la moralidad.  

 

3.1.Principios y Garantías 

El debido proceso es un principio rector del Estado Social de Derecho, el cual demanda 

que para cualquier actuación administrativa es necesario lo siguiente: “(i) la existencia de 

un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho 

fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al 

poder del Estado, en especial, respecto del ius puniendi” (Sentencia C-980 de 2010), 

dicho esto es claro que se deben respetar las directrices de cada procedimiento y la 

garantía de los derechos fundamentales. 

 

En cuanto a la administración, en repetidas ocasiones la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ha manifestado que los principios generales de los derechos 

fundamentales se extienden a todas las actuaciones administrativas que se deriven de la 

competencia y funciones de sus cargos solo de esta forma se garantiza, según la Corte 

Constitucional, Sentencia C-089 de (2011), M.P. Luis Ernesto Vargas Silva “(i) el acceso 

a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas 
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previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los 

derechos fundamentales de los asociados.  

 

Dichas garantías buscan que el ejercicio de la administración pública sea adecuado, 

pertinente y eficiente, asi como que vaya de la mano con los mandatos constitucionales y 

legales, para que de esta forma impida que las decisiones que emanen de las actuaciones 

administrativas no vayan a ser abusivas, arbitrarias o contrarias a los preceptos del Estado 

Social de Derecho, pues si ocurriere esto, los derechos del administrado se verían 

seriamente vulnerados.  

 

Según la Corte Constitucional, Sentencia T-196 de (2003), M.P. Jaime Córdoba Triviño, 

manifiesta que cuando la administración emite decisiones estás surten relevancia en los 

administrados pues de estas surgen garantías como: “(i) conocer las actuaciones de la 

administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho 

de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías 

establecidas en su beneficio” (P. 9)] 

 

Así mismo la relevancia de las decisiones son para la administración pública habida 

cuenta que estas se dan bajo la premisa del debido proceso, están son, según la Corte 

Constitucional, Sentencia T-391 de (1997), M.P. José Gregorio Hernández Galindo:  “(i) 

la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los 

particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los 

ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa”  

 

Existen dos tipos de garantías dentro del derecho fundamental al debido proceso, están 

son previas y posteriores, las primeras son el libre acceso en condiciones de igualdad a la 

justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la 

imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, es decir, todas aquellas que se 

dan en la ejecución del proceso, por otro lado, las posteriores son aquellas que habiendo 

terminado el proceso y emitiéndose una decisión, el administrado puede cuestionar el 

actuar de la administración por medio de los diversos recursos de la vía gubernativa y la 

jurisdicción contenciosa administrativa.  
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La Corte Constitucional en Sentencia T-195 de (1999), M.P. Jose Gregorio Hernández 

Galindo ha señalado al respecto que: “las actuaciones y procedimientos administrativos, 

salvo manifiesta e indudable remisión legal, deben regirse por sus propios principios y 

procedimientos, y no por los consagrados para procesos judiciales ordinarios, y menos 

especiales (…).No corresponde al funcionario administrativo, en el caso de actuaciones 

propias de su función, asumir, por fuera de sus competencias, las que han sido asignadas 

a otra autoridad -menos todavía si ella es judicial-, con la pretensión de buscar elementos 

o datos ajenos al asunto que por él debe ser resuelto, ni agregar o añadir exigencias que 

la ley no ha hecho” (P. 21)  

 

Así las cosas, el debido proceso debe ser interpretado y aplicado junto con otros principios 

que estando o no escritos forman un sentido normativo, asi mismo, cuando el proceso 

administrativo conlleve a la función sancionadora del Estado, este deberá velar por el 

cumplimiento de los principios de favorabilidad, non bis in ídem, presunción de 

inocencia, derecho de defensa, contradicción y buena fe. 

 

3.2. Alcance y limitaciones 

De acuerdo con Santofimio (2003) el alcance del debido proceso en las actuaciones 

administrativas posee una vista formal, teniendo en cuenta que se encuentra en un rango 

constitucional (Artículo 29 de la Constitución Política de 1991), es así como su desarrollo 

se da desde la ley hasta los reglamentos. De igual manera, se puede decir que el debido 

proceso es una norma jurídica de “principio” que se encuentra sumamente relacionada 

con normas de similar condición que sirven de guía en el actuar de la administración.  

 

En cuanto a la vista sustancial o material del derecho al debido proceso, se puede afirmar 

que, este derecho fundamental incorpora garantías procesales que buscan la justicia y 

seguridad jurídica del Estado, que en el momento que se encuentren en violados, la 

administración se saldría del marco de Estado de derecho y vulneraria no solo uno sino 

varios derechos fundamentales de los administrados. 

 

Según Carvajal (2010) la administración pública cuenta con una serie de poderes que 

crean un sujeto de derechos diferente a los demás, es por ello, que el derecho fundamental 

al debido proceso en el ámbito administrativo tiene una serie de limitaciones a diferencia 

del ámbito judicial, pues este último siempre deben ser independientes y neutras las 
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decisiones. Así las cosas cuando estamos frente a una eventual limitación debemos tener 

claridad en que los derechos fundamentales no son intangibles en términos absolutos, 

pues siempre deben ir aplicados y desarrollados junto con otros del mismo nivel 

jerárquico, de igual manera, se debe tener en cuenta que cuando exista alguna limitación 

es porque tiene correlación con otros limitantes que se interponen a los derechos 

fundamentales de los particulares teniendo en cuenta los derechos colectivos o de interés 

general.  

Otra limitación del debido proceso en las actuaciones administrativas corresponde al 

desarrollo de las actividades de la administración, las cuales están encaminadas a que se 

cumplan y se materialicen los fines del Estado Social de Derecho, esto conlleva a que 

algunas veces exista discrecionalidad pero en materia administrativa existe una distinción 

que impide pasar de lo discrecional a lo arbitrario, así lo explica el doctrinante Carvajal 

“(…) una cosa es que el uso de prorrogativas o poderes exorbitantes supongan una 

restricción justificada de algunos derechos fundamentales de los administrados; otra 

distinta es que dentro de este margen restringido se ignoren las garantías mínimas que 

siguen emanando del derecho fundamental al debido proceso” (Carvajal, 2010, p. 18).  

Así las cosas, se puede afirmar que las limitaciones al debido proceso en las actuaciones 

administrativas “suponen la aplicación del juicio de proporcionalidad y, si es del caso, 

del principio pro homine, para evitar que, so pretexto de una restricción, se esté 

prácticamente desconociendo toda fuerza vinculante a este derecho” (Carvajal, 2010, p. 

21). 

 

4. ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

En repetidas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado 

sobre el derecho fundamental al debido proceso, la Corte Constitucional desde una visión 

garantista y protectora de la Constitución Política y el Consejo de Estado desde una visión 

más analítica y aplicada teniendo en cuenta que es el máximo órgano de lo contencioso 

administrativo. Desde la expedición de la Constitución Política de 1991 y el carácter 

fundamental que se le dio al derecho al debido proceso, la jurisprudencia ha venido 

desarrollándose bajo el pilar de Estado Social de Derecho en el cual el artículo 29 de la 

carta Nacional toma fuerza en todos los ámbitos del derecho así como en las actuaciones 

administrativas y judiciales. 
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4.1. Corte Constitucional 

Como primera medida se debe identificar el concepto que la Corte Constitucional le ha 

dado al debido proceso , para ello la Sentencia T-511 de 2012, lo define como: “La Corte 

se ha referido el debido proceso administrativo como ‘(i) el conjunto complejo de 

condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento 

de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación 

directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera 

constitucional y legal. 

 

De igual manera esta corporación ha hecho énfasis en que no puede aplicarse de manera 

idéntica el debido proceso que se predica en actuaciones judiciales que aquel que debe 

protegerse cuando se está en frente de actuaciones administrativas, y es que, si bien en 

todos los escenarios se busca fijar límites a la actuación del estado, es necesario tener en 

cuenta que hay claras diferencias entre los principios que rigen la función judicial y la 

administrativa. Lo que reafirma en el siguiente extracto de la sentencia C-034 de 2014: 

 

Es posible concluir que (i) el debido proceso se desarrolla a partir del conjunto de 

exigencias y condiciones previstas por la ley para adelantar un procedimiento 

administrativo y judicial; (ii) está provisto de garantías mínima definidas en la Carta 

Política y la jurisprudencia constitucional, las cuales deben ser observadas por el 

Legislador al regular cada procedimiento; (iii) la extensión del debido proceso al 

ámbito de la administración es una característica de especial relevancia en el diseño 

constitucional del año 1991, de manera que en todas las actuaciones de las autoridades 

públicas debe asegurarse la participación del interesado, y sus derechos de defensa y 

contradicción; pero (iv), a pesar de ello no es posible trasladar irreflexivamente el 

alcance de las garantías judiciales a las administrativas porque en el segundo ámbito 

existe una vinculación a dos mandatos constitucionales, que deben ser armónicamente 

satisfechos (Sentencia C034 de 2014).  

 

Es claro que el debido proceso exige ciertas condiciones que con anterioridad están 

plasmadas no solo en la Constitución Política sino en las normas expedidas con 

anticipación y cuya finalidad no es otra que brindar garantías al administrado en aras de 

que sus derechos fundamentales se vean violados, garantías que no pueden ser equiparas 

con las que se predican en los procesos judiciales, ya que cada uno de estos tienen 
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finalidades distintas que no permiten que la interpretación del debido proceso se siga de 

manera idéntica en el ámbito de las actuaciones administrativas. Lo que es reafirmado 

nuevamente por la Corte Constitucional en su sentencia C-341 de 2014 

 

El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, 

tiene diversos matices según el derecho de que se trate “dado que no todo derecho es 

de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros 

órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o 

el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al 

ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, 

matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas 

(Sentencia C341 de 2014).  

 

Así las cosas, el debido proceso en las actuaciones administrativas no tiene otra finalidad 

más que brindar a los particulares seguridad jurídica, con el fin de que no haya 

vulneración de otros derechos fundamentales, así como velar por el buen funcionamiento 

de la administración pública teniendo en cuenta que es esta quien debe salvaguardar los 

mandatos de la Constitución Política y la ley. 

 

Para la Corte, la garantía del debido proceso en todos los procedimientos públicos permite 

la realización efectiva de principios y derechos constitucionales como el de vigencia del 

orden justo y el derecho de defensa, además de que se erige en pilar fundamental de la 

protección de los derechos de los asociados frente al ejercicio arbitrario de la autoridad 

pública. Así, sobre este punto, en Sentencia C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera 

Vergara la Corte Constitucional dijo: “El debido proceso se instituye en la Carta Política 

de 1991 como un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (art. 29) que rige 

para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a 

los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los 

sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas 

autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el 

otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera que 

garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se adopten”. (p. 9) 
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En cuando a la esencia del desarrollo del debido proceso dentro de los fines del Estado y 

en favor de brindar garantías al particular la Corte Constitucional mediante Sentencia T-

442 de 1992, M.P. Simón Rodríguez manifiesta: “El debido proceso tiene reglas de 

legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, 

recursos e instancias garantías establecidas en beneficio del administrado, etapas que 

deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado. Se concluye que estos 

actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que la observancia de 

la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la arbitrariedad, sino para 

el logro de una organización administrativa racional y ordenada en todo su ejercicio, el 

cumplimiento estricto para asegurar la vigencia de los fines estatales, y para constituir 

pruebas de los actos respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, 

esencia, eficacia y validez de los mismos” (P. 18) 

 

Por último, es importante traer a colación lo que la Corte Constitucional manifiesta que 

debe entender la administración como debido proceso, por ello en Sentencia T-550 de 

1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo manifestó: “lo que debe entenderse por 

proceso administrativo para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política, es un 

conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su 

ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la 

validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones 

legales de distinto género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la 

autoridad administrativa, relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que 

tienden a un fin, todo de acuerdo con disposición que de ellos realice la ley” (p. 13)  

 

4.2. Consejo de Estado 

El Consejo de Estado como máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa a 

lo largo de jurisprudencia ha adoptado varios conceptos y jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, teniendo en cuenta que el derecho al debido proceso es un principio 

netamente constitucional y que por su relevancia se ha catalogado desde 1991 en derecho 

fundamental, lo cual hace que la mayoría de su desarrollo y análisis se haga en dicha 

Corte.  

 

Sin embargo el Consejo de Estado ha precisado su jurisprudencia en puntos específicos 

referente a las actuaciones administrativas, uno de ellos son los derechos que comprende 
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y que nacen o se desarrollan conjuntamente con el debido proceso, en Sentencia 25000-

23-26-000-1999-01650-01(28399) de 2015, manifestó: “Se ha sostenido que el debido 

proceso lo integran diversos derechos, entre ellos: (i) ser oído durante toda la actuación, 

(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta 

sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde 

su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente 

y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a 

gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las 

decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 

proceso.   

 

Es necesario resaltar en este punto que el Consejo de Estado realiza un análisis acucioso 

de las demandas presentadas por violación del debido proceso, analizando de manera 

específica cada actuación y el entorno en el que se ha desarrollado la misma, asi que 

respecto a la aplicación del mismo y su incidencia en la expedición de los actos 

administrativos refiere lo siguiente: 

 

Como se sabe, el debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Política, es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata y está 

compuesto por tres ejes fundamentales: i) los derechos de defensa y contradicción, ii) 

las formas propias de cada juicio o procedimiento, y iii) la garantía del juez o 

funcionario competente. El desconocimiento de cualquiera de esos elementos vulnera 

el debido proceso siempre que la acción o la omisión sea de tal entidad que resulte 

insubsanable. Tratándose de las formas propias de cada juicio o procedimiento, es 

menester tener en cuenta que la forma alude al modo como se expide el acto 

administrativo, es decir, a las etapas y ritualidades de formación y expedición del acto 

(Consejo de Estado, Sentencia 2074907 

25000-23-27-000-2010-00208-01 19382 de 2015).  

 

Puede observarse aquí como el Consejo de estado realiza un análisis a profundidad 

respecto de lo que la violación al debido proceso implica en materia de expedición de 

actos administrativos, teniendo la aplicación del mismo una formalidad que puede incidir 

en la posterior nulidad del acto administrativo. Sin duda este criterio es muy importante, 
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ya que las entidades públicas someten la expedición de sus actos a un notado control para 

evitar incurrir en procesos judiciales posteriormente.  

 

En este sentido, si el proceso de formación del acto administrativo en el caso concreto 

exigía el respeto a las exigencias formales previstas por los artículos 14 y 35 CCA, y 

éstas no fueron atendidas, la conclusión no puede ser otra que la Resolución 

demandada nació viciada de nulidad por atentar contra el debido proceso, en particular 

contra el derecho de defensa y audiencia. La ausencia de pruebas de que dicho 

procedimiento fue seguido y los referidos derechos del demandante respetados, impide 

a la Sala validar la postura que al respecto asumió la primera instancia. (Consejo de 

Estado sentencia 2020604 05001-23-31-000-2000-02324-01 de 2014).  

 

Claramente el Consejo de estado guarda una posición garantista respecto del ceñimiento 

estricto al debido proceso de las entidades públicas al momento de realizar actuaciones 

administrativas, esto favorece en gran manera la aplicación del mismo, ya que se ha 

sentado un precedente respecto a las demandas que se han impuesto por la violación al 

debido proceso. 
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CONCLUSIONES 

El debido proceso comprende una serie de garantías asociadas no únicamente al derecho 

formal, sino que dichas garantías permiten el desarrollo de un derecho material o de 

naturaleza subjetiva.  

 

La génesis del debido proceso en el ámbito judicial y su aplicación ha permitido 

identificar la necesidad de extenderlo a los procedimientos o actuaciones de naturaleza 

administrativa. Sin embargo, dicha extensión debe adecuarse a la finalidad y los objetivos 

que dichas actuaciones persiguen.  

 

Las garantías que hacen parte del debido proceso administrativo cumplen el objetivo 

adicional de equilibrar las relaciones entre los particulares y el estado, donde el ejercicio 

de las funciones públicas se sujeta a limites destinados a asegurar la eficacia y la 

protección de los ciudadanos. 

 

Puede considerarse que el debido proceso administrativo si bien es un derecho 

fundamental no es de carácter absoluto, toda vez que en el marco del artículo 18 y el 

numeral 11 del artículo 9 de la Ley 1437 de 2011 existe la posibilidad de continuar 

procedimientos administrativos de manera oficiosa por razones de interés público, en 

actuaciones administrativas de carácter general donde dicho interés público pueda 

prevalecer sobre formalidades que hagan parte de un procedimiento y que puedan ser 

consideradas como violaciones al debido proceso administrativo.  

 

Cabe resaltar que el debido proceso administrativo en actuaciones de interés general está 

ligado principalmente al desarrollo adecuado de la función pública, por su parte en 

actuaciones administrativas de carácter particular su aplicación se encuentra ligado a la 

garantía de los derechos de los ciudadanos. Así entonces el derecho al debido proceso es 

tutelable de manera directa en actuaciones de carácter particular, sin embargo, en el caso 

de actuaciones de carácter general existe la posibilidad de que se deban agotar 

previamente acciones o mecanismos judiciales para controvertir las actuaciones o 

decisiones de la administración.  
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