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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prueba que más se utiliza en
materia de desviación de poder, en cuanto la
anulabilidad del acto administrativo, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado en
Colombia durante los periodos 2013 – 2015?
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HIPÓTESIS

Pese a la dificultad para acceder a los expedientes que 
reposan en  relatoría del Consejo de Estado, se pudo 

determinar que entre los periodos 2013 – 2015 hay una 
totalidad de 62 sentencias emanadas de  los diferentes 
despachos del mismo. Por lo tanto se identifica que la 
prueba documental es la que más se utiliza,  en cuento  

la anulabilidad de los actos Administrativos por 
desviación de poder en Colombia. 
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TEDGDGGDGD                                                

OBJETIVOS

- Establecer cuales son los medios de pruebas más utilizados y su
valoración en la desviación de poder, en cuanto la anulabilidad del acto
administrativo a partir del análisis jurisprudencial y doctrinal del
Consejo de Estado en los años 2013 - 2015.

- valorar los medios de prueba en la nulidad de los actos administrativos
por desviación de poder, en concordancia con la jurisprudencia del
Consejo de Estado en Colombia, entre los años en los años 2013 – 2015.

- Determinar entre los diferentes medios probatorios, cual es la prueba
que históricamente se constituye en necesaria para desvirtuar la buena
fe o la presunción de legalidad de un acto administrativo.
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METODOLOGIA
 El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación corresponde al 

cualitativo.

 Se centró en la recolección según el análisis  jurisprudencial del Consejo de Estado, el 
tipo de investigación es exploratoria y descriptiva ya que se procedió a indagar sobre la 
prueba más incidente en cuanto la anulabilidad de los actos administrativos en 
Colombia, correspondientes al periodo 2013 – 2015.

 La técnica utilizada se basa en la recolección y observación detallada de jurisprudencia 
de acuerdo a las fuentes primarias y conexas halladas en estas.
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RESULTADOS ALCANZADOS

Se pudo determinar por los diferentes  medios electrónicos que 
entre los periodos 2013 – 2015 hay una totalidad de 62 sentencias 
emanadas de  los diferentes despachos del Consejo de Estado. Por lo 
tanto se identifica que la prueba documental es la más reiterativa en 
cuento la anulabilidad de los actos Administrativos por desviación de 
poder en Colombia y es la que les brinda mayor lucidez a los actores 
judiciales a la hora de tomar una decisión.
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CAPITULO I

LA DESVIACIÓN DE PODER Y LA ANULABILIDAD
DE LOS ACTOS ADMINISTRATÍVOS EN COLOMBIA.

En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la 
administración debe cumplir con los preceptos 
constitucionales de transparencia y justicia social, por lo 
tanto los actos y las decisiones del Ejecutivo deben 
sujetarse a los principios de legalidad y garantía del debido 
proceso que en todo caso cumplan con  el interés general y 
el bien común.
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CAPÍTULO I

• La desviación de poder como causal de anulación del Acto Administrativo. 
Medios de prueba.
• La Confesión.
• El Testimonio.
• Prueba Documental
• El Acto Administrativo Acusado.
• Motivación del Acto.
• Correspondencia que ha precedido o seguido el acto.
• Prueba Pericial.
• Inspección Judicial.
• Prueba Indiciaria.
• Responsabilidad del Estado.
• Fuentes de Derecho.
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ANTEPRDOYECTO
CAPÍTULO II

LA DESVIACION DE PODER Y
SUS ANTEEDENTES DE INVESTIGACION

Como tratamiento probatorio que la jurisdicción contenciosa administrativa le 
ha dado a la desviación de poder, en razón a las limitaciones que de tiempo y 
espacio se imponen para la realización de este trabajo, pude reseñar  las 
decisiones emitidas por el H. Consejo de Estado, relacionadas con el tema 
objeto de estudio durante los últimos 3  años para establecer a partir del 
análisis jurisprudencial y doctrinario referentes teóricos- prácticos para un 
manejo integral de los medios de prueba y su valoración en materia de 
desviación de poder para lo cual realizamos levantamiento jurisprudencial en 
relación con el problema de investigación.
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ANTEPRDOYECTO

CAPÍTULO II

• Régimen general de la prueba.
• Necesidad y carga de la prueba
• Excepciones a la Carga de la Prueba.
• Dificultad de la prueba.
• Contextualización socio - Político
• Contextualización socio – Jurídico
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CAPÍTULO III

Esquema en el cual se relacionan las 62 sentencias 
emanadas del Consejo de Estado,  los medios probatorios 
utilizados en todas las sentencias emitidas durante los 
años 2013, 2014, 2015  por el mismo, en donde la causal 
invocada fue la desviación de poder.
Así como también se dará conocer una descripción de la 
forma como se elaboró y se desarrolló esta propuesta de 
investigación.
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CAPÍTULO III

• Análisis estadístico sobre la incidencia 
de la prueba en cuanto a las 
sentencias del consejo de estado, 
durante los periodos 2013 – 2015.

• Aplicación de la metodología del 
trabajo.

• Resultado parcial de la investigación.
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CONCLUSIONES 

De conformidad con  la jurisprudencia del Consejo de Estado y el análisis realizado 

entre los años 2013, 2014 Y 2015 arroja un resultado bastante notorio, donde nos da 

conocer que  la prueba documental es la más tenida en cuenta en cuanto la desviación 

de poder en Colombia, seguida de  cerca de la prueba testimonial y la pericial.

PRUEBA 2013 2014 2015

Documental 18 9 12

Testimonial 7 4 10

Pericial 1 0 1

Otros 0 0 0
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