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RESUMEN 
 
Este artículo tiene como objetivo abordar de manera teórica conceptos como 
confianza legítima, teoría de los actos propios y buena fe, así como estudiar a 
través de la jurisprudencia de las diferentes cortes, algunos de los eventos de 
configuración que han generado la declaratoria de responsabilidad. El resultado 
del análisis permite concluir que tanto en la esfera del derecho privado como del 
público la vulneración, defraudación o el desconocimiento de la confianza legítima 
generan responsabilidad. 
  
De manera particular, se encontró que en los últimos años el Consejo de Estado 
ha planteado que la trasgresión de la confianza legítima es un fundamento 
autónomo de responsabilidad; desechando sin mayor justificación que en eventos 
como el desalojó de vendedores ambulantes o en casos en donde el Estado aún 
con su actuar lícito ha desconocido dicho principio, se han aplicado otros 
regímenes como la falla del servicio o el daño especial. Permitiendo concluir que, 
para declarar responsable al Estado por defraudación del principio de confianza 
legítima no es necesario formular o crear un nuevo título de imputación. 
   
Palabras Claves: Buena fe, confianza legítima, actos propios, derechos 
adquiridos, situaciones consolidadas, títulos de imputación, responsabilidad del 
Estado.  
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ABSTRACT 
 
This paper aims to address, theoretically, concepts such as legitimate trust, theory 
of own acts and good faith, as well as to study through the jurisprudence of the 
high courts, some configuration events that have produced the declaration of 
responsibility. The result of the analysis allows us to conclude that violation, fraud 
or ignorance of the principle of legitimate trust generate liability in both spheres, 
private and public law. 
 
Specifically, it was observed that the Council of State has recently stated that the 
ignorance of legitimate trust is an autonomous ground of responsibility; Discarding 
without further justification that in events such as the eviction of street vendors or in 
cases where the State, even with its lawful action, has ignored that principle, other 
regimes have been applied, such as failure of service or special damage. It leads 
to conclude that in order to declare the State responsibility for fraud of the principle 
of legitimate trust, the formulation or creation of a new title of imputation is not 
required.  
 
 
Keywords: Good faith, legitimate trust, own acts, acquired rights, consolidated 
situations, imputation title, State responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo pretende analizar el principio de confianza legítima, sus 
alcances y limites, a partir de su relación con el principio de la buena fe 
proveniente del derecho romano y la teoría del acto propio que ha sido 
desarrollada por la doctrina y jurisprudencia alemana, española e inglesa, entre 
otras.  
 
Para llevar a cabo el presente estudio se identificarán los eventos de configuración 
de la confianza legítima, su aplicabilidad y criterios interpretativos por parte de las 
altas cortes; así como los fundamentos jurídicos adoptados por la jurisprudencia 
del Consejo de Estado a la hora de declarar responsable al Estado como 
consecuencia de la defraudación de dicho principio.  
 
Finalmente, este trabajo se dirigirá a examinar de manera extensa y detallada el 
estado actual de las decisiones del Consejo de Estado respecto al fundamento de 
la responsabilidad, es decir, del título de imputación aplicable en los casos de 
desconocimiento, defraudación o trasgresión del principio de confianza legítima y 
si es necesario o útil el reconocimiento de dicha situación como un fundamento 
autónomo de la responsabilidad del Estado.  
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1. PRINCIPIO DE BUENA FE, CONFIANZA LEGÍTIMA Y TEORÍA DEL ACTO 
PROPIO 

 
1.1   EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE BUENA FE Y SU RECONOCIMIENTO 
COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO  
 
Para abordar el concepto de buena fe y su reconocimiento como principio general 
del derecho, es preciso retomar varios preceptos que provienen del derecho 
romano, como es el caso de la fides que en su momento significaba tener fe, 
confianza, lealtad. Así mismo, dicho concepto según Nörrera entendido también 
como una promesa, como “la expectativa de comportamiento conforme a la 
norma"1; o como lo indicó Cicerón, se refiere a la conducta de quien hace lo que 
dice.2 
 
En palabras de Facco, la fides debía ser entendida como una calidad, que se 
“predicada de un sujeto que parece confiable frente al grupo; el atributo de alguien 
que inspira confianza en los demás miembros de la comunidad a la que pertenece, 
y que esta confianza se funda en sus comportamientos y palabras”3. 
 
Posteriormente dicho concepto fue adquiriendo transcendencia en el derecho 
romano relacionado con los contratos, como consecuencia del intercambio 
comercial; pero también como regla de comportamiento respecto a las relaciones 
jurídicas generadas en torno a los bienes y en particular de la posesión, 
transformándose de esa manera en bona fides o fides bona.  
 
Sobre el particular Esguerra Portocarrero, refiere que dicho concepto fue utilizado 
para “describir la confianza recíproca que caracterizó algunos de los vínculos de 
derechos de gentes que Roma estableció con otros pueblos.”4 
 
De lo anterior se colige que la buena fe era entendida como una norma de 
comportamiento, un arquetipo de conducta que conllevaba al cumplimiento de la 
palabra dada, a actuar de forma correcta y leal tanto en la vida pública como en 
los negocios con repercusiones jurídicas trascendentales en esta última esfera, 
dado que como en la posesión, actuar conforme a la buena fe por un tiempo 
determinado, permitía adquirir el derecho sobre el bien.  
 

 
1 NÖRR, Dieter. La fides en el derecho internacional romano. Seminario Complutense de Derecho 
Romano Ursicino Álvarez. Madrid, 1996. p. 16.   
2 Fit quod dicitur (De re Publ., 7,21) citado por CASTRESANA, Amelia "Fides, bona fides", un 
concepto para la creación del derecho. Madrid: Tecnos editorial, 1991.p.13. 
3  FACCO Javier H. Vicisitudes de la buena fe negocial. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007.p.49. 
4  ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La Protección Constitucional del Ciudadano. 
Bogotá: Editorial Legis, 2004.p.67.  
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Ahora bien, en el derecho contemporáneo, teniendo como base las figuras de 
origen romano como fides y bona fides, autores como Larenz señalaron que la 
buena fe debía ser entendida como que “cada uno debe guardar fidelidad a la 
palabra dada y no defraudar la confianza o abusar de ella, ya que esta forma la 
base indispensable de todas las relaciones humanas”. 5  
 
Años después, Diez Picazo al profundizar sobre los efectos jurídicos de la 
vulneración de la buena fe, la definió como “aquella conducta que revela la 
posición moral de una persona respecto de una situación jurídica, que impone la 
obligación de guardar fidelidad a la palabra dada, no defraudar la confianza de los 
demás, no abusar de la confianza de otros”6. 
 
Sobre la fuerza vinculante de la bona fides, Neme Villarreal refirió que esta “no se 
limita a exigir el mero cumplimiento de la palabra empeñada, sino que comporta 
además adoptar en el cumplimiento del propio compromiso una conducta leal, 
propia de una persona honesta, que atienda los especiales deberes de conduta 
que se derivan de la naturaleza de la relación jurídica y de las finalidades 
perseguidas por las partes”.7 
 
Como se indicó, no existe duda que la buena fe surgió como una regla de 
comportamiento, la cual se materializa a través de la actuación correcta o proba, 
respetando la confianza puesta por la otra persona, y que de manera indefectible 
conlleva a cumplir con la palabra dada. 
 
Por lo referido, es importante describir como una regla de comportamiento adquirió 
tal transcendencia jurídica que terminó convirtiéndose en un principio general del 
derecho. Llegar a establecer un concepto, o, que debe entenderse por principio es 
algo complejo, por cuanto dependiendo de la corriente filosófica de donde se 
entienda el derecho, se ha de encontrar una definición.   
 
Para Borda, bajo los postulados de la corriente filosófica positivista, los principios 
generales del derecho son “normas jurídicas básicas en la organización social que 
revelan el sistema en que reposa la sociedad”, y que se caracterizan “porque no 
admiten excepciones, abarcan una generalidad de situaciones y son la base de 
una pirámide que no acepta una idea aún más amplia.” 8 

 
5 LARENZ, Karl. Derecho de las obligaciones. Tomo I. Versión española y notas de Jaime Santos 
Briz. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1958. p.142. 
6 DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho patrimonial civil, t. 1. Madrid: Editorial Civitas, 
1978. En: VIANA CLEVES, María José. El principio de la confianza legítima en el derecho 
administrativo colombiano. 1 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 39. 
7 NEME VILLARREAL, Martha Lucia. “Venire contra factum proprium”, prohibición de obrar contra 
los actos propios y protección de la confianza legítima. Tres maneras de llamar a una antigua regla 
emanada de la buena fe”. En (varios autores). Estudios de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos. 
Tomo III. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 28. 
8 BORDA, Alejandro. La Teoría de los Actos Propios. Abelado-Perrot, Buenos Aires. 1987.p.57. 
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Así mismo, en la doctrina alemana y de manera particular para Franz Wieacker, 
los principios generales del derecho eran reconocidos como clausulas generales, 
además de “una válvula para las exigencias ético- sociales, una especie de 
ilustrado positivismo social que en cierto modo inhala como por ósmosis una 
fresca ética especial de primera mano”.9 
 
Por su parte, desde el iusnaturalismo como plantea Ferreira Rubio, los principios 
generales del derecho, “representan una manifestación más de los valores 
esenciales de la vida de relación. Según esta tesis, los principios generales gozan 
de una jerarquía superior a la de las diversas normas concretas que componen el 
ordenamiento. Los principios no se obtienen por inducción, a partir de las 
disposiciones legales, siendo estas últimas derivaciones de aquellas verdades 
fundamentales.” 10 
 
Indistintamente de la posición jurídica que se adopte sobre los principios generales 
del derecho, lo cierto es que, de las definiciones referidas se logra identificar algo 
en común, esto es, el carácter fundamental de las exigencias ético – social o de 
los valores que deben ser tenidos en cuenta y aplicados en toda relación jurídica. 
Postulados que llevan a concluir, sin temor a equívocos, que los principios 
generales han tenido como fuente o causa a la moral y la ética, en cuanto a lo que 
está bien y mal, además de los costumbres y valores que se construyen e imperan 
en una sociedad. 
 
Aunado a lo anterior Ávila, señala la importancia de los principios generales del 
derecho desde el punto de vista finalista, en tanto “no son únicamente valores 
cuya realización depende de meras preferencias personales” sino que “establecen 
el deber de adoptar comportamientos necesarios para la realización de un estado 
de cosas, o por el contrario, establecen el deber de efectuar un estado de cosas 
mediante la adopción de comportamientos necesarios a tal efecto”. 11 
 
En ese orden de ideas, se entiende que los principios generales del derecho son 
guías, premisas de carácter fundamental y de contenido normativo que deben ser 
aplicadas por todas las personas en el marco de sus relaciones jurídicas.  
 
Ahora bien, sobre la definición de la buena fe como principio general del derecho, 
no se puede perder de vista, que esta búsqueda puede llegar a ser tan o más 
compleja como la conceptualización del principio mismo; porque como bien lo 
indicó Ferreira Rubio, la definición del principio de buena fe tiene a su vez como 
origen, la diferenciación entre buena fe subjetiva y objetiva, clasificación que 

 
9 WIEACKER, Franz. El Principio General de la Buena Fe. Traducido por Jose Luis Carro. Madrid: 
Editorial Civitas. 1977.p.32. 
10 FERERIRA RUBIO, Delia Matilde. La Buena Fe. El principio general en el derecho civil. Madrid: 
Editorial Montecorvo. 1984. p.32. 
11  AVILA, Humberto. Teoría de los principios. Traducción de Laura Criado Sanchez. Madrid: 
Ediciones Jurídicas y Sociales. 2011.p.70. 
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surgió de lo establecido en las codificaciones del derecho civil, respecto a la forma 
de adquirir los bienes diferente a la compraventa y a las relaciones jurídicas 
derivadas de los contratos.  
 
Así mismo, la buena fe subjetiva según Ferreira Rubio debe entenderse como: 
“Una condición de un sujeto en una situación jurídica dada, con la referencia al 
conocimiento o grado de conocimiento que tenga de las circunstancias generales 
de la misma” 12. Por su parte, De Los Mozos la contempla como: “la correcta 
situación del sujeto dentro de la relación jurídica… refiriéndose a la conciencia del 
sujeto, en relación con la propia situación, o con la ajena, de la que deriva su 
derecho. En el primer supuesto, consiste en la creencia de no dañar … en todos 
los supuestos de aplicación, se trata de una conducta o más bien un acto, que, de 
no mediar la buena fe seria antijuridico o irregular.13 
 
Esta categoría está construida sobre la base del convencimiento de un estado de 
conciencia, de creer que se actúa de manera correcta o de ignorar que se procede 
con fraude a la ley.  
 
Respecto a la buena fe objetiva, Monsalve Caballero la define como “la honradez 
moral de una conducta de acuerdo con el tipo de negocio de que se trate y lo que 
resulte de las características sociales, económicas y jurídicas en las que se inserte 
aquella, lo que equivale a la honradez, corrección o rectitud con la que una 
persona debe actuar en el tráfico jurídico”14. Con lo referido y retomando las 
palabras de la profesora Neme Villarreal, esta categoría de buena fe contempla 
“un deber de comportamiento, implica la efectiva realización de una conducta … 
ósea que tenga el derecho a esperar de un tercero un comportamiento de tal 
naturaleza conforme a los postulados del principio”15 
 
Si bien se planteó lo anterior, algunos doctrinantes como Hernández Gil, cuando 
defendía el numeral 1 del artículo 7 del código civil español que contempla: “1. Los 
derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, refirió de 
manera categórica que la buena fe “incorpora siempre en todas sus 
manifestaciones y aplicaciones una unidad de significación, aunque cambien los 

 
12FERREIRA RUBIO Op.cit., p.91. 
13 DE LOS MOZOS José Luis. El Principio de la Buena Fe. Sus aplicaciones prácticas en el 
derecho civil español. Bosch. Barcelona: Casa Editorial.2000. p. 57. 
14  MONSALVE CABALLERO, Vladimir.  La buena fe como fundamento de los deberes 
precontractuales de conductos: Una doctrina europea en construcción. En: Revista de Derecho. 
Diciembre,2008. núm.30, p.30. 
15 NEME VILLARREAL, Martha Lucia. Buena Fe Subjetiva y Buena Fe Objetiva. Equívocos que 
conducen a la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. En:  Revista de Derecho Privado 
externado. Abril,2009, Vol 17.p. 16.  
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presupuestos sobre los que se aplica; esta unidad de significación es ética y, por 
tanto, valorativa y normativa” 16. 
 
Mas allá de lo referido por Hernández Gil, que ha recibido el apoyo de Ferreira 
Rubio, en cuanto señala la necesidad de unificar el concepto de buena fe, y en 
ese orden de ideas lograr demostrar que la creencia (buena fe subjetiva) y el 
comportamiento como consecuencia de la aplicación u observancia de una regla 
(buena fe objetiva) no son opuestos; lo cierto es, que en la doctrina civil de manera 
general, se ha concebido la buena fe a partir de su división, hecho que se 
demuestra, con la configuración de los códigos civiles con influencia romanista, 
como es el caso de Colombia.  
 
Conforme al breve recuento sobre la génesis de la buena fe desde el derecho 
romano, hasta su configuración como principio general del derecho, y lo referido 
por los autores en cita, se tiene que dicha figura es reconocida como principio 
general del derecho, en la medida que surge como una cláusula o imperativo 
social de jerarquía superior, que no admite excepciones y abarca en ese orden de 
ideas, una generalidad de situaciones, no solo en la esfera del derecho privado, 
sino también en lo público, como se indicará más adelante.  
 
En resumidas cuentas, el principio general de la buena fe es preponderante y 
fundamental en el derecho, por cuanto como lo señala Esguerra, quien cita las 
palabras de Cicerón “El fundamento de la justicia es la buena fe, es decir, la 
fidelidad y la sinceridad de las palabras y de los acuerdos”.17 
 
1.1.1 La buena fe en el ordenamiento jurídico colombiano. En el derecho 
colombiano, el referido principio tiene rango constitucional - reconociéndole de 
esta manera su carácter fundante - consagrado en el artículo 83 de la 
Constitucional Nacional así: “Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”18  
 
Entre otras disposiciones, en el Código Civil Colombiano, el principio de buena fe 
está contemplado en muchos apartes relacionados con el matrimonio, sobre 
bienes y su forma de adquisición, en donde se contemplan hasta presunciones y 
por supuesto, respecto de los contratos y obligaciones, entre otros. En particular, 
respecto a los contratos, en el artículo 1603 se contempla: “Los contratos deben 
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se 

 
16 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Reflexiones sobre una concepción ética y unitaria de la buena fe 
(Discurso de Apertura de curso). Madrid: Real Academia de jurisprudencia y legislación.1979. p.19. 
17  ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La presunción de buena fe. En: Congreso 
Internacional de Derecho Público, Filosofía y Sociología Jurídicas: perspectivas para el próximo 
milenio. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996. p. 683.   
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política. Art. 83. 
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expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por ley pertenecen a ella”. 
 
De forma similar, el referido principio está contemplado en las relaciones 
mercantiles, y en ese orden de ideas, en el Código de Comercio se hace alusión a 
su aplicación tanto en la etapa contractual y la precontractual, así: 
 

Artículo 863. Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa 
en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se 
causen (…) 
 
Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, 
en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, 
sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, 
la costumbre o la equidad natural.19 

 
Por su parte, en derecho público, el referido principio está contemplado en el 
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, disposición normativa que rige entre otros asuntos, 
las actuaciones administrativas de las entidades y agentes que representan a las 
diferentes ramas del poder, así:  
 

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de 
este Código y en las leyes especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad… 
 
 4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares 
presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de 
sus competencias, derechos y deberes.20 
 

De lo último indicado se concluye que, en el ordenamiento jurídico colombiano, si 
bien se hace alusión a los principios generales del derecho, dentro de los cuales 
se encuentra el principio de buena fe como un fundamento orientador del derecho; 
también se identifica una consagración expresa de dicha figura en las diferentes 
ramas del derecho, conllevando esto, a que su aplicación y observancia sea 

 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se 
expide el Código de Comercio Bogotá: El Congreso, 1971.p.12. 
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437. (18, enero, 2015). Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, 
2015. p.19. 
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imperativa, tanto para los particulares en sus relaciones jurídicas civiles y 
comerciales, como para el Estado, representado a través de las entidades que 
ejercen funciones públicas.  
 

1.1.2 La función del principio de la buena fe. En adelante, se pretende precisar 
sobre las funciones de la buena fe que, en el contexto del tema de estudio, tiene 
relación con las diferentes formas de aplicación, no desde el punto de vista de la 
norma en particular reconocida en el derecho privado o público, sino desde una 
perspectiva fundamentalista del derecho.  
 
Variadas son las funciones que ha establecido la doctrina contemporánea al 
principio de buena fe, pero entre ellos se destaca lo referido por Díez Picazo, 
quien de manera concreta formuló su tripe función: i) Causa de exclusión de la 
culpabilidad en un acto formalmente ilícito, que genera una exoneración de la 
sanción; ii) fuente de creación de especiales deberes de conducta; iii) Causa de 
limitación del ejercicio del derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico. 21 
 
Por su parte, Ferreira Rubio, recogiendo también el criterio de Hernández Gil, 
Gorphe, Carbonneir y de Wiecker, concluye que son cuatro las funciones del 
principio de la buena fe: i) Criterio informador del ordenamiento jurídico, que 
se materializa a través de “la inspiración del ordenamiento jurídico, dado que 
representa un mínimo valorativo sobre el cual se edifica todo cuerpo o conjunto 
normativo… constituye un deber ser genérico”; ii) Criterio limitativo de la 
conducta jurídicamente admisible, relacionado con la regla de comportamiento 
que conlleva en sí mismo la buena fe; iii) Criterio interpretativo, entendido como 
el descubrimiento del sentido de la norma y su valor axiológico; iv) Criterio 
integrador, que “funciona respecto a los conjuntos normativos generales… como 
a los que tienen su fuente en la voluntad de las partes, que tiene como objetivo 
completar lagunas que se producen en los ordenamientos jurídicos.”22 
 
Aunado a lo anterior, para la doctrina contemporánea es claro que la aplicación de 
la buena fe no se limita a la esfera del derecho privado. Sobre el particular Larenz, 
refiere: 
 

La Salvaguardia de la buena fe y el mantenimiento de la confianza forman 
la base del tráfico jurídico y en particular de toda vinculación individual. Por 
esto el principio no puede limitarse a las relaciones obligatorias, sino que 
es aplicable siempre que exista una especial vinculación jurídica, y en este 
sentido puede concurrir, por lo tanto, en el derecho de las cosas (2), en el 
derecho procesal (3) y en el derecho público (4). 23 
 

 
21 DIEZ - PICAZO, A. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch, 1963.p.138. 
22 FERREIRA R. Óp..cit., p. 155. 
23 LARENZ K. Óp.. cit., p. 143. 
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Por su parte, Breccia, Bigliazzi, Natoli y Busnelli, citados por Viana Cleves, refieren 
que la buena fe tiene la finalidad de “proporcionar la mayor adecuación posible de 
la reglamentación jurídica a las exigencias del orden sustancial a medida que van 
aflorando en el ámbito del régimen”24 
 
De lo señalado, a manera general se puede concluir que el principio de buena fe 
tiene la función esencial de integrar del ordenamiento jurídico, lo que conlleva a 
que sea aplicable a todas las relaciones jurídicas, ya sen de naturaleza pública o 
privada y tanto en su esfera sustancial y procedimental; así como, de dotar de 
contenido valorativo el comportamiento humano y su relación directa con la 
adquisición de derechos. 
 
1.2 CONFIANZA LEGÍTIMA, CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA  
 
Para comprender el principio de confianza legítima, es necesario remontarse a su 
génesis, esto es, al momento en que se gestó, lo cual se traslada al año 1956, en 
donde el 14 de noviembre el Tribunal Superior de Berlín profirió una sentencia 
hito, conocida con el nombre de la “viuda de Berlín”; en donde la jurisprudencia 
alemana, adoptó para ese momento una decisión transcendental, en la medida 
que desconoció el derecho que tenía la administración pública de anular o revocar 
actos administrativos25. Dicha decisión, tuvo como fundamento la existencia de la 
confianza depositada por el ciudadano respecto a la permanencia de una situación 
jurídica favorable reconocida por la administración y en ese orden de ideas, no era 
aceptable que dicha situación fuera modificada o eliminada de manera súbita o 
sorpresiva. 
 
Como lo señala la doctrina, la referida figura también fue aplicada por vía 
jurisprudencial en España en el año 1989, en donde el Tribunal Constitucional 
protegió la confianza legítima de un centro educativo, que había sido beneficiario 
por años de ciertos estipendios, los cuales fueron modificados de manera 
intempestiva. 
 
Por lo anterior, no existe duda que el principio de confianza legítima o protección 
de la confianza, como fue reconocido originalmente en Alemania, surgió por vía 
jurisprudencial; esto quiere decir, que no tiene como fuente el derecho escrito. Así 
como que su configuración está ligada a los postulados del derecho administrativo. 
  
Ahora bien, de la doctrina foránea se resaltarán varias aproximaciones construidas 
con la intención en ciertos casos de definir la confianza legítima, unos tomando 

 
24  BRECCIA, BIGLIAZZI, NATOLI y BUSNELLI. Derecho Civil t.1. Hinestrosa (Trad). Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1995. p.167. Citado por VIANA CLEVES. María José. El 
Principio de la Confianza Legítima en el Derecho Administrativo Colombiano. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2007.p.51. 
25 GIRALDO MOLANO Adriana, RODRÍGUEZ ROJAS Carlos. Alteración de la Confianza Legítima 
por cambio jurisprudencial. Bogotá: Editorial Leyer. 2016. p.16. 
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como punto de referencia su ámbito de protección y otros teniendo en cuenta su 
finalidad o sus efectos, sin que se pueda decir hasta el momento que existe una 
definición uniforme o una conceptualización unánime sobre la materia.  
 
Para Edward Colman, la confianza legítima “se trata de un sistema de defensa en 
manos de los ciudadanos, ante las actuaciones súbitas, impredecibles o sin 
cautelas suficientes de los distintos poderes públicos (Administrativo, Legislativo y 
Judicial), con el objeto de proteger, en los casos que así se merezca, la confianza 
depositada por aquellos en la estabilidad de la conducta de estos, aun cuando la 
actuación generadora de dicha confianza fuera irregular”26. 
 
Sobre la protección de la confianza legítima, Bermúdez Soto señala que es “una 
garantía en el ámbito público, consistente en la defensa de los derechos del 
ciudadano frente al Estado y en la adecuada retribución a sus esperanzas en la 
actuación acertada de este”27. 
 
Por su parte Viana Cleves, refiere que dicha figura:  
 

Le otorga al administrado el poder de exigir una protección jurídica de sus 
expectativas legítimas cuando, al tener razones objetivas para confiar en la 
estabilidad de la situación jurídica preexistente, la alteración repentina de la 
misma, sin haber sido proporcionados el tiempo, y los mecanismos 
necesarios para su adaptación a la nueva situación, desencadena una 
alteración grave de sus condiciones económicas y patrimoniales.28 

 
En Colombia, realmente ha sido la Corte Constitucional quien se ha encargado de 
reconocer la confianza legítima como un principio general del derecho tanto así 
que, en el año 1992, realizó un primer pronunciamiento al respecto, acogiendo lo 
señalado por la jurisprudencia alemana. Con el devenir de los años, si bien la 
máxima Corporación Constitucional ha desarrollado el principio de confianza 
legítima y sus alcances, también es cierto que ha generado grandes dudas 
respecto a su conceptualización, como se verá en los siguientes apartes.  
 
 
 
 

 
26 COLMAN, Edward. La protección de la confianza legítima en el Derecho Español y Venezolano. 
Rasgos generales y aplicación a dos puestos de la actividad administrativa. Caracas. Funeda. 
2011. Citado por BARBOZA RUSSIAN. Hernando. La confianza legítima y la interpretación del 
artículo 231 por la Sala Constitucional. En Cuestiones jurídicas. Revista de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Rafael Urdaneta. Enero- junio,2013, vol. 1, p.99. 
27  BERMUDEZ SOTO, Jorge. El principio de la confianza legítima en la actualización de la 
administración como límite de potestad invalidatoria. Valparaíso. En:  Revista de Derecho.2005. 
vol. 7, no.2, p.89. 
28 VIANA CLEVES, María José.  El Principio de Confianza Legítima en el Derecho Administrativo 
Colombiano. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 2007.p.221. 
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En el año 1998, en la sentencia T-478 indicó:  
 

Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a 
cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata 
entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un 
derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las 
autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar 
en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de 
manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la 
protege. En tales casos, en función de la buena fe, el Estado debe 
proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la 
nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide 
súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por 
cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda 
enfrentar ese cambio de política. Como vemos, la "confianza legítima" no 
constituye un límite a la posibilidad de que el Legislador derogue una 
normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho adquirido sino 
de una situación revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que 
se trata de una suerte de expectativa que goza de una cierta protección, por 
cuanto existían razones que justificaban la confianza del administrado en que 
la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es 
claro que la protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la garantía 
de los derechos adquiridos, no impide que el Legislador, por razones de 
interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto, por 
lo cual mal puede invocarse este principio para solicitar la inexequibilidad de 
una norma que se limitó a suprimir un beneficio de fomento.29 

 

Posteriormente, en el año 2004 a través de la Sentencia C- 131, la Corte 
Constitucional señaló que la confianza legítima era un principio constitucional, y 
corolario al de la buena fe. 
 

El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y 
consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego 
que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a 
estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a 
una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar 
derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que 
los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales 
prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o 
pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones 
de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la 
confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en 
especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático.30 

 
29 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-478 (9, septiembre,1998). Magistrado Ponente: Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, Bogotá,1998. p.6. 
30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-131 (19, febrero,2004). Magistrado Ponente: Dra. Dra. 
Clara Inés Vargas Hernández, Bogotá,2004. p.4. 
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En el año 2009, en sede de tutela la referida Corporación, señaló que la confianza 
legítima era un mecanismo para conciliar conflictos entre intereses públicos y 
privados: “se dio aplicación al principio de confianza legítima el cual sirve como 
mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando 
la administración ha creado expectativas favorables para el administrado, y luego 
lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones.”31 

  

Conforme a la doctrina, y lo señalado por la jurisprudencia colombiana, no existe 
duda que, la confianza legítima ha sido entendida y aplicada como un principio del 
derecho, en tanto se desprende a su vez del principio de buena fe, el cual está 
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, como fue indicado en el 
numeral anterior; así como por el hecho que su configuración no se limita a un 
número determinado de situaciones, sino que, por el contrario su vulneración 
puede presentarse a través de en un sinfín de circunstancias, que en todo caso, 
siempre están ligadas a una actuación previa por parte de la administración 
pública, las cuales no solo llegan a generar expectativas en el ciudadano, sino 
también al reconocimiento de derechos.  
 
1.2.1 Presupuestos de configuración de la confianza legítima. Después de 
abordar la génesis y conceptualización del principio de confianza legítima, es de 
vital importación hacer alusión a sus características o criterios de configuración. 
En ese orden de ideas, es preciso señalar que en Colombia dichos criterios o 
elementos han sido construidos por el máximo tribunal de la jurisdicción 
constitucional, aproximadamente desde el año 1999 con la sentencia SU-360, los 
cuales fueron consolidándose a lo largo del tiempo32, como fue referido en la 
sentencia T-210 de 2010, así: 
 

Por otra parte, esta Corporación ha manifestado que para que se configure 
este principio, deben concurrir los siguientes presupuestos: a) la necesidad de 
preservar de manera perentoria el interés público; b) la demostración de que 
el particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de la 
buena fe; c) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación 
entre la Administración y el particular y, finalmente; d) la obligación de adoptar 
medidas transitorias para que el particular se pueda acomodar a la nueva 
situación creada por el cambio intempestivo de actitud por parte de la 
Administración… 
 
24. Por lo tanto, se trata de un principio en virtud del cual la Administración 
debe actuar conforme al respeto por el acto propio. Así, las autoridades 
deben actuar de manera coherente con sus comportamientos pasados y, en 

 
31 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-472 (16, julio, 2009). Magistrado Ponente: Dr. Juan Dr. 
Jorge Iván Palacio Bogotá,2009. p.9 
32 GIRALDO MOLANO, RODRÍGUEZ ROJAS. Óp.cit., p. 501 
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consecuencia, no pueden modificar sus actuaciones de manera inconsulta y 
abrupta cuando ese cambio afecta de manera directa a un particular33. 
 

Si bien el alto tribunal constitucional ha establecido los presupuestos de 
configuración del principio de la confianza legítima, Viana Cleves ha sido crítica, 
sobre todo del primer requisito, aduciendo que la protección de dicho principio no 
debe estar supeditado a la preservación del interés público, por cuanto tienen una 
existencia independiente e incluso en determinados casos, dicho principio se 
opone a la prevalencia del interés general34. 
 
Sobre el particular, si bien el presupuesto referido puede ser cuestionado, en la 
medida que no en todos los casos se protege el interés público, como por ejemplo, 
cuando se validan situaciones irregulares que solo resguardan intereses de cierto 
grupo poblacional; también es cierto, que en la construcción de dicho elemento, la 
Corte Constitucional ha sido ligera, en tanto, no ha realizado una fundamentación 
jurídica clara e integral, limitándose a entenderlo como un “concepto jurídico 
indeterminado al cual pueden ser adscritos distintos significados”35; generando con 
ello un enorme vacío interpretativo, que en la práctica repercute en la dificultad de 
su identificación. Situación que se complejiza en la medida que dicha Corporación 
no equipara el concepto de interés público con el de interés general o el bien 
común, de los cuales se podrían extraer mejores herramientas para determinar su 
existencia.  
 
Respecto al segundo elemento, esto es “la demostración de que el particular ha 
desplegado su conducta de conformidad con el principio de la buena fe”, para 
Valbuena, dicha característica del actuar es de vital importancia, en razón a que, 
el ciudadano que despliega un comportamiento convencido en la palabra dada por 
parte del Estado debe comportarse de manera honesta, diligente, cuidadosa y 
prudente, esto es, debe obrar de buena fe.36 
 
Conforme al principio de la buena fe, que fue referida ampliamente en numerales 
precedentes, la exigencia que recae sobre quien invoca la aplicación de la 
confianza legítima, de actuar de manera honesta y leal, tiene todo el sentido; por 
cuanto, la relación que se busca proteger, la cual ha sido construida entre el 
Estado y el ciudadano, debe estar presidida de comportamientos, sean estos 
actos y omisiones, que no contengan la intención de obtener un aprovechamiento 
en perjuicio del otro. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional cuando señala 

 
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-210 (23, marzo ,2010). Magistrado Ponente: Dr. Juan 
Carlos Henao Pérez. Bogotá,2010. p.4. 
34 VIANA CLAVES, Op. cit., p.172. 
35  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-860 (18, octubre ,2006). Magistrado Ponente: Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá,2006. p.6. 
36 VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. La Defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación 
Critica Desde la Teoría de la Responsabilidad del Estado. Bogotá: Ed. Universidad Externado de 
Colombia, 2008. p.174.  
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que se debe demostrar que el particular desplegó su conducta de conformidad con 
el principio de la buena fe, aduce que su conducta debe ser “honesta, leal y 
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta”37. 
 
Ahora bien, sobre el tercer postulado, esto es “la desestabilización cierta, 
razonable y evidente en la relación entre la Administración y el particular”, la Corte 
Constitucional ha indicado que dicho requisito se configura cuando el particular es 
sorprendido por el cambio de actitud de la Administración, en razón a que “si no se 
ve sorprendido, tampoco se ve perjudicado y, por lo tanto, en las hipótesis en las 
que no hay desestabilización de la relación entre particular y Administración,  no 
existe ningún derecho que proteger.”38 
 
Este presupuesto tiene lógica, en la medida que, si en la relación construida entre 
el particular y la administración no existen cambios, no habrá ninguna 
consecuencia que deba ser asumida; razón por la cual, como lo ha indicado la 
doctrina, el cambio de comportamiento debe ser súbito, imprevisto, inesperado, 
esto es, que el administrado no pudiera contemplarlo o imaginarlo en ninguna 
circunstancia. 
 
Sobre lo referido, Valbuena de manera acertada señala: “se requiera que las 
entidades estatales actúen en contravía de lo planeado, variando súbitamente el 
rumbo de la acción estatal; que desconozcan la estabilidad de determinadas 
situaciones jurídicas, alterando, desarticulando o desconociendo por sorpresa las 
esperanzas y las previsiones razonables del particular”.39 
 
Como cuarto y último requisito, la Corte Constitucional sostiene que el Estado 
tiene “la obligación de adoptar medidas transitorias para que el particular se pueda 
acomodar a la nueva situación creada por el cambio intempestivo de actitud por 
parte de la Administración”, y en ese orden de ideas, la confianza legítima se 
defrauda, cuando se prescinde de dicha circunstancia.  
 
Para académicos como Giraldo Molano y Rodríguez Rojas, el criterio señalado no 
puede ser considerado como un presupuesto de configuración de la protección de 
la confianza legítima, en razón a que, sostienen que la confianza no requiere de 
medidas de transición, en tanto son posteriores al rompimiento de la estabilidad de 
las relaciones y son “un efecto o una consecuencia de la existencia de la relación 
basada en la confianza”40. Esta posición no se comparte de ninguna manera, dado 
que para que se pueda concluir que la administración protege la confianza 
legítima, es indispensable que, en todos los escenarios contemple la adopción de 

 
37 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-475 (29, julio ,1992). Magistrado Ponente: Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz. Bogotá, 1992. p.3. 
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-210, Op.cit., p.4. 
39 VALBUENA HERNÁNDEZ, Op.cit.,p.176. 
40 GIRALDO MOLANO y RODRIGUEZ ROJAS, Op.cit.,p.62. 
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ciertas medidas tendientes a mitigar los daños que estaba consciente que 
causaría con el cambio de su comportamiento.  
 
Respecto a este punto, se podría decir que, en el evento en que la administración 
adopte medidas de transición para evitar o reducir un daño, estaría impidiendo que 
se formara el tercer requisito de configuración, respecto a los cambios abruptos de 
las circunstancias, por cuanto, debe poner de presente al particular sus 
intenciones de modificar su comportamiento y contemplar con ello sus 
consecuencias. 
 
Como criterios o postulados adiciones a los indicados por la Corte Constitucional, 
Valbuena Hernández, ha referido la importancia de la “existencia de una base 
objetiva de la confianza”. Dicho presupuesto, tiene su génesis en los hechos, 
acciones u omisiones atribuibles a las autoridades que tienen a su vez la 
virtualidad de producir la confianza en los administrados sobre la permanencia, 
regularidad y proyección de una situación jurídica particular y concreta 41.  
 
En ese orden de ideas, se concluye que es el Estado a través de la manifestación 
de su voluntad contenida en actos administrativos o expresada verbalmente, así 
como a través de su comportamiento omisivo, es quien genera una confianza en 
las personas y sobre la existencia de una determinada situación jurídica que les 
favorece.  
 
Viana Cleves señala que, la actuación de la administración debe desarrollarse 
dentro del marco del ordenamiento jurídico, en tanto no se pueden proteger 
situaciones irregulares o ilegales; así como que no debe tener una vigencia 
temporal, en tanto si la decisión adoptada, la cual surte efectos jurídicos está 
condicionada a cierto tiempo, pues la confianza del particular solo se circunscribe 
a este y no se podría hablar de vulneración de la confianza legítima, por cuanto no 
existe una expectativa de prolongación de la decisión adoptada; y por ultimo 
refiere que “el destinatario de la palabra previa dada por la administración, en 
virtud de la cual se consolida la confianza legítima, sea el mismo destinatario de la 
palabra posteriormente emitida”42. 
 
Aunado a lo anterior, Valbuena Hernández, formula la necesidad de establecer “la 
legitimidad de la confianza”, la cual tiene su razón de ser en la idea de justificación 
de la confianza en sí misma, esto es, que la confianza puesta por el ciudadano 
está basada en una actuación ajustada a derecho, por lo tanto, se encuentra 
conforme a la razón contemplada en ella43. 
 

 
41 VALBUENA HERNÁNDEZ, Op.cit.,p.158. 
42 VIANA CLEVES. Op. cit., p.175. 
43 VALBUENA HERNÁNDEZ, Op. cit., p.164. 



22 

Sobre el particular, para un sector de la doctrina foránea, es inadmisible el 
reconocimiento de la confianza legítima cuando se fundamenta en situaciones 
contra legem, restándole importancia al hecho que el Estado generó en el 
ciudadano la suficiente confianza, sobre que honraría su palabra, la cual fue 
manifestada de manera oficial a través de un acto escrito o verbal44. 
 
Por último, es preciso concluir, al margen de si se está o no de acuerdo con los 
criterios creados por la Corte Constitucional para entender la confianza legítima, 
en nuestro país, fue dicha corporación quien la reconoció como un principio 
general del derecho, dándole en ese orden de ideas un lugar preponderante en la 
aplicación del derecho, lo cual ha generado su real materialización. Hecho que ha 
sido de vital importancia para el ciudadano de a pie, quien ha visto protegidas sus 
expectativas legítimas a través de las decisiones judiciales, cuando el Estado las 
ha desconocido en su quehacer como administrador de lo público.  
 
1.2.2 Objeto de protección de la confianza legítima. Hablar sobre el objeto de 
protección de la confianza legítima, es de vital importancia, no solo porque se 
logra un análisis integral del tema; sino porque, además se sientan las bases, para 
el estudio de la responsabilidad del Estado por su vulneración. 
 
Como quiera que fuera la Corte Constitucional quien formuló los presupuestos de 
configuración o aplicación de la confianza legítima, no es de extrañar que, dicha 
Corporación fuera quien desarrollada el tema y en ese orden de ideas debe ser 
entendida a partir de tres figuras como son: i) meras expectativas, ii) expectativas 
legítimas; y iii) derechos adquiridos. 
 
i) El concepto de meras expectativas ha sido utilizado por la jurisprudencia 
colombiana para negar la aplicación del principio de confianza legítima, en la 
medida que las considera como “una intención o esperanza de obtener un 
resultado jurídico concreto… que no tiene la facultad de vincular a la 
administración ni mucho menos de restringirla en el ejercicio de potestades 
públicas, no son objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico”45.  
 
Para Josserand, las meras expectativas contempladas como simples esperanzas: 
 

No constituyen derechos, ni eventuales siquiera; corresponden a situaciones 
de hecho más que a situaciones jurídicas: son intereses que no están 
jurídicamente protegidos y que se asemejan mucho a los 'castillos en el aire': 
tales como las 'esperanzas' que funda un heredero presunto en el patrimonio 
de un pariente, cuya sucesión espera ha de corresponderle algún día. En 
general, las simples expectativas no autorizan a quienes son presa de ellas a 
realizar actos conservatorios; no son transmisibles; y como ya lo hemos visto, 

 
44 Ibid.,p.164. 
45 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-147 (19, noviembre ,1997). Magistrado Ponente: Dr. 
Antonio Barrera Carbonell. Bogotá, 1997. p.4. 



23 

pueden ser destruidas por un cambio de legislación sin que la ley que las 
disipe pueda ser tachada de retroactividad.46. 

 
Por su parte, Alessandri y Somarriva de manera precisa refieren que “Las simples 
expectativas, son las esperanzas de adquisición de un derecho fundado en la ley 
vigente y aún no convertidas en derecho por falta de algunos de los requisitos 
exigidos por la ley; por ejemplo, la expectativa a la sucesión del patrimonio de una 
persona viva”47. 
 
Ahora bien, si se remonta a lo señalado por la Real Academia Española, respecto 
a la palabra “expectativa”, esta es entendida como la posibilidad o esperanza que 
tiene una persona de que ocurra algo en particular48 ; y teniendo presente lo 
señalado por la doctrina; no existe duda que, la posición de la Corte Constitucional 
de negarle a dicha situación la vocación de configuración de una obligación en 
cabeza de la administración es acertada, por cuanto dicha expectativa es una 
construcción subjetiva del particular que no tiene como fuente o causa el 
comportamiento del Estado.  
 
ii) Las expectativas legítimas, han sido definidas como aquella “esperanza que, 
de buena fe, surge a favor de un particular con ocasión a ciertos signos externos y 
objetivos emitidos por la Administración Pública, que conducen al ciudadano a la 
realización de determinadas conductas dirigidas hacia la producción de efectos 
jurídicos y que, por tanto, son objeto de protección por parte del Estado”49. 
 
Cabe citar, sobre el particular la sentencia C-663 de 2007 de la Corte 
Constitucional, en donde al estudiar la constitucionalidad de una disposición 
contenida en la Ley 2090 del 2003, refirió que las expectativas legítimas “suponen 
una probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho, si se 
mantienen las condiciones establecidas en una ley determinada...”50 
 
A diferencia de las meras expectativas, las expectativas legítimas son objeto de 
protección por el derecho, por cuanto como se ha referido, en la mentalidad del 
ciudadano se crea la idea probable de acceder a un beneficio; idea que surge 
como consecuencia del comportamiento del Estado, quien alimenta la probabilidad 
de que sucederá eso que se espera, lo cual esta relacionado no solo con un 
derecho que se cree tener, sino hasta en ciertas ocasiones con el reconocimiento 
expreso del derecho por parte de la autoridad. 

 
46 JOSSERAND LOUIS. Derecho Civil. Buenos Aires. Ed.: De Palma. 1975. p,177. 
47 ALESSANDRI RODRIGUEZ Arturo y SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel. Tratado de Derecho 
Civil. Chile: Editorial Jurídica de Chile.2000. p.228.  
48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Expectativa. [en línea]. Bogotá: La Entidad [citado 16 de enero, 
2021]. Disponible en Internet: < URL: https://dle.rae.es/expectativa. 
49 VIANA CLEVES. Op. cit., p.210. 
50  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-663 (29, agosto ,2007). Magistrado Ponente: Dr. 
Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá, 2007. p.5. 

https://dle.rae.es/expectativa
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En consecuencia, como quiera que es la administración quien genera la 
expectativa sobre el reconocimiento de un derecho o la creencia de que este fue 
reconocido, es su obligación proteger al ciudadano respecto a las consecuencias 
jurídicas que su comportamiento conlleva.  
 
iii)  Por último, los derechos adquiridos, son entendidos desde la doctrina clásica 
que representa Gabba como "todo derecho que entra inmediatamente a formar 
parte del patrimonio de quien lo ha adquirido, la consecuencia de un acto idóneo y 
susceptible de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el hecho hubiere 
tenido lugar, aunque la ocasión de hacerlo valer no se presentase antes de la 
publicación de una ley nueva relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo 
cuyo imperio se llevará a cabo"51. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional siguiendo la doctrina de Bonnecase52, ha 
señalado que los derechos adquiridos “son las situaciones jurídicas individuales 
que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal 
virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al 
patrimonio de una persona”53. 
 
Bien sea que, se hable de situaciones jurídicas concretas o de derechos que 
ingresan al patrimonio del particular; lo cierto es que cuando se habla de dichas 
figuras, se entiende que la persona es titular de un derecho, el cual adquirió 
conforme a la ley, razón por la cual, deben ser respetados por los demás sujetos y 
protegidos por el Estado. 
 
Adicional a lo anterior, la doctrina ha referido que los derechos adquiridos no son 
objeto de protección de la confianza legítima en la medida que el titular de un 
derecho adquirido con sujeción a la ley tiene vías ordinarias, igualmente 
consagradas en la norma jurídica para hacerlos respetar,54 o para que a través de 
una decisión judicial logre su reconocimiento en caso de desconocimiento por 
parte de un particular o de la administración pública. 
 
Sobre este punto, es preciso citar la sentencia de constitucionalidad C-313 de 
2004, en donde la Corte Constitucional señaló que el objeto de protección de la 
confianza legítima, son las “situaciones en las cuales el administrado no tiene 
realmente un derecho adquirido, pero si tiene razones objetivas para pensar que 

 
51C.F GABBA ìTeorÌa della retroattivit· delle leggiî, 3™ edic., Ed. Unione Tipografico, 1981, citado 
por PASQUALE FIORE. De la irretroactividad e interpretación de las leyes. Imprenta de la Revista 
General de Legislación. Madrid. 1986.p.45. 
52 BENNECASE JULIEN, quien en su libro Elementos de Derecho Civil, refirió la necesidad de 
mutar del concepto de “derechos adquiridos” a “situación jurídica concreta”. 
53 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-789 (24, septiembre ,2002). Magistrado Ponente: Dr. 
Rodrigo Escobar Gil. Bogotá, 2002. p.5. 
54 VIANA CLEVES, Op.cit., p.207. 
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“una situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas 
intempestivamente”.55 
 
Por lo referido es claro que son las expectativas legítimas el objeto de protección 
de la confianza legítima, punto que se corrobora al analizar las causas y las 
formas de la relación que se gesta entre la administración y el particular, que es la 
esencia misma del estudio de la configuración de la confianza legítima, así como 
de su vulneración.  
 
1.3 TEORÍA JURÍDICA DE LOS ACTOS PROPIOS COMO REGLA DE 
DERECHO Y SUS REQUISITOS 
 
1.3.1 Surgimiento de la teoría de los actos propios y su similitud con otras 
figuras. Para abordar la teoría de las actos propios o doctrina de los actos 
propios, la cual surge del aforismo nadie puede ir válidamente contra sus propios 
actos “venire contra factum proprium nulli conceditur”, es preciso hacer una breve 
descripción histórica de sus fuentes.  
 
Diez -Picazo por ejemplo, reconoce que si bien dicha figura no fue concebida en el 
derecho romano, tanto así que no está recogida en un texto, fragmento o pasaje; 
si puede asegurar que, fue en el derecho romano en donde se encuentran sus 
más antiguos cimientos, como por ejemplo, en las soluciones o decisiones 
relacionada con la vida independiente de la hija de familia, la constitución de 
servidumbre por los dueños, posterior adquisición de la propiedad por el 
disponente, el cambio de parecer en daño de otro, la invocación de la propia 
torpeza, entre otros56. 
 
Posteriormente en la época conocida como derecho intermedio, en donde los 
glosadores en el siglo XI, escuela que nació con Irnerio en Bolonia y otros juristas 
alemanes e italianos, se dedicaron a estudiar de manera más retorica el Digesto y 
el Codex a través de glosas o anotaciones interlineales57. Este trabajo conllevó a 
que, en el siglo XIII se creara la escuela de los comentaristas o los pos-
glosadores, quienes se enfocaron en el trabajo realizado por lo glosadores desde 
la interpretación de las glosas, resaltando su carácter vigente58. 
 
En los siglos XVI y XVII, conforme lo señala Diez-Picazo, aunque la máxima de 
que nadie puede ir contra sus propios actos tuvo una notable importancia en la 

 
55 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-313 (31, marzo ,2004). Magistrado Ponente: Dr. Jaime 
Córdoba Triviño, Bogotá, 2004. p.4. 
56 DIEZ-PICAZO Ponce de León, Luis. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch Casa 
Editorial S.A, 1963, p. 21.  
57   ESPITIA GARZON Fabio. Historia del derecho romano. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 2004. p.640. 
58 MARGADANT, Guillermo F. La Segunda Vida del Derecho Romano. México: Librero editor: 
1986.p.127. 
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literatura jurídica, gracias a los tratadistas no tuvo un verdadero desarrollo 
doctrinal59. 
 
Para la época moderna, comprendida entre el año 1789 hasta la fecha, fue en 
Alemania, España e Inglaterra, en donde el referido brocardo empezó a estudiarse 
e interpretarse de manera más profunda, lo que conllevó a que tuviera plena 
certeza sobre su vigencia y aplicabilidad60. 
 
Por otra parte, en el derecho alemán, la inadmisibilidad de la conducta 
contradictoria referida por Diez- Picazo, que tiene su fuente en el precepto “venire 
contra factum proprium nulli conceditur”, está contenida en la figura del 
“Verwirkung”, o como es entendido en el derecho español “retraso desleal”. La 
cual ha sido entendida como un mecanismo por medio del cual “se pretende evitar 
el ejercicio de un derecho para normalizar una situación jurídica en concreto”61. 
Debido a esto, es que Diez-Picazo, señala que dicha doctrina configura un abuso 
del derecho, en tanto el ejercicio de éste se realiza con un retraso desleal que 
vulnera el principio de la buena fe62. 
 
Por su parte, Grande Jiménez, refiere que la doctrina del retraso desleal consiste 
“en la paralización del ejercicio de un derecho con el fin de ampliar o rectificar los 
plazos de prescripción, buscando sancionar la deslealtad del titular de un derecho 
ejercitado en una realidad concreta, habiendo asumido en lo pretérito una 
pasividad con respecto a su facultad, intenta sorprender posteriormente a su 
contraparte, así nunca lo hubiese pretendido”63. 
 
Ahora bien, en el derecho anglosajón, el desconocimiento de los actos propios 
está contenida en la regla del “Stoppel, la cual ha sido creada y desarrollada por la 
jurisprudencia y definida por Puig Brutau como:  
 

El impedimento jurídico que una persona afirme o niegue la existencia de un 
hecho determinado, en virtud de haber antes ejecutado un acto, hecho una 
afirmación o formulado una negativa en el sentido precisamente opuesto, 
pues conforme a este principio, nadie puede contradecir lo dicho o hecho por 
él mismo o por aquel de quien se derive su derecho, de un modo aparente y 
ostensible, con perjuicio de un tercero que, fiado en esas apariencias, 
producidas intencional o negligentemente por el responsable de ellas contrae 
una obligación o sufre un perjuicio en su persona o en su patrimonio.64 

 
59 DIEZ – PICAZO, Op. cit., p.52.  
60 GRANDE JIMÉNEZ Lukas. Teoría de los actos propios. Razón jurídica para la responsabilidad 
civil extracontractual por violación de la buena fe, Bogotá: Editorial Leyer. 2017.p.57. 
61 TUR FAÚNDEZ, Mª Nélida. La prohibición de ir en contra d ellos actos propios y el retraso 
desleal. Pamplona. Cuadernos Aranzadi Civil. 2011.p.20. 
62 DIEZ- PICAZO, Op.cit.,p.74. 
63 GRANDE JIMÉNEZ, Op.cit.,p.131. 
64  PUIG BRUTAU, José. Estudios de Derecho Comparado. La Doctrina de los actos propios. 
Barcelona: Editorial Ariel. 1951.p.140. 

https://www.marcialpons.es/autores/tur-faundez-ma-nelida/1072632/
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En el sistema jurídico del common law, la figura del Stoppel, ha sido construida a 
partir de la configuración de ciertas situaciones reprochables como, por ejemplo: 
cuando una persona alega o prueba la falsedad de algo que ella misma presentó 
como algo verdadero; o cuando alguien inicia una nueva controversia que ya ha 
sido fallada En atención a lo señalado, debido al carácter procesalista de la 
referida figura, cierta parte de la doctrina ha indicado que no se asemeja a la 
institución de “venire contra factum proprium nulli conceditur” 65. 
 
1.3.2 La doctrina de los actos propios y su naturaleza jurídica. Como ocurrió 
con el principio de la buena fe, la doctrina ha estudiado de manera extensa la 
naturaleza jurídica de la teoría de los actos propios, con el objetivo de establecer 
si es una regla de derecho o un principio general. 
 
Antes de adentrarse en la discusión referida, es preciso hacer alusión sobre cómo 
ha sido entendida o definida la teoría de los actos propios por la doctrina jurídica. 
Enneccerus-Nipperdey, afirman que el precepto “venire contra factum proprium 
nulli conceditur”, debe ser entendido como que “a nadie le es lícito hacer valer un 
derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta 
interpretada objetivamente, según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, 
justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el ejercicio 
posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe”66. 
 
Por su parte Diez-Picazo, de una manera más completa definido dicha figura así: 
 

Cuando una de las partes trata de apartarse unilateralmente de un negocio 
jurídico regular y válidamente celebrado, o cuando trata de desconocer o de 
dejar de observar la regla de conducta que ella misma se ha impuesto en el 
negocio, o cuando intenta ejercitar sus derechos o cumplir sus deberes sin 
respetar las prescripciones negociales, se dice que va contra sus propios 
actos. Va contra sus propios actos porque contradice lo que ella misma ha 
declarado. La declaración de voluntad, el negocio jurídico es su “propio acto” 
que no puede lícitamente desconocer”67. 

 
En Colombia, desde el año 1992 con la sentencia T-475, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional empezó a construir, un criterio interpretativo respecto el 
vocablo “venire contra factum proprium nulli conceditur” y su relación con la teoría 

 
65 CORRAL TALCIANI, Hernán. Venire contra factum proprium nulli conceditur. Escritos sobre la 
fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios. Bogotá: Cuadernos de 
extensión. Universidad de los Andes. Pg. 19-33. 
66  ENNECCERUS Ludwig, NIPPERDEY Hans Carl. Derecho Civil. Parte General. Tomo I. 
Barcelona. Casa Editorial. 1974. Pg. 482.  
67 DIEZ-PICAZO. Op. cit., p 146.   
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de los actos propios; interpretación que hoy en día sigue vigente, dado que la 
referida corporación judicial continúa reafirmando lo inicialmente planteado68. 
 
Para entender de mejor forma la interpretación dada por la Corte Constitucional a 
la expresión señalada, es preciso transcribir un aparte del fallo proferido dentro de 
la acción de tutela No. 295 de 1999. 
 

La teoría del respeto del acto propio tiene origen en el brocardo “venire contra 
pactum proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza 
despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta 
realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar 
curso a una pretensión posterior y contradictoria…Se trata de una limitación 
del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos 
lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos 
derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una 
anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, 
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una 
extralimitación del propio derecho.69 
  

La referida sentencia, tiene un enorme valor jurídico en la medida que, con ella la 
Corte Constitucional trazó las líneas generales sobre la doctrina de los actos 
propios y estableció los presupuestos para su configuración, tema que será objeto 
de análisis de manera detallada más adelante.  
 
A su vez, para la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, la regla jurídica70 
de la teoría de los actos propios o “venire contra factum proprium non valet”, es 
entendida, como: “la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de 
tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como 
determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, 
objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera 
sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y 
genera perjuicio a los demás”71. 

 
Conforme a lo señalado por la doctrina foránea y la jurisprudencia interna, cabe 
concluir que la teoría de los actos propios, sin duda alguna proviene de la máxima 
jurídica “venire contra pactum proprium nellí conceditur”, la cual se puede hacer 
exigible en el marco de un negocio jurídico en derecho privado, o en la esfera de 
lo público, cuando el Estado crea una confianza en el particular, como 
consecuencia de su comportamiento y, esta es defraudada, como resultado del 

 
68 Sobre el criterio referido, se encuentran entre otras Sentencias: T-122 de 2015 y T- 405-2019. 
69  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-295 (4, mayo ,1999). Magistrado Ponente: Dr 
Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, 1999. p.3. 
70 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2014, 
Exp.  No. 2008-00437. 
71 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de enero de 2001, 
Exp. No.  2001- 00457. 
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desconocimiento de una actuación anterior, esto es, comportándose de forma 
opuesta o contradictoria a sus propios actos. Proceder este, que no es aceptado y 
ha sido históricamente rechazado por la doctrina y los jueces, en tanto desconoce 
derecho ajeno. 
 
Así mismo, es importante resaltar lo expresado por los aplicados del derecho, en 
cuanto que la teoría de los actos propios conlleva necesariamente la vulneración 
de la buena fe, principio fundante de las relaciones humanas de los negocios 
jurídicos, y del comportamiento del Estado a través de sus agentes, como 
ampliamente ha sido referido en numerales anteriores. 
 
Otro punto por abordar es la naturaleza jurídica de la teoría de los actos propios, 
asunto del cual se ha encargado la doctrina, señalando de manera mayoritaria 
que debe ser entendida como una regla del derecho, y no como un principio 
general. 
 
Por lo referido, es necesario tener presente que una regla o cláusula del derecho 
según Borda: “son algunos “refranes jurídicos”- no todos- que pueden no haber 
tenido valor jurídico en un comienzo pero que lo han adquirido a raíz de su 
inclusión en el plexo normativo, legal, consuetudinario o jurisprudencial. A su vez, 
resume el sentido de una institución o de un complejo de normas que no tienen la 
categoría de principio general, y carecen de categoría debido a que admiten 
excepciones”72. 
 
Por su parte, Neme Villarreal, de forma clara y contundente, señala que las 
cláusulas generales se diferencian de los principios: 
 

…en su alcance, en su contenido y en la fuerza que de este emana, todo lo 
cual lo sitúa en una jerarquía superior que implica la necesaria reconducción 
de la cláusula general a los valores del principio y bajo su égida, de suerte 
que la labor de ponderación se lleve siempre a cabo entre principios y nunca 
entre clausulas generales y principios. De ahí que la cláusula general no 
tenga por función reemplazar, ni agotar el principio, pues esta no es capaz de 
explicitar todo el sentido, ni todo el contenido, ni toda la fuerza de los 
derechos que emanan del principio y debe sujetarse a las orientaciones del 
principio sin contrariar su esencia. En consecuencia, las cláusulas generales 
para su fundamentación dependen de un principio y para su justificación 
dependen de una aplicación que se adapta a casos típicos73. 

 
Al llegar a este punto, no puede perderse de vista, como se indicó en numerales 
anteriores, que los principios generales del derecho entre otros son premisas de 

 
72 BORDA A. Op.cit., p.41. 
73 NEME VILLARREAL, M.L. Principios, Clausulas Generales y Estándares como Orientadores del 
Sistema Jurídico. Estudios de Derecho Civil en memoria de Fernando Hinestrosa, Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2014.p.313. 
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carácter fundamental y de contenido normativo, esto es, que están expresamente 
contemplados en la ley y/o la constitución, y abarcan una generalidad de 
situaciones. 
 
Conforme lo señalado se infiere que, la teoría de los actos propios no es un 
principio general del derecho, en tanto que su existencia depende del principio la 
buena fe y su aplicabilidad, esto es su contenido practico, está supeditado a casos 
concretos. Así mismo, se tiene que tampoco puede ser considerado como 
principio, en tanto acepta o contempla excepciones como, por ejemplo: la 
revocación del mandato, la posibilidad de pactar arras, con las cuales se anticipa 
la posibilidad del retracto, el cambio del testamento, entre otros, permitiendo que 
su estructura geste ideas más amplias. Razones suficientes que han llevado a la 
doctrina a concluir que, los principios generales del derecho están situados en una 
jerarquía superior al de las reglas y, por tanto, los termina cobijando. 
 

Sin perder de vista lo anterior, en el sistema judicial colombiano existen marcadas 
diferencias en cuanto a la naturaleza jurídica de la doctrina de los actos propios, en 
tanto para la Corte Constitucional, es un principio, en la medida que se desprende 
del principio general de la buena fe prescrito en el artículo 83 constitucional74. 
Posición que no se comparte, en razón a que, si señala que la máxima “venire 
contra factum proprium non valet”, tiene categoría de principio general del derecho, 
el fundamento de dicha interpretación no puede ser, porque proviene o emana del 
principio de buena fe. Mientras que la Corte Suprema de Justicia75 y el Consejo de 
Estado76, han aceptado la posición mayoritaria de la doctrina, respecto a que la 
teoría de los actos propios, aunque surge del principio de la buena fe, es una regla 
del derecho, toda vez que admite excepciones.  
 
1.3.3 Configuración de la teoría de los actos propios y sus efectos jurídicos. 
Partiendo del hecho que la teoría de los actos propios, la cual tiene como 
fundamento el principio de la buena fe pretende limitar el comportamiento o la 
actuación contradictoria, en tanto, es deber de las personas en el marco de sus 
relaciones jurídicas, actuar de manera coherente. Articulando dicho precepto, al 
objetivo planteado en este trabajo, es preciso mencionar los requisitos de 
configuración de dicha teoría, los cuales han sido planteados por la doctrina 
foránea y, a su vez, aplicados por la jurisprudencia colombiana. 
 

 
74 Criterio que ha sido plasmado de forma reiterada en las Sentencias: T-295 de 1999, Sentencia 
C-836 de 2001, C-284 de 2015 y T-269 de 2018. 
75 Sentencia Sala de Casación Civil del 5 de agosto de 2014. Exp. SC10326-2014. MP. Arturo 
Solarte Rodríguez; del 17 de agosto del 2016 Exp. SC11287-2016 MP. Ariel Salazar Ramírez y de 
la Sala de Casación Laboral del 23 de octubre de 2019. Exp. SL4537-2019. MP Fernando Carrillo 
Cadena.  
76 Sentencia de la Sección Tercera del 18 de febrero del 2010. Exp.  15596. CP. Mauricio Fajardo 
G; 28 de febrero del 2013. Exp. 24166. CP Danilo Rojas; Sentencia Sección Primera del 14 de 
mayo de 2020. Exp. 07646. CP. Roberto Augusto Serrano. 
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Sobre el particular, Diez-Picazo77 formuló varios presupuestos de configuración de 
la teoría de los actos propios, como es i) la existencia de una conducta anterior 
jurídicamente relevante y eficaz; ii) se ejerza un derecho subjetivo dentro de una 
situación litigiosa debido a la contradicción; iii) que entre la conducta inicial y la 
pretensión posterior exista una contradicción y que iv) entre las dos conductas 
exista una identidad de sujetos. Elementos de procedencia, que han sido 
referidos, entre otros, por López Meza 78  y Borda 79 , así como por la Corte 
Constitucional Colombiana desde el año 199980. 
 
El primer elemento, es la “existencia de una conducta anterior relevante y 
eficaz”, sobre el particular Diez -Picazo, refiere que es aquel comportamiento, a 
través del cual una persona refleja una postura, una actitud inicial frente a algo 
concreto o un modo general de proceder, la cual debe contener un valor 
vinculante, esto es, que su comportamiento cree una determinada situación frente 
a un tercero, generando con ello una repercusión jurídica, en la medida que lo 
acontecido afecte tanto intereses propios como de ajenos 81.   
 
De lo anterior se extrae, que es relevante y eficaz una actuación dentro de la 
teoría de los actos propios en la medida que esta contenga la voluntad de una 
persona y sea manifestada dentro de una relación jurídica preexistente, la cual de 
manera inequívoca está encaminada no solo a crear, sino también a modificar o 
eliminar una situación jurídica.  
 
El segundo requisito es que “se ejerza un derecho subjetivo dentro de una 
situación litigiosa debido a la contradicción”, este elemento como lo plantea 
Grande Jiménez no puede ser enfocado estrictamente en la esfera procesal, por 
utilizar el término “litigio” o relacionarse simplemente con las pretensiones 
surgidas dentro de un proceso judicial, por lo que, también debe ser analizado en 
un contexto de confrontación extra-proceso82.  
 
El referido presupuesto es analizado por Borda en su libro de la teoría de los 
actos propios, que ha sido ampliamente citado en este trabajo, bajo la figura de 
“pretensión contradictoria”, la cual supone: “Esta conducta encierra una 

 
77 DIEZ- PICAZO Op. Cit pg. 193-194 
78 LÓPEZ MEZA, Marcelo. La doctrina de los actos propios. Esencia y requisitos de aplicación. En: 
Vniversitas 119. Julio – diciembre, 2009.no. 119, p. 189  
79 BORDA, Op..cit.,p.71.  
80 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-295, Op..cit.,p.71. 
81 DIEZ- PICAZO, Op..cit.,p.195. Refiere “que ciertos actos solo pueden ser tomados en cuanta 
como conducta vinculante, cuando expresan objetivamente una actitud actual frente a una 
situación jurídica, pero no cuando son simplemente manifestación de un propósito o perspectiva de 
un cambio futuro. En tal caso, si el tercero confía en este propósito o en este futuro cambio de 
actitud, debe asumir el riesgo… Para que pueda decirse que una conducta anterior ha tenido 
relevancia jurídica, es necesario que se haya realizado dentro de una determinada situación 
jurídica y que en ella haya quedado de alguna manera afectada la esfera de intereses.” 
82 GRANDE JIMÉNEZ, Op..cit.,p.232. 



32 

pretensión fundada en un derecho subjetivo, que a su vez provoca un conflicto de 
intereses que se suscita con la conducta vinculante. El conflicto tiene su origen en 
que la pretensión resulta contradictoria con la primera conducta… la conducta 
contradictoria debe resultar inadmisible a conciencia social, por ser incompatible 
con la conducta primigenia”. 83 Concerniente a este concepto, la Corte 
Constitucional, ha indicado: 

 
La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, 
es la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta 
conducta importa (sic) ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, 
pero resulta inadmisible por ser contradictoria con la primera pretensión, que 
es aquella conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está 
dirigida a tener de otro sujeto un comportamiento determinado. Lo 
fundamental de la primera conducta es la confianza que suscita en los demás, 
en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria, es el objeto 
perseguido84. 

 
De lo señalado, se extrae que el presupuesto planteado conlleva la existencia de 
varias situaciones, una de ellas, relacionada con la existencia de una conducta 
anterior, que ha sido evidenciada, por la otra parte; así como, un segundo 
comportamiento que va en contravía con la primera manifestación y, por último, 
una intención directa y clara de obtener un resultado, que en otro contexto seria 
lícito.   
 
La tercera característica estudiada por la Doctrina es que “entre la conducta 
inicial y la pretensión posterior exista una contradicción”. De conformidad con 
la literalidad del presupuesto, puede llegarse a considerar que, se subsume en el 
anterior; pero lo cierto es que, en este punto, Diez- Picazo, aborda temas más 
profundos sobre la contradicción en sí misma, indicando que lo importante es la 
valoración ética de la conducta, la cual, para ser considerada inadmisible, debe 
desconocer la buena fe 85 , por lo que a su vez conlleva la vulneración de la 
confianza depositada por la otra parte. 
 
Como cuarto elemento o presupuesto se contempla que “entre las dos conductas 
exista una identidad de sujetos.” Sobre el particular, López Meza de manera 
sencilla refiere que dicho elemento se configura cuando “la declaración de voluntad 
– sea expresa o tácita – y el intento posterior de volver sobre ella se habrán 
producido con la intervención de los mismos sujetos de la relación jurídica”86. 
 

 
83 BORDA, Op..cit.,p.81. 
84 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-295 (3, mayo ,1999). Magistrado Ponente: Dr.Fabio 
Morón Díaz. Bogotá, 1999. p.4. 
85 DIEZ-PICAZO, Op..cit.,p.229. 
86 LÓPEZ MEZA, Op..cit.,p.208. 
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En consecuencia, se concluye que los actos que realice alguno de los extremos de 
la relación jurídica con terceras personas no tiene la virtualidad de afectar esa 
relación bajo la teoría de los actos propios, por cuanto carece del elemento de la 
identidad de sujetos.  
 
Este punto es analizado en profundidad por la doctrina, por cuanto, aunque se trate 
de un elemento sencillo de comprender, se han identificado situaciones 
controversiales, sobre todo en temas de sucesiones y representación. Y aunque 
este punto resulte notablemente interesante, debido al enfoque que se le quiere 
imprimir al trabajo, dichas situaciones no serán objeto de análisis.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al efecto de la teoría de los actos propios o en la 
consecuencia de la inadmisibilidad de una pretensión contradictoria, el jurista 
español Diez- Picazo ha señalado que, ante una conducta inadmisible desde un 
punto de vista sustancial, la contraparte puede rehusarse legítimamente al 
comportamiento exigido por la otra persona que actúa de manera incoherente y 
desde el punto de vista procesal, el juez está llamado a desestimar la demanda. De 
manera clara señala que los efectos de que una persona actúe de manera 
contradictorio respecto a sus actos anteriores no tienen la virtualidad de configurar 
una ineficacia del negocio jurídico, en tanto dicho concepto está ligado al análisis 
de los requisitos de existencia y de validez. 
 
Para la profesora Neme Villarreal, la regla de “venire contra pactum proprium nellí 
conceditur”, "deriva de la trasgresión de las reglas como la fuerza vinculante de los 
acuerdos, de las consideraciones dolosas de las conductas que en contra de los 
deberes de corrección y lealtad y de la necesaria consideración de los intereses de 
la contraparte, todos los cuales emanan de la buba fe”87. 
 
Por lo anterior, se tiene por sentado que cualquier conducta contradictoria conlleva 
la intención de causar daño, porque se actúa con dolo y que, por ello, se 
desconoce de manera inmediata el principio de la buena fe. En el caso colombiano, 
dicha premisa generaría que la persona a quien se le imputa dicha conducta deba 
resarcir no solo los perjuicios previsibles sino también los imprevisibles, que fueron 
causados de manera directa, como reza el artículo 1616 del Código Civil 88. 
 

 
87 NEME VILLARREAL, Op.cit.,p.208. 
88“Artículo 1616: Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que 
se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos 
los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o 
de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da 
lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas 
reglas”. 
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1.4 RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE, CONFIANZA 
LEGÍTIMA Y LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS 

 
Después de lo indicado hasta este punto del primer capítulo, el cual fue 
estructurado con el objetivo de conocer la génesis de los principios de buena fe, 
confianza legítima y la teoría de los actos propios, así como lograr entender los 
fundamentos para su aplicación; es preciso indicar, que en este punto del trabajo, 
no existe duda que estas figuras tienen una correlación casi obvia, por cuanto la 
confianza legítima y la teoría de los actos propios tienen en común que, surgen o 
se desprenden del principio fundamental de la buena fe, y son a la vez, secuelas 
que se han gestado de las relaciones jurídicas previstas en el derecho privado 
como en el público, debido al abandono consiente del actuar correcto, leal y 
honesto. 
 
Como ha sido indicado por la doctrina y la jurisprudencia, la transgresión de la 
confianza depositada por otra persona y los actos o gestos contradictorios ante una 
actuación precedente dentro de una relación jurídica cualquiera que esta sea, 
conlleva de manera directa a la vulneración de la buena fe. 
 
Así mismo, existe una relación entre dichas figuras, en la medida que para su 
construcción jurídica, fue necesario estudiar los actos y los comportamiento de los 
sujetos, así como las intenciones de dichas acciones, y en ese orden de ideas, es 
completamente lógico que al ser la buena fe el pilar fundante de todas las 
relaciones humanas, sus elementos de configuración sirvan de parámetro para 
establecer qué clase de conductas o actuaciones desconocen el principio de la 
confianza legítima y que atenta contra la regla de la teoría de los actos propios.  
 
A manera de conclusión, el principio de la confianza legítima y la teoría de los actos 
propios se relaciona con la buena fe, en la medida que el quebrantamiento de los 
primeros implica necesariamente el desconocimiento de lo segundo.  
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2. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DEFRAUDACIÓN DE LA 
CONFIANZA LEGÍTIMA  

 
Este segundo y último capítulo, tiene como objetivo identificar los títulos de 
imputación o regímenes de responsabilidad utilizados por el Consejo el Estado 
para declarar la responsabilidad del Estado cuando sus agentes han defraudado 
la confianza legítima y con ocasión a ello, han causado daños. Así como también, 
establecer la necesidad o utilidad de concebir un régimen de responsabilidad 
autónomo, esto es, sin relación alguna con los regímenes de responsabilidad 
subjetivos u objetivos que, de forma tradicional han sido utilizados para declarar la 
responsabilidad de la administración pública. 
 
De manera previa, es importante realizar un planteamiento teórico sobre los 
fundamentos de la responsabilidad del Estado o los títulos de imputación como es 
reconocido por la doctrina, tales como: la falla del servicio, reconocido como un 
régimen subjetivo de imputación, como será explicado posteriormente; el riesgo 
excepcional y el daño especial, desarrollados a partir de las bases del régimen 
objetivo de responsabilidad. Dicha información brindará elementos de juicio, para 
que más adelante de forma concreta, se aborde el análisis de la utilización o no 
de dichos regímenes para declarar la responsabilidad del Estado cuando se 
evidencia la vulneración del principio de confianza legítima. 
 
Respecto a la falla del servicio, es importante recordar que su entendimiento 
inicial emanó de la figura de la culpa como fuente de daños en la responsabilidad 
civil; pero en el año 1873 la jurisprudencia francesa señaló que el fundamento de 
la responsabilidad del Estado no podía provenir del código civil, en atención a la 
naturaleza de la relación entre la administración y los particulares.89 
 
La doctrina tradicional francesa representada por Duez Paul90, entendió la falla del 
servicio, como el mal funcionamiento del servicio, que este no hubiese funcionado 
o funcionara de manera tardía, denotando con ello un sentido de anormalidad en 
la actuación de la administración.  
 
Así mismo, una visión más contemporánea sobre el tema nos lleva a Gilles Darcy, 
quien define la falla del servicio como “el funcionamiento defectuoso del servicio 
que se analiza en un incumplimiento de las obligaciones que se imponían a él” 91. 
Bajo la misma premisa, Jean Rivero y Jean Waline citado por Zapata García, 
indicaron que “La falla del servicio es un incumplimiento del servicio, esto es, un 
fallo en su funcionamiento normal que puede constituirse en un acto material o un 

 
89 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. De la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Tomo I. Bogotá: 
Editorial Ibáñez, 2018. p.285. 
90 Cf. DUEZ, PAUL, La responsabilité de la puissnce publique (en dehors de contrat), Dalloz, Paris. 
1927.  
91 DARCY, Gilles. La Responsabilidad de la Administración. París: Dalloz.1996. p.66. 
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acto jurídico puede tener un carácter voluntario o involuntario, puede ser el 
resultado de la toma de una decisión o de una abstención” 92.  
 
Conceptos que, en el caso de Colombia, el Consejo de Estado ha adoptado hasta 
la actualidad, así como que dicho régimen es la regla general, en el entendido 
que, para declarar la responsabilidad del Estado por otros regímenes debe ser 
descartada primero la falla del servicio93.  
 
Sobre algunos elementos estructurales en que se funda la falla del servicio, la 
profesora M´causland Sánchez señala: “resulta claro en primer lugar, que la falla 
del servicio constituye un régimen subjetivo de responsabilidad, en cuanto supone 
un reproche a la conducta estatal, y, en segundo lugar, que tal reproche es 
abstracto, anónimo, en cuanto exige únicamente la verificación de que ha fallado 
el servicio y no la demostración de la existencia de una conducta culposa o dolosa 
del agente estatal.”94. 
 
Por otra parte, respecto a los regímenes objetivos de responsabilidad, se tiene 
que el riesgo excepcional el cual surgió como consecuencia de la revolución 
industrial y a los peligros a los que estaban expuestos los trabajadores de las 
fábricas; se aplica en la actualidad, cuando el daño acreditado tiene como causa 
la concreción de un riesgo, el cual se materializa a través de una actividad 
considerada riesgosa, como en el caso de la conducción de un vehículo, de 
energía eléctrica, así como de la manipulación de materiales tóxicos; o por la 
utilización de objetos estimados como peligrosos, como son las armas de fuego, 
por indicar algunos ejemplos clásicos de configuración.  
 
Denótese que, en esta clase de fundamentos de responsabilidad, no se realiza un 
análisis o se valora o califica una conducta, por cuanto para declarar responsable 
al Estado, no es necesario hacer un reproche de conducta, si sus agentes 
actuaron con culpa o dolo; por el contrario, en estos casos, lo realmente 
importante, es determinar que el daño generado tuvo como causa, la utilización 
de un objeto peligroso o la realización de una actividad considerada riesgosa. 
 
Por último, se tiene como título de imputación dentro del régimen objetivo, al daño 
especial, el cual tiene sus cimientos en el desequilibrio de las cargas públicas. 
Sobre este fundamento, diversos autores se han referido, y en particular el 
profesor Charles Rousseau, quien afirma que “todo perjuicio anormal, 

 
92 ZAPATA GARCIA, Pedro A. Fundamentos y límites de la Responsabilidad del Estado.Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2019.p.203. 
93 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 
26 de mayo de 2010, Exp 18105.  
94  M´CAUSLAND SANCHEZ, María Cecilia. Responsabilidad del Estado causados por actos 
violentos de terceros. La Filosofía de la Responsabilidad Civil. Estudios sobre los fundamentos 
filosóficos-jurídicos de la Responsabilidad Civil Extracontractual. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 2013. p.518. 
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excepcional, que por su naturaleza o su importancia exceda los sacrificios 
corrientes que exige la vida en sociedad, debe ser considerado como violación del 
principio de igualdad de los ciudadanos delante de las cargas públicas, y por 
consiguiente debe ser reparado.”95 
 
En Colombia, el alto Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, desde 
finales de los noventa, ha construido un concepto sobre el particular, definiéndolo 
como aquel en el cual:  
 

…se compromete la responsabilidad patrimonial de la administración pública 
cuando ésta, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de 
las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza 
especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio común 
de los ciudadanos deben normalmente soportar en razón de la peculiar 
naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal96.    

 
En el devenir de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación del 
fundamento de la responsabilidad por daño especial, se ha hecho un especial 
énfasis respecto a la acreditación de la especialidad y anormalidad del perjuicio 
sufrido por la víctima, el cual obviamente es causado por una actuación legítima 
del Estado. En Colombia de manera constante, se ha declarado responsable al 
Estado por dicho régimen objetivo de manera general, cuando se han producido 
daños por atentados terroristas, la construcción de obras públicas o cuando la 
Rama Legislativa causa daños con ocasión a la expedición de leyes.  
 
2.1 DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 
DEFRAUDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
Partiendo del conocimiento teórico sobre los regímenes de responsabilidad del 
Estado y con la intención de alcanzar el objeto central de este artículo, a 
continuación, se realizará un análisis practico de varias de las decisiones 
adoptadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, respecto a la 
defraudación de la confianza legítima y la declaratoria de responsabilidad del 
Estado por dicho evento. 
 
De manera previa y para contextualizar un poco más el tema, se considera 
importante hacer alusión sobre las decisiones adoptadas por la Jurisdicción 
Ordinaria y Constitucional, sobre la confianza legítima. Lo anterior por cuanto, a 
través de su análisis, se pueden identificar supuestos fácticos de configuración, 
así como la rigurosidad en el estudio de los elementos o criterios sentados por la 

 
95  CHARLES ROUSSEAU, Teoría general de la responsabilidad en derecho administrativo, trad. 
Gerardo Molina. Bogotá: Alberto Hernández Mora y Alberto González Ortiz Editores, 1956.p.49. 
96 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
20 de febrero de 1989. Exp. 4655, Actor: Alfonso Sierra Velásquez, consejero Ponente: Dr. Antonio 
José de Irisarri R. 
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jurisprudencia para su procedencia; o si de manera autónoma se reconoce su 
valor jurídico o, por el contrario, si su configuración está atada a la buena fe y/o la 
teoría de los actos propios.  
 
2.1.1. Sentencias proferidas por Corte Constitucional y la Corte Suprema de 
Justicia, sobre la protección de la confianza legítima 
 
2.1.1.1 Corte Constitucional.  

 

➢ Sentencia T- 538 de 1994. Esta providencia, resuelve una acción de tutela 
interpuesta por un ciudadano, en contra de la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Medellín, al considerar que se desconoció el término otorgado por el 
juez de instancia para interponer y sustentar el recurso de apelación en contra de 
la decisión de condenarlo a doce (12) años y seis (6) meses de prisión, por el 
delito de tentativa de homicidio, dado que lo declaró desierto. 
 
El referido Tribunal, había declarado desierto del recurso bajo el argumento que, si 
bien el secretario del juzgado de origen había indicado en una constancia que, el 
término para sustentar el recurso vencía el 22 de marzo de 1994, al realizar el 
conteo de término nuevamente, se estableció que este había vencido un día antes 
de lo indicado.   
 
La Corte Constitucional al resolver el tema protegió el derecho a la doble instancia 
del actor, basándose entre otras figuras en la confianza legítima, así:   
 

El efecto de la desestimación del recurso que esteriliza la defensa del 
sindicado, a pesar de su conocimiento, impide de manera absoluta que la 
víctima del error judicial que pretende subsanarse pueda hacer uso del 
medio de defensa que, en estas condiciones, ha sido dilapidado. La decisión 
judicial del Tribunal se produce, por fuerza de las cosas, cuando el término 
para sustentar la apelación está ya vencido, de suerte que, si resulta 
adverso para el apelante, su capacidad procesal de reacción se encuentra 
ya agotada. Estas consecuencias no repudian ni al derecho ni a la justicia en 
la generalidad de los casos, particularmente, si media culpa de la parte, que 
no puede desconocer el carácter perentorio y preclusivo de los términos 
legales.  
 
Sin embargo, si el término no está dotado de diafanidad incontestable y el 
despacho judicial oficialmente lleva a cabo su contabilización concreta, la 
que resulta razonable y en modo alguno arbitraria, confiar en ella no permite 
calificar la conducta de la parte como culposa, pese a que posteriormente el 
superior discuerde de la interpretación dada. La contabilización oficial del 
término fue el motivo principal que motivó la sustentación de la apelación 
dentro del plazo fijado, y no se descubre por qué el sindicado debía 
apartarse de aquélla, o ponerla en duda, si además de ser una 
interpretación razonable estaba munida de autoridad. 
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El sindicado es sujeto procesal y no víctima procesal. Las consecuencias del 
error judicial que enmienda y corrige el superior, no pueden gravitar 
negativamente en la parte procesal hasta el punto de que ésta pierda la 
oportunidad de utilizar un recurso de defensa por haberlo presentado dentro 
del término que le indicó el juzgado de la causa con base en una 
interpretación prima facie razonable, esto es, por haber conformado su 
conducta procesal a los autos y demás actos procedentes de dicho 
despacho judicial.  
 
La corrección del error judicial por el superior ha podido hacerse sin 
necesidad de colocar a su víctima en estado de indefensión, limitando la 
función de enmienda al acto del juez, pero conservando para la parte la 
posibilidad de sustentar el recurso. Así no se habría castigado la buena fe 
del apelante que libró su defensa con base en la contabilización oficial del 
término, más tarde desvirtuada. En estas condiciones, la notificación de la 
desestimación de la apelación interpuesta, sin posibilidad de intentarla de 
nuevo, se hace en el momento en que la parte se encuentra más impotente 
y desguarnecida procesalmente… 
 
A juicio de esta Corte, objetivamente, esta consecuencia no puede ser de 
recibo. La administración de justicia, a través de las diferentes instancias, 
debe corregir sus propios errores, pero no a costa del sacrificio del legítimo 
derecho de defensa de los sindicados y menos escarmentando la buena fe 
que ellos razonadamente hayan puesto en los actos de las autoridades. Los 
dictados de la buena fe se ignoran al obrar con máxima severidad y dar 
lugar a iniquidad manifiesta… 

 
La tesis de la Sala Penal, según la cual el contenido de los actos 
secretariales, refrendados por los jueces, es irrelevante para el desarrollo 
del proceso, supone y exige la desconfianza de las partes en las autoridades 
como intérpretes y aplicadores autorizados de la ley. Los principios de la 
buena fe y de la seguridad jurídica se verían sustituidos por la desconfianza 
y la incertidumbre cuando se impone al particular el deber agobiante de 
poner en duda los pronunciamientos judiciales que actualizan el sentido de 
la ley, aún en los casos en que ellos sean la cabal expresión de una 
interpretación razonable de una norma legal, en cuya inteligencia igualmente 
coincide la parte.97 
 

➢ Sentencia C- 478 de 1998. En este fallo, la Corte Constitucional conoció de 
una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 223 de 1995 que había derogado 
el Decreto 2272 de 1974, y con ello el certificado de desarrollo turístico.  
 

En ese momento la referida Corporación, analizó la libertad de configuración 
legislativa y la facultad de derogar normas, pero también abordo el tema de la 
configuración de la confianza legítima, por cuanto el actor argumentó que la 

 
97  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 538. (14, marzo ,1994). Magistrado Ponente: Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá, 1994. p.3. 
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derogatoria del Decreto 2272 de 1974 desconocía los derechos adquiridos y el 
principio de buena fe y de confianza legítima; por cuanto algunos inversionistas 
que habían obtenido la autorización de la Corporación Nacional de Turismo para la 
construcción de complejos turísticos antes de la derogatoria del referido Decreto, 
tenían la convicción de que podrían amortizar su inversión, gracias al Certificado 
de Desarrollo Turístico, el cual había sido intempestivamente eliminado. 
 
Si bien sobre la vulneración al principio de la confianza legítima, el alto tribunal 
concluyó que no se daban los presupuestos de configuración, dicha providencia es 
de suma importancia en la medida que diferenció los derechos adquiridos de las 
expectativas, las cuales son protegidas por el referido principio. 
 

Tal y como esta Corte lo mostró en anteriores decisiones, la noción de 
derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin 
de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede 
ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario, las segundas no 
gozan de esa protección (CP art. 58). Esta distinción se relaciona entonces 
con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, 
pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones 
jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en 
cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o 
esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. 
 
A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea 
misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a 
través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por 
lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas 
para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación 
retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas 
en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe (CP art. 83) sino que, 
además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las 
normas, con lo cual se vulnera su dignidad (CP art. 1º). El actor tiene 
entonces razón en señalar que una norma derogatoria no puede ser 
retroactiva ni desconocer derechos adquiridos.  
 
…Como vemos, la “confianza legítima” no constituye un límite a la posibilidad 
de que el Legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no 
goza de un derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, de 
una mera expectativa. Es cierto que se trata de una suerte de expectativa que 
goza de una cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la 
confianza del administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría 
manteniendo. Sin embargo, es claro que la protección de esa confianza 
legítima, y a diferencia de la garantía de los derechos adquiridos, no impide 
que el Legislador, por razones de interés general, modifique las regulaciones 
sobre un determinado asunto, por lo cual mal puede invocarse este principio 
para solicitar la inexequibilidad de una norma que se limitó a suprimir un 
beneficio de fomento. Y en el presente caso, esa doctrina tiene aún menor 
relevancia, por cuanto los inversionistas razonables no tenían por qué confiar 
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en que el certificado de desarrollo turístico les sería otorgado 
obligatoriamente, -ya que tal determinación dependía discrecionalmente del 
CONPES-, ni tampoco tenían por qué suponer que la existencia de ese 
beneficio sería mantenida de manera durable, pues las estrategias de 
fomento suelen ser variables…98 

 
➢ Sentencia SU-360 de 1999. A finales de los años noventa, la Corte 
Constitucional sentó su postura respecto a la protección del derecho al trabajo y a 
la vida en condiciones de dignidad, entre otros, de los vendedores ambulantes, 
cuando la administración pública adoptaba decisiones respecto a la utilización del 
espacio público para realizar sus actividades económicas. 
 

Dentro de las sentencias sobre el tema, existe una del año 1999, que unificó la 
postura de la Corporación respecto a la protección de los derechos de los 
vendedores ambulantes y del desarrollo de su actividad económica en espacios 
públicos. En dicha providencia, protegió los derechos de la población referida, a 
través de la configuración del principio de la confianza legítima.  
 

La referida providencia, tuvo como causa la acción de tutela instaurada por 1016 
vendedores estacionarios y ambulantes de diversas localidades de Bogotá, contra 
el Alcalde Mayor del Distrito Capital, y los Alcaldes Locales de Fontibón, 
Chapinero, Engativá, Santa Fe, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Suba, 
debido a que la administración entrante desconoció acuerdos previos, que se 
habían fijado con el objetivo de que los vendedores restituyeran el espacio público 
en donde se ubicaban, iniciando trámites policivos para el desalojo. 
 

En ese momento, la Corporación resolvió proteger los derechos de los 
accionantes, al considerar que la administración distrital y otras alcaldías locales, a 
través de la carnetización de los vendedores ambulantes, había generó la 
confianza legítima de que su actividad estaba siendo permitida. Así como también 
que, conforme a los acuerdos celebrados con dirigentes anteriores, sobre el 
procedimiento y el tiempo para su reubicación, no se realizarían desalojos.  
 
Así mismo, indicó que las actividades de los vendedores ambulantes estaban 
protegidas por el principio de la confianza legítima, debido a la expedición de 
normas por parte de la administración, a través de las cuales, por ejemplo: se creó 
el Fondo de Ventas Populares; se estableció quienes se constituían como 
vendedores ambulantes y estacionarios y se reglamentó la refrendación de las 
licencias y permisos para los vendedores ambulantes, entre otros.  
 
 
 
 

 
98 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-478 (9, septiembre ,1998). Magistrado Ponente: Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 1998. p.6 
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La Corte Constitucional fundamento su decisión, así:  
 

El eje sobre el cual ha girado el amparo a los vendedores ambulantes es 
lo que la doctrina especializada99 considera como la confianza legítima. Es 
éste un principio que debe permear el derecho administrativo, el cual, si 
bien se deriva directamente de los principios de seguridad jurídica (arts. 
1º y 4 de la C.P.), de respeto al acto propio100 y buena fe (art. 83 de la 
C.P.), adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que 
se imponen en la relación entre administración y administrado.  Es por ello 
que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino 
jurídicamente exigible. 
 
Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre 
los intereses público y privado, cuando la administración ha creado 
expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar 
súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el 
administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la 
administración, es digna de protección y debe respetarse… 

 
Lo anterior no significa que las autoridades están impedidas para adoptar 
modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y 
programas que consideran convenientes para la sociedad. La aplicación 
del principio de la buena fe lo que significa es que la administración no 
puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos particulares 
consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundado 
en hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, 
que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada 
por el particular.  
 
Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los 
administrados no se protege garantizando la estabilidad de actos u 
omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, 
no necesariamente monetaria, del bien afectado. Igualmente, este 
principio tampoco significa “ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni 
indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés 
general.101 

 

➢ Sentencia C- 131 de 2004. En ejercicio de la acción pública consagrada en 
los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, un ciudadano solicitó 

 
99 Al respecto pueden consultarse: González Pérez Jesús. “El principio General de la Buena Fe en 
el Derecho Administrativo.” Editorial Civitas. Madrid. 1983; García Macho Ricardo, Artículo 
“Contenido y límites del principio de la Confianza legítima publicado en “Homenaje al Profesor José 
Luis Villar Palasí” Editorial Civitas, Madrid. 1989; Dromi José Roberto. Instituciones de Derecho 
Administrativo. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1983. García de Enterría Eduardo y Fernández 
Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid. 
100 Ver sentencia T-295/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
101  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-360 (19, mayo ,1999). Magistrado Ponente: Dr. 
Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 1999. p.4 
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a la Corte declarar inexequible el artículo 51 (parcial) de la Ley 769 de 2002 
(Código de Transito), por considerar que vulneraba el principio de buena fe, 
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. 
 

El fundamento de la acción constitucional fue que el legislador no podía establecer 
nuevamente la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares por dos 
años, cuando dicha obligación había sido suprimida con la expedición del Decreto 
2150 de 1995 o Estatuto Anti-trámites.  
 
Señaló igualmente que, el Estado no podía restablecer un trámite administrativo 
que había sido derogado por el artículo 140 del decreto 2150 de 1995102, lo cual 
constituía una violación al principio de la confianza legítima puesto que, en su 
opinión, se le hizo creer a los ciudadanos, durante mucho tiempo, que la 
obligación de mantener su vehículo en buen estado les incumbía exclusivamente a 
ellos. 
 

Además de referirse sobre el principio de buena fe, el cual consideró que no 
estaba siendo vulnerado por la parte accionada, hizo referencia al principio de la 
confianza legítima, aunque este tampoco fue protegido. 

 
El nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, en su artículo 50 dispone 
asimismo que, por razones de seguridad vial y de protección del medio 
ambiente, los propietarios y tenedores de vehículos de placas nacionales o 
extranjeras que circulen por el territorio nacional “tendrán la obligación de 
mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad”. Con todo, en el 
artículo siguiente, establece la obligación de someter a los vehículos de 
transporte público a una revisión anual de carácter técnico-mecánico, en tanto 
que los particulares sólo deben cumplir con el mismo cada dos años. En otros 
términos, se restableció un trámite administrativo que había sido derogado 
hace más de ocho años, pero no por ello se puede alegar válidamente en 
este caso una vulneración al principio de la confianza legítima.  
 
Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe 
poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda 
confiar… En suma, el principio de la confianza legítima es un corolario de 
aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente 
alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los 
particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición 
para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se 
trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de 
amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con 
base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que 
se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, 

 
102 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2145 (5, diciembre, 1995). Por el cual 
se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. Bogotá: El Congreso, 1995.p.12. 
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regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual 
manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser 
ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la 
salvaguarda del interés general y el principio democrático. 
 
En el caso concreto, sin embargo, no se cumplen con los presupuestos 
anteriormente señalados para gozar de la protección del principio de la 
confianza legítima. 
 
En efecto, ni siquiera se está en presencia de una mera expectativa que 
merezca ser protegida y garantizada por el ordenamiento jurídico. Sin duda, 
en un Estado Social de Derecho los ciudadanos no pueden esperar que las 
autoridades públicas, incumpliendo con sus deberes constitucionales de 
protección, les esté vedado en el futuro restablecer un trámite administrativo 
cuya finalidad es mejorar las condiciones de seguridad vial del país, y de esta 
forma, amparar los derechos a la vida e integridad personal de los 
conductores, pasajeros y peatones. Aunado a lo anterior, no se puede 
considerar que el legislador defraudó la confianza de los ciudadanos por 
cuanto razones de interés general motivaron la decisión de restablecer un 
procedimiento esencial para constatar las condiciones en las que se realiza 
una actividad peligrosa en el país. 103 

 

➢ Sentencia C-836 de 2011. En esta sentencia, se estudia la acción pública de 
inconstitucionalidad, a través de la cual se demandó el artículo 4º de la ley 169 de 
1896, la cual establecía en su artículo 4 que: “Tres decisiones uniformes dadas 
por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de 
derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos 
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que 
juzgue erróneas las decisiones anteriores.”104 
 

Los argumentos del accionante estaban relacionados con que la uniformidad de la 
jurisprudencia ordinaria, la cual permitía asegurar la efectividad de los derechos y 
la prevalencia del derecho sustancial, los cuales eran obligatorios para las 
autoridades estatales y, por lo tanto, resultaba contrario a la Constitución Política, 
que los jueces en sus decisiones pudieran desconocerlos, apartándose de la 
jurisprudencia.   
 
Igualmente señaló que era inconstitucional que la Corte Suprema de Justicia 
pudiera cambiar su jurisprudencia cuando considerara que las decisiones 
anteriores habían sido equivocadas o erróneas, por cuanto eso iba en contravía 
de la constitución.  
 

 
103 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-131, Op.cit.,p.4. 
104  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 169. (31, diciembre, 1896). Sobre las 
reformas judiciales. Bogotá, 1896. p.12. 
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Si bien en el referido fallo, la citada Corporación no declaró inexequible la norma 
demandada, si sentó jurisprudencia y desarrollo varios temas, como: i) doctrina 
probable; ii) función judicial, iii) poder judicial y sus límites; iv) interpretación 
judicial y v) confianza legítima. 
 
Dentro de los argumentos utilizados sobre el principio de la confianza legítima, se 
encuentran:   

 
El valor normativo formal de la doctrina judicial es una consecuencia de la 
seguridad jurídica y de la confianza legítima en la administración de justicia, 
cuya garantía resulta indispensable para el ejercicio de las libertades 
individuales 
  
…La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir 
los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el 
principio de la seguridad jurídica.  Ahora bien, podría afirmarse que la 
necesidad de preservar la seguridad jurídica no es una finalidad constitucional 
que por sí misma justifique una limitación de la autonomía judicial para 
interpretar y aplicar el ordenamiento.  En esa medida, los jueces tampoco 
estarían constitucionalmente obligados a seguir formalmente la jurisprudencia 
de la Corte Suprema en virtud de la necesidad de preservar la seguridad 
jurídica.  Sin embargo, ésta tiene un valor instrumental indiscutible como 
garantía general para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales 
de las personas…  
  
 Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto 
del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo 
comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, 
sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non 
valet.  En efecto, si esta máxima se predica de la actividad del Estado en 
general, y se extiende también a las acciones de los particulares, donde –en 
principio- la autonomía privada prima sobre el deber de coherencia, no existe 
un principio de razón suficiente por el cual un comportamiento semejante no 
sea exigible también a la actividad judicial. El derecho de acceso a la 
administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la 
actividad del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se 
garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple 
adscripción nominal del principio de legalidad.  Comprende además la 
protección a las expectativas legítimas de las personas de que la 
interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, 
consistente y uniforme.  
  
En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como 
administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada 
decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer 
un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una 
conducta estatal, entendida ésta en términos más amplios, a partir de los 
principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción.  
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 En efecto, corresponde a los jueces, y particularmente a la Corte Suprema, 
como autoridad encargada de unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el 
ordenamiento jurídico.  En esa medida, la labor creadora de este máximo 
tribunal consiste en formular explícitamente principios generales y reglas que 
sirvan como parámetros de integración, ponderación e interpretación de las 
normas del ordenamiento.  Sin embargo, esta labor no es cognitiva sino 
constructiva, estos principios y reglas no son inmanentes al ordenamiento, ni 
son descubiertos por el juez, sino que, como fuentes materiales, son un 
producto social creado judicialmente, necesario para permitir que el sistema 
jurídico sirva su propósito como elemento regulador y transformador de la 
realidad social. 
  
Con todo, para cumplir su propósito como elemento de regulación y 
transformación social, la creación judicial de derecho debe contar también con 
la suficiente flexibilidad para adecuarse a realidades y necesidades sociales 
cambiantes.  Por lo tanto, no se puede dar a la doctrina judicial un carácter 
tan obligatorio que con ello se sacrifiquen otros valores y principios 
constitucionalmente protegidos, o que petrifique el derecho hasta el punto de 
impedirle responder a las necesidades sociales.  

 
Con todo, la aplicabilidad de los principios y reglas jurisprudenciales depende 
de su capacidad para responder adecuadamente a una realidad social 
cambiante.  En esa medida, un cambio en la situación social, política o 
económica podría llevar a que la ponderación e interpretación del 
ordenamiento tal como lo venía haciendo la Corte Suprema, no resulten 
adecuadas para responder a las exigencias sociales.  Esto impone la 
necesidad de formular nuevos principios o doctrinas jurídicas, modificando la 
jurisprudencia existente, tal como ocurrió en el siglo pasado, cuando la Corte 
Suprema y el Consejo de Estado establecieron las teorías de la imprevisión y 
de la responsabilidad patrimonial del Estado.  En estos casos se justifica un 
replanteamiento de la jurisprudencia.  Sin embargo, ello no significa que los 
jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, 
que sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, 
económica o política diferente.  Es necesario que tal transformación tenga 
injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio 
jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la 
jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación 
de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular. 
 
Adicionalmente, el juez puede observar que a pesar de las similitudes entre el 
caso que debe resolver y uno resuelto anteriormente existen diferencias 
relevantes no consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y en 
consecuencia, estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicial 
que en apariencia resulta aplicable.  A contrario sensu, puede haber dos 
casos que en principio parezcan diferentes, pero que, observados 
detalladamente, tengan un término de comparación – tertium comparationis- 
que permita asimilarlos en algún aspecto.  En esa medida, resulta adecuado 
que el juez emplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la 
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equiparación se restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y 
solamente en la medida en que lo sean.  En este caso, el juez debe hacer 
explícitas las razones por las cuales, a pesar de las similitudes aparentes, los 
casos no merezcan un tratamiento igualitario o, a la inversa, debe argumentar 
porqué, a pesar de las diferencias aparentes, los casos deben recibir un trato 
idéntico o similar.  Tanto en una como en otra hipótesis, los criterios de 
igualación o de diferenciación deben ser jurídicamente relevantes, y el trato 
debe ser proporcional a la diferencia en la situación de hecho.105 
 

➢ Sentencia SU 442 de 2016. En esta oportunidad, la Corte Constitucional 
conoció en sede de revisión, una acción de tutela interpuesta por una persona de 
setenta y dos (72) años de edad, con discapacidad quien había solicitado el 
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el principio 
constitucional de la condición más beneficiosa, dado que no cumplía con el 
requisito de la cantidad de aportes exigidos en la norma vigente a la fecha de 
estructuración de la invalidez – Ley 860 de 2003; pero sí, con la prevista en una 
normatividad anterior dentro de cuya vigencia estuvo afiliada al sistema – Acuerdo 
049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año . En primera y 
segunda instancia se indicó que la entidad accionada, en este caso Colpensiones, 
no había vulnerado sus derechos al mínimo vital, vida en condiciones de dignidad 
y a la seguridad social. 
 
En la sentencia de revisión, si bien el punto central del análisis fueron las normas 
aplicables para acceder a la pensión de invalidez y la aplicación del criterio de la 
condición más beneficiosa y sus requisitos; también se analizó si se encontraba 
demostrada la vulneración de la confianza legítima del accionante.  
 
Al respecto, la citada Corporación señaló:  

 
6.2.3. Aunque el riesgo que activa el acceso a la pensión de invalidez tiene 
por principio un carácter futuro, incierto e imprevisible, no por eso se pierde 
en este contexto el derecho a la protección de la confianza legítima. Quien 
ha reunido la densidad de semanas de cotización para pensionarse por 
invalidez en vigencia de un régimen, aun cuando no haya perdido aún la 
capacidad laboral en el grado exigido por la Ley, se forja la expectativa 
legítima consistente en la posibilidad de pensionarse en caso de que 
sobrevenga la ocurrencia del riesgo. Por lo mismo, una alteración abrupta, 
desprovista de regímenes de transición, y además desfavorable, constituye 
una defraudación de la confianza legítimamente contraída en la estabilidad 
de las instituciones.  En efecto, entre los principios constitucionales a los 
cuales debe sujetarse la regulación pensional de invalidez se encuentra el 
de “buena fe” (CP art 83). Esta disposición debe interpretarse a su vez en 
concordancia con el Preámbulo, que enuncia como fin de la Constitución el 

 
105 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-836 (4, noviembre ,2011). Magistrado Ponente: Dr. 
María Victoria Calle Correa, Bogotá, 2011. p.3 
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de “asegurar” a sus integrantes la justicia y la igualdad, y como fin social del 
Estado el de “asegurar los deberes sociales del Estado” (CP art 2).  
 
Una lectura conjunta de estas previsiones da la idea inmediata de que los 
deberes sociales del Estado, entre los cuales se encuentra el de proteger a 
sus habitantes frente a la invalidez, deben cumplirse con un cierto grado de 
seguridad, que a su turno se traduce en un imperativo orientado a garantizar 
estabilidad relativa en las condiciones de acceso al aseguramiento frente a 
los riesgos amparados por la seguridad social. La estabilidad de las reglas 
es un objetivo apreciable no solo en materias de inversión o empresariales, 
sino con mayor razón en un tema fundamental como la seguridad social de 
las personas. 
 
Lo anterior no implica, desde luego, que el Estado deba dejar inalterables 
las condiciones de acceso a una pensión de invalidez o de sobrevivientes. 
Pero sí que los cambios en esta materia solo pueden adoptarse en un marco 
respetuoso de los derechos adquiridos (CP art 58) y de las expectativas 
legítimas (CP art 83). En virtud del deber constitucional de respetar los 
derechos adquiridos, el legislador no puede despojar de un derecho 
pensional a quien ya cumplió integralmente los requisitos para adquirirlo. El 
deber de amparar las expectativas legítimas implica que las normas para 
acceder a una pensión no sean alteradas abruptamente en forma 
desfavorable, por lo cual el respeto de las mismas presupone garantizar en 
el ordenamiento un régimen de transición frente a cambios normativos, o en 
su defecto preservar el derecho a una estabilidad relativa de las 
disposiciones bajo las cuales, por ejemplo, una persona cumplió uno 
requisito estructural relevante para pensionarse.106  

 
Sobre el criterio sentado, respecto a la aplicación de la condición más beneficiosa 
en materia de pensión de invalidez, es preciso señalar que esta postura fue 
ratificada en la Sentencia Unificación 005-2018 y ampliada respecto a la pensión 
de sobreviviente.  
 
➢ Sentencia T- 580 de 2019. Por último, se encuentra la tutela conocida por la 
Corte Constitucional en sede de revisión, en donde varias personas en calidad de 
estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, solicitaron 
el amparo de sus derechos fundamentales a la educación, debido proceso y a la 
confianza legítima. 
 
En la tutela se planteó que los derechos anteriormente señalados estaban siendo 
vulnerados como consecuencia de la decisión de la Escuela de exigirles el pago 
total de la matrícula financiera de la especialización en derechos humanos 
cursada en el Centro Territorial de Administración Pública –CETAP– Mocoa en los 
períodos 2017-2 y 2018-1, como requisito previo para la obtención del título de 

 
106 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-442 (18, agosto ,2016). Magistrado Ponente: Dr. 
María Victoria Calle Correa, Bogotá, 2016. p.4. 
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especialistas, bajo el argumento de que los accionantes no cumplieron con las 
exigencias establecidas en el Acuerdo No. 005 del 9 de mayo de 2017, expedido 
por el Consejo Directivo Nacional de la ESAP, para obtener el beneficio de 
exoneración de la matrícula financiera; desconociendo con ello, que en  periodos 
anteriores habían sido expedidas las constancias de matrículas a cero pesos, por 
cuanto eran considerados como afectados de la tragedia sufrida en Mocoa en la 
noche del viernes 31 de marzo de 2017, que generó que el Presidente de la 
República declarara el estado de emergencia económica, social y ecológica, por 
medio del Decreto 601 de 2017. 
 
La referida Corporación, protegió los derechos invocados por los accionantes, al 
considerar en especial que la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, 
había desconocido la confianza legítima generada en los estudiantes, respecto a 
la exoneración del pago de la matrícula de los estudios de posgrados que habían 
cursado. Dicha decisión se fundamento de la siguiente forma: 

 
Entonces, bajo el principio de confianza legítima, la administración está 
obligada a respetar las expectativas legítimas de las personas sobre una 
situación que modifica su posición de forma intempestiva. No obstante, las 
expectativas deben ser serias, fundadas y provenir de un periodo de 
estabilidad que permita concluir razonablemente que efectivamente se 
esperaba un determinado comportamiento por parte de la administración.  
 
6.2. A través del principio de confianza legítima se ha logrado un balance 
entre los intereses públicos y privados, al permitir que la administración 
avance en el desarrollo de su gestión, y, al mismo tiempo, proteja la buena fe 
que el administrado ha depositado en la administración pública, de la que 
espera estabilidad en relación con las condiciones vigentes.  
 
Con todo, en la relación entre la administración y el administrado, se entiende 
que la primera tiene la facultad de cambiar las condiciones mediante la 
adopción de medidas como políticas públicas, programas y proyectos y, en 
general, actuaciones, siempre que lo haga bajo los parámetros legales y 
constitucionales, y proteja las expectativas del administrado, esto es, cuando 
se cumplen requisitos de estabilidad y buena fe.   
 
De acuerdo con lo anterior, el principio de confianza legítima exige que ante la 
verificación de una expectativa justificada del administrado y de un cambio 
intempestivo de la administración, siempre que sea legal y constitucional, esta 
adopte medidas transitorias para enfrentar el cambio que impone. La 
adopción de estas medidas responde al respeto por los compromisos, la 
seguridad jurídica y la protección de la estabilidad social, que requiere que se 
mitigue el daño generado con la nueva situación. 
 
Como puede observarse, la conducta de la ESAP generó una expectativa 
justificada en los accionantes en el sentido de que habían sido beneficiados 
con la exoneración de las matrículas financieras de la especialización en 
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derechos humanos de los períodos 2017-2 y 2018-1, lo que se traduce en la 
existencia de una confianza legítima inspirada por la institución a sus 
estudiantes a partir de las actuaciones desplegadas. 
 
Bajo ese entendimiento, para la Sala no resulta admisible que en un momento 
tan tardío, cuando ya la mayoría de los estudiantes habían cumplido con la 
totalidad de los créditos del programa (24 en total), incluyendo el trabajo de 
grado, y pagado los derechos de grado, es decir, cuando tenían la convicción 
de que habían superado todos los requisitos académicos y pecuniarios para 
obtener su título de especialistas, la institución los requiriera para que hicieran 
el pago de unos valores que en el transcurso del programa nunca fueron 
generados ni cobrados, correspondientes a las matrículas financieras de los 
períodos 2017-2 y 2018-1, como requisito para graduarlos como especialistas 
en derechos humanos.  
 
7.13. Como ya fue señalado por la Sala en el acápite 6, el principio de 
confianza legítima busca proteger a las personas, particularmente a los 
administrados, de modificaciones intempestivas de situaciones que, sin que 
constituyan derechos adquiridos, si generen perspectivas de durabilidad o 
permanencia en el tiempo. Así, según la jurisprudencia de este Tribunal, con 
base en dicho principio “no le es dado a las autoridades desconocer 
abruptamente la confianza que su acción u omisión había generado en los 
particulares, máxime cuando ello compromete el ejercicio de sus derechos 
fundamentales”. 
 
Entonces, cuando una institución educativa convalida mediante sus propias 
actuaciones una matrícula irregular de un estudiante, no resulta admisible que 
revoque o anule la decisión de forma unilateral e intempestiva. En estos 
casos, corresponde a la entidad asumir las consecuencias del error, en lugar 
de transferirlas al estudiante, que es la parte más débil de la relación, 
además, porque en él se ha generado una expectativa justificada de que sus 
actuaciones se realizaron de conformidad con la voluntad institucional. Con 
todo, si la institución educativa encuentra que ha incurrido en un error, puede 
ejercitar las acciones legales pertinentes para revocar las decisiones 
adoptadas, siempre bajo los lineamientos del debido proceso (art. 29 C.P.).  
 
Así las cosas, si encuentra que como consecuencia de su error se generó una 
situación que dio lugar o a que un estudiante, amparado en la confianza 
legítima, ejerciera actos particulares en su condición de tal, como asistir a 
clases, presentar exámenes, trabajos e investigaciones, etc., cualquier 
decisión que adopte deberá respetar el debido proceso y valorar la conducta 
del estudiante conforme con las circunstancias del caso. Es decir, la entidad 
debe buscar una solución que al tiempo que respete la normativa que la rige, 
atienda a las peculiaridades del comportamiento del estudiante, valoradas a la 
luz de la confianza que le generaron sus propias actuaciones. Esta 
ponderación tiende a respetar la autonomía universitaria (que, como se indicó 
en el acápite 4, no puede afectar derechos fundamentales) en la aplicación e 
interpretación de sus reglamentos internos, el derecho de los estudiantes al 
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debido proceso y la confianza legítima que se genera en el sentido de que la 
institución educativa actuó conforme a su normativa interna.107 
 

2.1.1.2 Corte Suprema de Justicia 
 
➢ Sentencia del 27 de marzo de 1998 - Expediente 4943. En el proceso de la 
referencia, la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 25 de enero de 
1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que 
puso fin el proceso ordinario iniciado en contra de Occidental de Colombia INC. El 
recurso tenía por objeto que, se declarara a la demandada responsable civilmente, 
de los daños que fueron ocasionados al predio denominado "San Francisco", 
como consecuencia de un derrame de petróleo acaecido el 4 de noviembre de 
1986 en el kilómetro 548 del tramo del oleoducto Caño Limón - Coveñas. 
 
Si bien, en el asunto de la referencia la Corte no Caso la sentencia, analizó si se 
había vulnerado el principio de la buena fe, la confianza legítima y la regla de no 
actuar en contra de los propios actos, por cuanto el dueño del predio mencionado, 
consideraba que los testimonios de los empleados de la demandada, los cuales 
habían sido recepcionados en el curso de una inspección judicial, no debieron ser 
tenidos en cuenta, dado que el acta que los contenía fue allegada en copia 
autenticada por el Secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua 
sin el cumplimiento de los requisitos de ley, y además porque en tal actuación no 
participó la parte que pidió su práctica. 
 
El referido argumento no fue aceptado por la Corte al considerar:  
 

En consecuencia, la fotocopia del "acta de diligencia de inspección judicial 
con intervención de peritos", presentada como prueba anticipada y aportada 
al proceso en fotocopia con la nota de ser "fiel y exacta a su original" suscrita 
por el secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Chimichagua, no reúne 
ese requisito y debido a ello habría entonces que restarte al medio probatorio 
en cuestión, como lo requiere la censura en estudio, toda su eficacia 
intrínseca de convicción, resultado simplista en extremo al que en modo 
alguno puede llegarse porque fue esa misma parte la que al comienzo del 
proceso, con el escrito de demanda y sin protesta u objeción de ninguna 
especie, allegó la aludida copia calificándola de "auténtica".  
 
En efecto, es este un importante elemento de análisis que no puede pasar 
desapercibido haciéndole juego, por añadidura, a una rígida lógica formalista 
para la cual, valga apuntarlo, no suministra explicación razonable ni siquiera 
el reconocido carácter de "orden público" que se le atribuye a las normas 
legales que en el marco general del denominado "procedimiento probatorio", 
fijan los límites subjetivos u objetivos de admisibilidad de las pruebas en el 

 
107 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-580 (2, diciembre ,2019). Magistrado Ponente: Dr. 
Antonio José Lizarazo Ocampo, Bogotá, 2019. p.4. 
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proceso civil, ya que si bien es cierto que a los jueces no les es permitido 
tomar en consideración para fundar sus decisiones más que las pruebas que 
les han sido proporcionadas de modo regular, también resulta ser igualmente 
cierto que por imperativo de elementales criterios ético jurídicos, un principio 
general de esta naturaleza tiene que ser llevado a la práctica con prudente 
juicio y luego de examinar el comportamiento procesal desplegado por el 
litigante que con su aplicación resulte beneficiado, habida cuenta que casos 
hay, y el presente expediente es significativa muestra de uno de ellos, en que 
ese comportamiento inicial, en cuanto concluyente e inequívoco en poner de 
manifiesto una aquiescencia tácita respecto del valor demostrativo integral de 
determinado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la 
posibilidad de que aquél, cambiando su posición y contrariando en 
consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y 
autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamando la 
descalificación de dicho medio por estimarlo inadmisible.108 
 

➢ Sentencia 25 de junio de 2009. Referencia: 11001-02-03-000-2005-00251-01. 
En este caso, la Corte Suprema de Justicia inicialmente había analizado la 
improcedencia de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia 
de segunda instancia, en donde se imputó la paternidad de una menor con 
ocasión a una prueba de ADN realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, la cual posteriormente había sido desvirtuada por la realización de otra 
prueba. 
 
Contra dicha decisión fue interpuesta una acción de tutela, la cual fue 
seleccionada por la Corte Constitucional en sede de revisión, quien revocó las 
sentencias de instancia y concedió un amparo transitorio, habilitando al accionante 
para que formulara otro recurso de revisión por causales diferentes, dentro de las 
cuales señaló que podía invocar la causal primera del artículo 380 del Código de 
Procedimiento Civil “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia 
documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente 
no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la 
parte contraria.”109 dentro del término de tres meses posteriores a la notificación 
del fallo de tutela. 
 
Sobre el particular, el máximo tribunal de la justicia ordinaria, de manera extensa 
analizó la procedencia del recurso frente a la causal primera señalada en el 
artículo en cita, llegando a la conclusión, que dicha causal no se estructuraba, por 
cuanto la prueba de ADN realizada con posterioridad al fallo ordinario de segunda 
instancia, era un dictamen y no una prueba documental y su existencia, además 
era anterior al proceso de investigación de paternidad, sino muy posterior, al 
emitirse cinco años y dos meses después del fallo tachado.  

 
108 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 25 de junio de 2009. Referencia: 11001-02-03-
000-2005-00251-01. 
109 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de junio de 2009, 
Exp.  No. 11001-02-03-000-2005-00251-01 
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Si bien, la Corte identificó que la causal invocada no se ajustaba el fundamento de 
hecho planteado en el recurso, en atención a la confianza legítima generada por la 
Corte Constitucional, cuando dejó sin efecto la decisión de declarar infundado el 
recurso de revisión y habilitó al accionante a interponer un nuevo recurso, bajo la 
referida causal, decidió resolver de fondo el asunto, dejando sin efecto la 
sentencias en donde se había reconocido la paternidad del accionante, dado que 
existían pruebas que demostraban lo contrario. 
 
La Corte, sobre la aplicación de la confianza legítima como fundamento para 
analizar de fondo una situación, aunque la causal invocada en el recurso de 
revisión no se ajustara al supuesto de hecho, indicó: 

 
No obstante, un factor ulterior a la sentencia proferida por esta Corte el 4 de 
diciembre de 2003 declarando infundado el primer recurso, impone la 
necesidad de proteger la confianza generatriz de una expectativa legítima, 
seria y fundada al recurrente para invocar la causal primera de revisión. 
 
Justamente, el principio de confianza legítima (Vertrauenschutz, legitímate 
expectations, legittimo affidamento, estoppel), reconocido como un parámetro 
constitucional relevante, protege de comportamientos ulteriores asimétricos, 
contradictorios o incompatibles con los anteriores y de cambios sobrevenidos, 
inesperados, súbitos e intempestivos… 

 
El principio está en indisociable conexión con la seguridad jurídica, la 
legalidad y la buena fe, sin confundirse con éstas. Implica que las autoridades 
no adopten medidas que, aunque lícitas contraríen las expectativas legítimas 
creadas con sus actuaciones precedentes en función de las cuales adoptan 
sus decisiones, protegiendo la convicción proba, honesta y leal de su 
estabilidad y coherencia. 

 
En cuanto a sus requisitos, presupone: a) un acto susceptible de infundir 
confianza y crear esperanzas fundadas; b) una situación preexistente 
generatriz de una expectativa verosímil, razonable y legítima basada en la 
confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre su mantenimiento o 
estabilidad; y c) una actuación de buena fe del sujeto (S. Calmes, Du principe 
de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et 
français, Dalloz, Paris, 2001, pág. 496). 
 
La confianza legítima se traduce en la protección de las expectativas de 
estabilidad generadas con las actuaciones previas ante la fundada creencia 
de su proyección en condiciones relativas de permanencia, coherencia y 
plenitud, partiendo de la premisa según la cual todo ciudadano tiene derecho 
a prever, disciplinar u ordenar su conducta con sujeción a las directrices 
normativas entonces vigentes, a su aplicación e interpretación por las 
autoridades, confiando razonablemente en que procederán de manera 
idéntica o similar en el futuro. 
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Se protege, la convicción íntima del ciudadano en la estabilidad normativa y 
las actuaciones del Estado, sin llegar al extremo de la petrificación del 
ordenamiento jurídico, ni a su preservación indefinida por cuanto el derecho 
se construye diariamente, vive en su interpretación y aplicación por los jueces 
como garantes primarios de los derechos, libertades y garantías ciudadanas 
(F. Castillo Blanco, La protección de confianza en el derecho administrativo, 
Marcial Pons, Madrid, 1998, p.108; Eduardo García De Enterría, “El principio 
de protección de la confianza legítima como supuesta tutela justificativa de la 
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador”, en Estudios de Derecho 
público económico. Libro homenaje al Profesor Sebastián Martín Retortillo, 
Civitas, Madrid, 2003, págs. 33 y ss). 

 
La protección de la confianza legítima también se impone en circunstancias 
como las del presente asunto, donde las decisiones de diferentes autoridades 
encargadas de administrar justicia son antinómicas.  

 
En efecto, la Corte Constitucional en su propósito de proteger los derechos 
fundamentales del recurrente con una interpretación más allá del marco 
normativo de la causal primera y su entendimiento jurisprudencial por el 
órgano facultado constitucional y legalmente para tal efecto, infundió una 
expectativa legítima, seria y fundada habilitando un término para presentar el 
recurso por el mencionado motivo de revisión, siendo menester dispensar por 
las particularidades del caso la protección a la confianza. 
 
Por tanto, la Sala, no puede desconocer la ostensible injusticia a que 
conduciría la absoluta indefensión del recurrente frente a la declaración 
judicial como padre de quien no lo es según la prueba genética de ADN 
practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ni la 
expectativa legítima infundida por la Corte Constitucional en la sentencia de 
revisión T-1226 de 2004 legitimando al recurrente para presentar un nuevo 
recurso de revisión por la causal primera consagrada en el artículo 380 del 
Código de Procedimiento Civil.110 

 
➢ Sentencia del 1 de febrero de 2016 – Expediente º 05001-22-03-000-2015-
00847-01. En el presente caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, decidió una impugnación formulada frente a la sentencia del 23 de 
noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Medellín, dentro de la tutela instaurada por una empleada judicial en 
contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial –Bogotá, la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Medellín -Antioquia y la Sala Administrativa del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Antioquia. 
 
La accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales a la salud, 
seguridad social, trabajo y estabilidad laboral. Los antecedentes de la acción 

 
110 Ibid.,p.2. 



55 

tienen relación con que, hasta el 31 de octubre de 2015, se había desempeñado 
como Profesional Especializado Grado 23 en Descongestión en la Sala de Justicia 
y Paz del Tribunal Superior de Medellín y debido a la creación de cargos 
permanentes, había sido designada el 1 de noviembre del referido año, como 
Abogada Asesora Grado 23 de la Sala Penal de la citada Corporación. Situación 
que no se vio reflejada en el aplicativo dispuesto por la Rama Judicial, razón por la 
cual se comunicó con la dependencia encargada, en donde le manifestaron la 
imposibilidad de ingresar la novedad de su nombramiento, por ausencia de 
presupuesto; considerando la accionante que dicha respuesta, era errada, por 
cuanto, en el Acuerdo de creación del cargo en el que había sido nombrada, se 
indicó de manera expresa que existía disponibilidad presupuestal.  
 
La Corte confirmó la tutela de instancia, en donde fueron amparados los derechos 
invocados por la accionante, al encontrar quebrantado el principio de confianza 
legítima, generada por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El Fundamento de la decisión fue el siguiente: 
 

Revisado el sublite se distinguen dos situaciones alegadas por los 
impugnantes para censurar la sentencia del Tribunal constitucional a quo: i) 
preterir que la pretensión del libelo introductorio consistía en “(…) reconocer y 
regularizar (…)” el nombramiento de la reclamante como Abogada Asesora 
Grado 23; y ii) porque al conminar a la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Antioquia- Chocó, normalizar la vinculación de la 
tutelante al señalado cargo, se rebasaron las atribuciones constitucionales y 
legales de esa entidad.          
 
En cuanto hace al primer punto, resulta importante especificar, para el caso 
concreto, que el objeto de protección de la confianza legítima no es amparar 
derechos adquiridos, pues éstos cuentan con sus propios medios procesales 
para su resguardo, sino amparar una “expectativa legítima”, entendida ésta 
como aquella situación jurídica concretada en favor de un particular por causa 
de una conducta previa y reiterada del Estado. 
 
En efecto, examinado el presente asunto, se observa que la expectativa 
legítima de la tutelante se tradujo en el hecho de haber sido nombrada y 
posesionada con base en un Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la 
Judicatura, entidad que además de tener potestad de crear cargos para las 
corporaciones judiciales, adujo contar con la disponibilidad presupuestal para 
hacerlo, situación última que a la postre no ocurrió, al establecerse la 
ausencia de recursos. 
 
Así las cosas, por variarse sin fundamento alguno la condición laboral 
preexistente de la señora Elizabeth Vélez Galvis, la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Medellín concedió el amparo y obligó a las 
tuteladas corregir tal desacierto en un término no mayor a 48 horas. 
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En ese sentido, no tiene asidero la protesta de la querellante contra la orden 
emitida por la citada Corporación, pues se itera, la misma se fijó con el único 
propósito de garantizarle una expectativa laboral originada en su 
nombramiento como “(…) Abogada Asesora Grado 23 (…)”, el cual efectuó su 
nominador con fundamento en el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre 
de 2015, más no admitir la existencia de un derecho adquirido derivado de tal 
circunstancia. 
 
Atinente al segundo tópico, tampoco se accederá al mismo, pues el pretexto 
esgrimido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Antioquia- Chocó para no cumplir el mandato de la sentencia que aquí se 
revisa, relacionada con un supuesto déficit presupuestal, debió tenerla en 
cuenta no solo dicha entidad, sino la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura antes de disponer la creación de nuevos cargos en la Rama 
Judicial, situación que evidencia una falta de planificación y coordinación en el 
ejercicio de las funciones desarrolladas por tales organismos sobre la materia, 
circunstancias que se encuentran agravadas si se memora que en el tan 
citado Acuerdo se dijo todo lo contrario, esto es, que ese acto administrativo 
gozaba del respectivo soporte económico. 111 

 
2.1.1.3 Reflexiones sobre las sentencias proferidas por la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia con relación a la confianza 
legítima y su defraudación. Aunque las decisiones proferidas por la Corte 
Constitucional no tienen como objetivo establecer responsabilidades tendientes a 
reparar los daños sufridos por los accionantes, por cuanto de eso se ocupan otras 
jurisdicciones; si es preciso señalar, que estas decisiones brindan herramientas 
para identificar situaciones o hechos, los cuales pueden ser objeto de reproche en 
otras instancias judiciales como consecuencia de la vulneración de la confianza 
legítima.  
 
De manera particular, de la lectura de las decisiones referidas se concluye lo 
siguiente:  
 
1. La confianza legítima ha sido entendida como un mecanismo para conciliar 
conflictos entre intereses públicos y privados, sin que con esto se deje de 
reconocer como un principio general del derecho. Por tal razón, es entendida 
como una limitante de las actuaciones de la administración, pues si bien no 
prohíbe que realice cambios o modifique su comportamiento, si exige que estos no 
puedan ser sorpresivos, y en el evento en que esto ocurra, siempre será su deber 
adoptar medidas transitorias para enfrentar el cambio que impone.   
 

 
111 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de febrero de 2016 – 
Expediente º 05001-22-03-000-2015-00847-01 
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2. Como lo ha señalado la doctrina, el principio de confianza legítima protege las 
expectativas legítimas de una persona de obtener un beneficio y no los derechos 
adquiridos, los cuales contemplan medios de protección específicos. 
 
3. La confianza legítima y la declaratoria de su defraudación, siempre presupone 
el estudio de la buena fe, dado que la primera emerge de manera directa del 
artículo 83 de la Constitución Política. Situación diferente a lo que acontece con el 
análisis de la vulneración de la teoría del acto propio, por cuanto este, no se da en 
todos los casos en que se ve vulnerado la confianza legítima.  
 
4. La protección de la confianza legítima no puede constituirse en excusa para 
que, tanto el derecho como las actuaciones de los funcionarios públicos dejen de 
evolucionar o no sean ajustadas a las realidades sociales, políticas o judiciales 
que se van presentando con el paso del tiempo.  
 
5. La confianza legítima puede gestarse entre cualquier particular y la 
administración, derivada de cualquier función y ejercida por cualquier agente de 
las diferentes ramas del poder público; así como de cualquier actuación 
administrativa o judicial.  
 
6. La confianza legítima y su defraudación pueden configurarse en el marco del 
derecho procesal dentro de un proceso judicial, así como que, el hecho 
cuestionable puede ser generado tanto por un empleado público o un funcionario 
judicial.   
 
7. Dentro de la Rama Judicial en el marco de un proceso, la protección de la 
confianza legítima debe ser garantizada de manera irrestricta por parte del juez de 
segunda instancia, aun cuando la decisión que gestó dicha confianza hubiese sido 
proferida por un juez de menor categoría. 
 
8. Como requisito indispensable para establecer que la confianza legítima no ha 
sido defraudada por la administración al cambiar una situación, se deben adoptar 
periodos de transición, para que las personas se ajusten a la nueva realidad, y en 
el caso específico de los vendedores ambulantes, como quiera que la actuación 
de los dirigentes permitían y validaban el desarrollo de una actividad económica 
en espacios públicos, dicho periodo debe ir acompañado de un programa de 
reubicación, en donde se les garantice su derecho al trabajo y a la dignidad 
humana.  
 
9. En los casos de modificación legislativa, se debe realizar una ponderación 
respecto a la facultad de modificación de las normas y los beneficios que el 
particular obtendría con su expedición. Y de llegarse a corroborar el 
desconocimiento de una expectativa legítima por la falta de contemplación de un 
periodo de transición, no existe duda que debe ser decretado que el principio de 
confianza legítima fue defraudado. 
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10. De manera general, se puede concluir que la Corte Constitucional no es 
rigurosa con el análisis de la configuración de la confianza legítima frente a los 
criterios por ella misma establecidos, esto es: i) la necesidad de preservar de 
manera perentoria el interés público; ii) la demostración de que el particular ha 
desplegado su conducta de conformidad con el principio de la buena fe; iii) la 
desestabilización cierta, razonable y evidente de la relación entre la Administración 
y el particular y, finalmente; iv) la obligación de adoptar medidas transitorias para 
que el particular se pueda acomodar a la nueva situación creada por el cambio 
intempestivo.  
 
Por otra parte, de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, se 
extrae: 
 

1. La justicia ordinaria reconoce a la confianza legítima como un principio general 
del derecho, pero en la práctica aplica los criterios de configuración señalados por 
la doctrina y no por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como son: i) un 
acto susceptible de infundir confianza y crear esperanzas fundadas; i) una 
situación preexistente generatriz de una expectativa verosímil, razonable y 
legítima basada en la confianza que inspira la autoridad con su conducta sobre su 
mantenimiento o estabilidad; y iii) una actuación de buena fe del sujeto. 
 

2. Dentro del trámite de un proceso judicial o en cualquier otra situación que 
genere efectos jurídicos para analizar la configuración de la confianza legítima, es 
necesario considerar el comportamiento del sujeto que la alega, esto es, si actuó 
conforme a la buena fe y si fue coherente y respetuoso de sus actuaciones 
previas. 
  

3. En el marco de un proceso judicial, no es aceptable que ninguna jurisdicción 
desconozca el carácter de principio de la confianza legítima y sus efectos 
jurídicos. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional está facultada para 
ordenarle a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado que rehaga un 
procedimiento o proteja la confianza legítima que generó en las partes dentro de 
un determinado litigio. 
 
4. Para la Corte Suprema de Justicia el análisis de la confianza legítima no puede 
separarse de los presupuestos de la buena fe, así como la verificación en el caso 
en concreto del cumplimiento o no de teoría de los actos propios, aunque en 
muchos casos no desarrolle de manera estricta los presupuestos de configuración. 
 
2.1.2. Sentencias del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado 
por defraudación o desconocimiento de la confianza legítima. Las sentencias 
que serán citadas a continuación fueron adoptadas por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, y si bien, no todas están relacionadas con juicios de 
responsabilidad, definitivamente si permiten establecer la estructura argumentativa 
que se ha forjado en torno al principio de la confianza legítima y su interpretación 
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como causa del daño, cuando esta es defraudada o como fundamento jurídico de 
la responsabilidad. 
 
➢ Sentencia del 25 de enero de 2001. Radicado No. 9662 - Acción de Revisión 
(ley 135 de 1961). El Consejo de Estado resolvió un recurso de revisión 
interpuesto en contra de una decisión proferida por el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria - INCORA, a través de la cual declaró la extinción del dominio de 
un predio “El Roble”, por cuanto su propietario no lo había explotado 
económicamente. El propietario del inmueble argumento que además de existir 
una falsa motivación como vicio de nulidad de la decisión adoptada, la entidad 
había vulnerado el principio de buena fe, en tanto incumplido los compromisos 
previos adquiridos con él y los demás campesinos ocupantes del predio de su 
propiedad. 
 
El máximo tribunal resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, declarando 
la nulidad de todas las actuaciones surtidas por el INCORA, indicando entre otros, 
la demostración de la defraudación del principio de confianza legítima, así: 
 

Sin embargo, no es plausible que el INCORA haya, en este caso, de una parte, 
desarrollado actos positivos con los cuales le daba a entender al propietario del 
predio y a las personas asentadas en el mismo, que en la explotación 
económica del predio por parte de estos últimos aquel no estaba en ningún 
riesgo y, de otra parte, con posterioridad esos mismos hechos le sirvieran de 
causa para desconocer tales situaciones y concluir inexplotació económica del 
predio por parte de su propietario, quien ayudó socialmente a esas personas 
necesitadas.  
 
Nada distinto puede concluirse después de observar que mientras los informes 
técnicos y el estudio de títulos, hechos por el INCORA, manifiestan la 
procedencia de la compra y la aptitud del terreno para tal efecto, casi 
coetáneamente, el INCORA expidió la resolución que ordenaba el inicio del 
trámite de extinción de dominio. 
 
Lo anterior constituye una vulneración al principio de la confianza legítima que 
soporta las relaciones entre el administrado y la Administración en aplicación del 
principio constitucional de la buena fe, pues el depositar una razonable 
confianza en el proceder estatal, representado verbalmente en charlas y por 
escritos en conceptos o informes del INCORA no puede generar consecuencias 
jurídicas desfavorables para el administrado.  
 
En consecuencia que fuera de lo dicho sobre la contraprueba de la decisión de 
declaración extinción de dominio, ésta además inequitativa pues castigó la 
confianza legítima en las autoridades, por parte del propietario y de los terceros 
referidos, pues les trasladó a estos dos sujetos, negativamente, las 
consecuencias de creer en la buena fe de la Autoridad y en el fondo, en primer 
término, hizo nugatorio para el propietario el derecho de acción contra las 
personas que se habían inicialmente asentado con violencia sobre su propiedad 
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inmueble, para tolerarlos y dejarlos en comodato y, en segundo término, a los 
terceros asentados para obtener la tierra en el futuro.112 

 

➢ Sentencia del 5 de diciembre de 2005, Radicado Interno 12158 – Acción de 
Reparación Directa. Este pronunciamiento tuvo como sustento la demanda de 
reparación directa presentada por una sociedad en contra del Municipio de Neiva, 
por la suspensión de una licencia de construcción otorgada para un proyecto de 
vivienda, bajo el argumento que se encontraban vulnerando las normas sobre 
protección y conservación de la salud auditiva. 
 

En el caso en concreto, el Consejo de Estado interpretó la demanda, llegando a la 
conclusión que lo que se solicitaba era la reparación de los daños causados al 
demandante por la suspensión legítima de las obras de urbanización que estaban 
amparadas por la confianza, que había generada como consecuencia del 
otorgamiento de una licencia de construcción, que fue expedida para construir 
viviendas en una zona de alta contaminación auditiva y en ese orden de ideas, 
planteó como problema jurídico, si la trasgresión de la confianza legítima en la que 
se apoyaba el administrado podía producir un daño antijurídico. 
 
Después de analizar las pruebas obrantes en el proceso, el Consejo de Estado 
determinó que no existía vulneración de la confianza legítima, porque: 
 

Así las cosas, los daños causados como consecuencia de los cambios 
normativos abruptos, así sean legítimos, pueden ser indemnizados cuando el 
administrado se encuentra amparado por la confianza que es merecedora de 
protección. En cambio, cuando el beneficio que fue modificado fue obtenido 
por el particular en forma dolosa, engañosa, con información errónea y/o con 
documentación incompleta a sabiendas de la deficiencia, es obvio que esa 
confianza no es merecedora de protección.  
 
En este orden de ideas, si el acto administrativo generador de un derecho es 
revocado porque se encontraron irregularidades que pudieron ser 
propiciadas, auspiciadas, avaladas o se originaron con la actuación u omisión 
de quien lo reclama, el daño cuya reparación se pretende no resulta 
antijurídico y, por ende, no puede ser indemnizado. 
 
En las fechas en que fue autorizada la construcción de las diferentes etapas 
de la Urbanización Santa Mónica, el lote se ubicaba en una zona calificada 
como industrial y, por ende, no podía autorizarse la construcción de viviendas 
familiares. Entonces, es obvio que la licencia de construcción suspendida era 
ilegal porque autorizó la realización de obras en una zona donde no podían 
desarrollarse. 

 

 
112 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de enero de 
2001. Radicado No. 9662. 
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En este orden de ideas, se tiene que en aquellos casos en los que la parte 
demandante se lucra y beneficia con la expedición de una licencia de 
construcción que, si bien está amparada por la presunción de validez resulta 
manifiestamente ilegal, las autoridades públicas no están llamadas a reparar 
los perjuicios provenientes de la suspensión de sus efectos por cuanto en ese 
caso, no se genera un daño antijurídico, por cuanto la confianza de los 
constructores sólo goza de protección jurídica cuando resulta legítima, esto 
es, cuando el beneficiario del acto actúa de tal forma que sus conductas u 
omisiones sean merecedoras de la confianza, pues se fundamentaron en 
hechos inequívocos de validez ofrecidos por el Estado y no omitieron el 
conocimiento de circunstancias que resultaban determinantes en la decisión 
administrativa.113 
 

➢ Sentencia del 29 de julio de 2013. Radicado Interno 27228 – Acción de 
Reparación Directa.  En esta oportunidad se conoció de un recurso de apelación 
contra una sentencia de reparación directa, el cual fue interpuesto por la parte 
accionante representada por una Fiduciaria. El caso analizado giró en torno a la 
solicitud de declaratoria de responsabilidad en contra del Congreso de la 
República por derogar los beneficios fiscales de hasta el 15% del valor de la 
inversión realizada en la construcción de un complejo turístico, beneficio que 
otorgaba el certificado de desarrollo turístico creado por la Ley 60 de 1968. 
 

Si bien en el caso en concretó, la referida Corporación confirmó el fallo de 
instancia, en donde se negaron las pretensiones, su importancia radica en el 
análisis realizado sobre si la confianza legítima y el régimen de responsabilidad de 
daño especial, estaban concebidos bajo idénticos presupuestos.  
 

Sobre el tema, el Consejo de Estado indicó:  
  

Ahora, para la Sala resulta claro que la responsabilidad del Estado 
comprende el daño causado por el resultado negativo de su intervención en 
las actividades de que se trata, cuando habiendo debido preverlo no se lo 
consideró; sin perjuicio de los riesgos propios que el operador económico está 
obligado a asumir, de la misma forma que son suyos los beneficios. Resulta 
necesario entonces que el legislador, al tiempo que resuelve modificar su 
política, diseñe y regule regímenes de transición normativa, en orden a 
proteger los intereses que pueden resultar afectados con las nuevas medidas, 
corrigiendo así los desequilibrios de manera que todos los sectores y actores 
económicos reciban un trato equitativo.  
 
En efecto, conforme con los criterios destacados en la jurisprudencia 
reseñada, la igualdad ante las cargas públicas y la confianza legítima se 
asemejan i) en cuanto principios de rango constitucional, protegidos conforme 
con las disposiciones de los artículos 13, 83, 95 y 363 superiores, a los que 
está sujeta la función legislativa; ii) el juicio de responsabilidad por el daño 

 
113 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. Sentencia del 5 
de diciembre de 2005, Radicado Interno 12158 – Acción de Reparación Directa. 
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antijurídico ocasionado por la expedición de la ley que afecta la igualdad ante 
las cargas públicas y la confianza legítima no se subordina a una declaración 
previa de inconstitucionalidad, de donde deviene que en ambos casos 
procede la responsabilidad sin falla legislativa y iii) en términos generales, la 
protección de la confianza legítima, al igual que el daño especial, apunta a no 
imponer cargas más allá de las que debe tolerar la generalidad de los 
asociados, en igualdad de condiciones. 
 
Empero, lo anterior no es todo. El daño especial y la confianza legítima se 
distinguen en lo que toca con el interés que en cada caso se propende 
defender. Primeramente, hay que destacar la amplitud de protección de la 
confianza legítima al punto que bien puede comprender privilegios al margen 
de la igualdad, -v.gr. los subsidios a la oferta o al consumo de determinados 
bienes o servicios, beneficios tributarios a un determinado sector económico y 
otro tipo de ayudas de fomento- los que, como lo ha señalado la Corte 
Constitucional, en algunos casos podrían resultar contrarios a la Carta. Y en 
segundo lugar, en el daño especial se afecta principalmente situaciones 
consolidadas y derechos adquiridos o en vía de serlo, como ocurrió por 
ejemplo, en los casos -atrás citados- de la Florecilla, sociedad francesa 
establecida que desarrollaba una actividad lícita y que no pudo continuar 
explotando las actividades, en tanto la confianza protegió expectativas, 
aunque no consolidadas pero sí razonables. Razonabilidad que tiene que ver 
con actuaciones acordes con un mensaje institucional capaz de infundir la 
creencia en el destinatario de que lo que se pregona será cumplido. O, como 
sucedió con la trabajadora de la Embajada de Corea, quien ad portas de 
adquirir el estatus de pensionada fue despedida, al punto que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debió repararle el daño causado, en cuanto, en razón 
de la Convención de Viena, la legación diplomática no compareció al juicio 
entablado primeramente ante la Corte Suprema de Justicia… 
 
Conforme con los criterios jurisprudenciales reseñados, la responsabilidad del 
Estado legislador por la vulneración del principio constitucional de la 
confianza requiere, en cada caso concreto, de la demostración de una 
expectativa razonable, esto es del interés fundado en que el derecho está 
siendo reconocido o que lo será en la oportunidad prevista. Como se observa, 
el daño especial y la vulneración de la confianza legítima, aunque ambos 
fundados en el principio de la igualdad ante las cargas públicas, difieren en 
cuanto a los intereses protegidos, empero se complementan para impedir 
que, en nombre del interés general, mientras algunos se benefician otros 
resultan sacrificados, sin que su situación hubiese sido considerada.  
 
Ahora, es necesario considerar que la constitución del derecho en algunos 
casos, depende de un hecho simple, susceptible de realizarse en un solo 
momento, mientras que en el mayor número de ocasiones se subordinada a 
requisitos, gestiones y actuaciones, caso este último en el que su probabilidad 
de consolidación dependerá del mantenimiento de las condiciones siempre 
que los requisitos se hubiesen cumplido, atendiendo a las actuaciones 
desplegadas por el sujeto con sujeción a lo establecido previamente. De 
donde, para la Sala, aunque resultan equivalentes, la afectación del interés en 
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tratándose de la expectativa legítima no puede valorarse como si se hubiera 
perdido el derecho, sino como la pérdida de la oportunidad de obtenerlo. 
 
Para la Sala resulta evidente que, a partir de la normatividad contenida en los 
Decretos 2274 de 1974 y 1361 de 1976, se crearon unas razones objetivas 
que permitían fundar la expectativa legítima de que las inversiones en 
proyectos turísticos con impactos importantes para el desarrollo económico 
del país, medidos con los criterios establecidos en el ordenamiento, serían 
retribuidas con el certificado de desarrollo turístico a los inversionistas que 
decidieran hacer de esa actividad su negocio y cumplieran las condiciones 
normativas vigentes, si se considera, además, que i) se trataba de inversiones 
a largo plazo; ii) durante los veinte años de vigencia de las normas 
efectivamente fueron otorgados los beneficios prometidos y iii) cuantiosas 
inversiones privadas atrajo la medida al sector turístico, conforme con el fin 
pretendido por la ley. 
 
Es que al amparo de esta normatividad los inversionistas podían confiar 
objetivamente en que, una vez generados los impactos importantes para el 
desarrollo del sector turístico del país con las inversiones ejecutadas, tendrían 
el derecho a celebrar el contrato prometido por el Estado, a través del cual se 
regularían las condiciones en las que se debían mantener los efectos 
económicos, sociales y regionales logrados con las inversiones, durante 
veinte años y que serían objeto de la retribución a través del certificado de 
desarrollo turístico. Y, a juicio de la Sala, el ordenamiento protege tanto las 
expectativas creadas con los procesos de contratación iniciados por las 
entidades estatales, como las generadas por la ley que dejó en cabeza de los 
inversionistas privados la iniciativa para emprender los trámites y gestiones 
que darían lugar a la celebración del contrato con el Estado para la obtención 
del beneficio de que se trata.  
 
Ahora, para la Sala también resulta claro que a la entidad demandada le 
asistía la función constitucional de derogar la normatividad, fundada en la 
necesidad de aumentar el recaudo de los tributos –como lo advirtió la Corte 
Constitucional-, en que la medida de fomento logró el cometido de imprimir al 
sector económico una madurez y desarrollo al punto de alcanzar una 
dinámica que ya no ameritaba del incentivo o, en fin, prevalida en cualquier 
otra razón de interés general, pues el principio democrático así lo permite. 
Empero, no duda la Sala en cuanto a que a la demandada le asistía el deber 
de proteger las expectativas legítimas de los inversionistas que, motivados 
por las razones objetivas atrás señaladas, decidieron dedicar sus esfuerzos 
en la explotación de una actividad económica incentivada por el Estado, que 
trascendía el interés puramente particular del negocio y contribuía con los 
fines generales perseguidos por el propio legislador con la expedición de la 
normatividad finalmente derogada. 
 
Así las cosas, no se acompasa con la protección constitucional de las 
expectativas legítimas que al derogar la medida que incentivó en el sector 
turístico las inversiones con una señalada importancia para el crecimiento 
económico del país, la entidad demandada haya truncado la probabilidad 
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cierta de acceder al otorgamiento del certificado de desarrollo turístico con la 
que contaba el inversionista que venía ejecutando el proyecto con el lleno de 
los requisitos legales y que, solo por el hecho de la derogatoria de la 
normatividad, no pudo obtener este beneficio.114 

 
➢ Sentencia del 12 de noviembre de 2014 – Radicado Interno 27578 – Acción 
de Reparación Directa. En este fallo se resolvió un recurso de apelación en contra 
de una sentencia, en donde se debatió la responsabilidad del Municipio de Neiva, 
por el desalojo de los vendedores ubicados en la “Plaza Central de Mercado” dado 
que no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias. En la demanda se indicó 
que la administración municipal había desconocido una serie de compromisos 
adquiridos sobre la reubicación en la central minorista de MERCANEIVA- 
MERCASUR, cuando esta fuera terminada. Compromiso que había sido expuesto 
de manera expresa en varios documentos, incluidos Acuerdos Municipales, por 
medio de los cuales se había cambiado el uso del suelo de la referida Plaza. 
 

Sobre el asunto, el Consejo de Estado determinó que la entidad demandada era la 
responsable del daño antijuridico causado a los vendedores de la Plaza Central de 
Mercado, por cuanto había vulnerado el principio de la buena fe, confianza 
legítima y había actuado en contravía de sus propios actos. Así mismo, estableció 
que se desconocieron los derechos a la dignidad humana, igualdad, al trabajo y a 
la libertad económica. 
 

Ahora bien, respecto al tema que nos interesa, esto es la vulneración de la 
confianza legítima, el alto tribunal señaló: 
 

Ahora bien, en el caso concreto la Sala encontró acreditado que la 
administración municipal de Neiva, debía velar por el adecuado uso del suelo, 
la organización y embellecimiento urbano de la ciudad, la prestación del 
servicio público de las plazas de mercado y el correcto funcionamiento 
higiénico sanitario de estos establecimientos, en cuyo cumplimiento adoptó 
diferentes políticas oficiales, entre ellas, la modificación del uso del suelo, la 
planeación de proyectos de obra pública consistentes en la demolición de las 
plazas de mercado ubicadas en el Centro y el Norte de la ciudad y la 
construcción de un nuevo centro de mercado minorista donde se reubicaría la 
actividad de las plazas demolidas, para lo cual, la misma administración 
municipal concertó la constitución de dos sociedades comerciales que se 
encargarían de ejecutar estos planes de mejora urbana.  
 
En reacción a la actividad administrativa antes descrita, la comunidad, los 
comerciantes que ejercían su labor en las plazas de mercado Central y del 
Norte, la personaría, la defensoría, la procuraduría y la opinión pública en 
general, solicitaron a los correspondientes alcaldes, la no demolición de las 
plazas de mercado hasta tanto no estuviera completamente terminado y en 

 
114 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. Sentencia del 29 
de julio de 2013. Radicado Interno 27228 – Acción de Reparación Directa.   
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condiciones de funcionabilidad el nuevo centro de mercado minorista 
MERCANEIVA – MERCASUR, como lo exigía el parágrafo del artículo 42 del 
Acuerdo 050 de 1991, modificado por el Acuerdo 11 de 1997. Asimismo, 
solicitaron al alcalde de Neiva que velara porque las condiciones de venta de 
los puestos y locales que allí se ofrecían estuvieran al alcance de los 
inquilinos. 
 
Entonces, como puede observarse en el acápite de hechos probados, fue así 
que la administración municipal, en repetidas ocasiones, oficialmente se 
comprometió a no demoler las plazas de mercado hasta tanto no estuviera 
completamente terminado y en condiciones de funcionabilidad el nuevo centro 
de mercado minorista MERCANEIVA – MERCASUR, como correspondía en 
cumplimiento del parágrafo del artículo 42 del Acuerdo 050 de 1991, 
modificado por el Acuerdo 11 de 1997, y a proveer a los comerciantes – 
inquilinos de las plazas objeto de demolición, de las mejores condiciones para 
adquirir los locales y puestos que se ofrecían en MERCANEIVA – 
MERCASUR y así garantizar su efectiva reubicación en la nueva plaza y el 
debido respeto a los derechos e intereses de les asistían por el hecho de 
haber ejercido su actividad económica durante un largo periodo de tiempo en 
las plazas cuya administración ahora se encontraba en cabeza de la alcaldía 
municipal.  
 
Claramente esta situación generó en los comerciantes de las plazas Central y 
Satélite del Norte la perspectiva legítima en que serían beneficiarios de la 
adjudicación de puestos para continuar la venta de sus productos, el ejercicio 
de su derecho al trabajo y la continuidad en su actividad productiva, en 
mejores condiciones económicas e higiénicas, aspectos que no se cumplieron 
tal como se ha dejado reseñado, siendo sorprendidos los ahora actores por la 
administración con actuaciones totalmente yuxtapuestas a tales expectativas 
creadas, pues, al fin de cuantas fueron desalojados de las plazas de mercado 
cuando aún MERCANEIVA-MERCASUR no se encontraba terminada y 
trasladados junto con sus mercancías a un lado de la obra que se encontraba 
inconclusa y sin servicio. Y, sus galerías de origen fueron arbitrariamente 
demolidas, en lugar de mejorarlas mientras se culminaba la obra nueva, no 
garantizándoles la continuidad en sus labores para que no perdieran los 
actores su productividad, en claro detrimento de sus intereses económicos y 
de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital propio y 
de sus familias. 115 
 

➢ Sentencia del 31 de agosto de 2015. Radicado 22637- Acción de 
Reparación Directa. En esta oportunidad el Consejo de Estado se pronunció 
sobre un recurso de apelación interpuesto por Tv 13 Limitada y otros, en contra de 
la sentencia de primera instancia en donde se negaron las pretensiones. El asunto 
en controversia, era la supuesta responsabilidad del Congreso de la Republica y 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por la 

 
115 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. Sentencia del 12 
de noviembre de 2014 – Radicado Interno 27578 – Acción de Reparación Directa 
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expedición en el año 1996 de la Ley 335 que prohibió la prórroga de los contratos 
de concesión de espacios de televisión y las disposiciones que excluyeron dicho 
beneficio, decisión que afectaba las condiciones señaladas en los contratos de 
concesión de espacios de televisión celebrados en el año 1991, los cuales 
establecían dicha prórroga. 
 
En esta providencia, aunque no se declaró responsable a las entidades 
demandadas, al considerar que no se había acreditado la antijuridicidad del daño, 
en tanto los demandantes solo tenían una mera exceptiva, respecto a que sus 
contratos fueran prorrogados, en la medida que dicho beneficio se encontraba 
condicionado a la superación de los umbrales de calificación, así como que se 
definieran los requisitos para acceder a dicho beneficio por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión.   
 
Si bien se indicó lo anterior, esta sentencia tiene una enorme relevancia, en la 
medida que planteó la posibilidad de que se configurara una responsabilidad por 
vulneración de la confianza legítima, en donde su sustento jurídico no estuviera 
ligado a ningún régimen subjetivo u objetivo de responsabilidad, sino que se podía 
considerar dicha defraudación como un fundamento autónomo; condicionando la 
aplicación de dicho régimen, en los eventos en que el daño fuera causado por la 
expedición de una ley que hubiese superado el estudio de constitucionalidad.  
 
En dicho fallo se indicó además que, la aplicación del régimen de responsabilidad 
o título de imputación dependerá si estamos frente a derechos adquiridos o 
situaciones jurídicas consolidadas, o ante expectativas legítimas o estados de 
confianza, señalando que respecto de los primeros le era aplicable el daño 
especial y sobre los segundos, se debía declarar responsabilidad por vulneracion 
de la confianza legítima, en razón a la diferencia de los intereses jurídicamente 
tutelados.  
 
Respecto a la proposición, en la sentencia se indicó: 
 

En efecto, al tenor del artículo 90 constitucional, la responsabilidad del 
Estado-legislador no puede depender únicamente de que se afecten derechos 
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas con la expedición de una ley, 
en tanto que el juez contencioso administrativo garante de la cláusula general 
de responsabilidad estatal, deberá analizar si con la ley también se vulneran 
aquellas expectativas legítimas y estados de confianza que pese a no tener 
las características de un derecho adquirido o una situación jurídicamente 
consolidada es fuente de daños imputables al Estado-legislador… 
 
Primera. Los fundamentos de responsabilidad varían en función de los 
intereses jurídicamente tutelados. Siguiendo lo dicho por la sentencia del 7 de 
julio de 2013 cuando se trata de la responsabilidad patrimonial del Estado el 
“principio de la confianza legítima complementa la protección de los intereses 
jurídicos, si se considera que con su aplicación, al margen de la falla, el daño 
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ya no solamente podrá provenir de la afectación de derechos adquiridos, 
situaciones jurídicas consolidadas o expectativas legítimas, sino de intereses 
creados al amparo de la confianza o creencia en las instituciones que no 
tendría que ser defraudada” (se destaca). Sin embargo, el régimen de 
responsabilidad varía en función de los intereses jurídicamente tutelados 
(derechos subjetivos o situaciones jurídicamente consolidadas, expectativas 
legítimas y estados de confianza). Así, la víctima de una disposición 
legislativa declarada exequible por afectación de un derecho adquirido puede 
obtener una reparación bajo el fundamento de la responsabilidad sin falta, 
esto es, en aplicación del título de imputación del daño especial, como 
sucedió en el fallo del 25 de agosto de 1998 de la Sala Plena del Consejo de 
Estado que, siguiendo los registros judiciales franceses de los fallos 
Caucheteux y Desmonts, admitió que el Estado en cumplimiento legítimo de 
su función legislativa podía ser agente generador de daños para los 
administrados, mientras que las expectativas legítimas y los estados de 
confianza, por tener una entidad propia, lo serían, ambos, por afectación del 
principio de confianza legítima, distinción que no se podría unificar en el daño 
especial, pues este título de imputación protege intereses distingos. empero, 
sí dentro de la cláusula general de artículo 90 constitucional. Si bien en la 
sentencia del 7 de julio de 2013 se dijo que el “daño especial afecta 
principalmente situaciones consolidadas y derechos adquiridos o en vía de 
serlo”, lo cierto es que esta postura que sugiere que dentro del título de 
imputación de daño especial se incluya tanto el amparo de derechos 
subjetivos como expectativas legítimas debe ser aclarada. En ese orden, 
dentro del marco del daño especial se imputa responsabilidad por daños 
provenientes únicamente de la vulneración de derechos -situaciones de 
derecho-, en cambio, cuando se trata de la lesión a expectativas legítimas o 
estados de confianza, es el principio de la confianza legítima el que protege 
derechos en curso de formación y situaciones subjetivas nacidas al  amparo 
de la buena fe exigida constitucionalmente de las autoridades -situaciones de 
hecho-; así su espectro de protección, en este último caso, es diferente. 
 
10.2.8.1.1 De esta manera la postura de la Sala apunta a sostener que tanto 
las expectativas legítimas como los estados de confianza son intereses 
jurídicamente protegidos cuyo menoscabo está amparado en virtud del 
principio de confianza legítima y, por ende, pueden ser amparadas por la 
cláusula de responsabilidad estatal extracontractual, si se acepta que los 
daños pueden recaer sobre otros bienes que no sean los tradicionales 
derechos subjetivos. Así, el principio de confianza legítima se convierte en un 
soporte adicional de la causa jurídica del derecho a la reparación, pues no 
solo se deben amparar derechos subjetivos o consolidados, sino también 
situaciones en proceso de gestación o nacidas o permitidas por la 
administración a la égida del principio de confianza legítima… 

 
Ahora, es menester establecer cuándo el Estado-legislador crea expectativas 
legítimas y estados de confianza - situaciones jurídicamente protegidas 
(dispositivo amplificador del espectro de la responsabilidad estatal)- y las 
defrauda -razones de imputación-, evento en el cual las víctimas pueden 
reclamar en reparación directa. Según la jurisprudencia de esta Corporación y 
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la doctrina, las expectativas legítimas y estados de confianza se consolidan y 
se defraudan cuando se originan las siguientes condiciones… 
 
Primero. La existencia de una disposición estatal frente a la que se suscitan 
expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de 
confianza en los sujetos… 
 
Segundo. La existencia de un comportamiento estatal homogéneo y 
constante que conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de 
confianza… 
 
Tercero. El asociado realiza actos que impactan su ámbito patrimonial o 
extrapatrimonial… 
 
Cuarto. La actuación impredecible e intempestiva genera defraudación de las 
expectativas legítimas y de los estados de confianza de los asociados… 
 
Quinto. La violación de las obligaciones de adaptación y adecuación (…) 
 
10.2.18. Recapitulando lo anterior, la Sala adoptará la siguiente postura en 
materia de responsabilidad del Estado por daños ocasionados en virtud de 
una ley declarada exequible por defraudación de la confianza legítima (…) 
 
10.2.18.3. Tercero. El título de imputación por excelencia frente a la 
vulneración de derechos adquiridos o situaciones jurídicamente consolidadas 
constitutivo de daños antijurídicos con ocasión de una ley declarada exequible 
es el daño especial, mientras que, tratándose de la afectación a expectativas 
legítimas y estados de confianza, el resultado dañoso se imputa por la 
defraudación del principio de confianza legítima (…)116 

 

➢ Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Radicado No. 44362- Acción de 
Reparación Directa. En este caso, se resolvió un recurso de apelación en 
contra de una sentencia de primera instancia, en donde se analizó la 
responsabilidad del Municipio de Ibagué por las lesiones sufridas por una 
menor de edad, el 29 de mayo de 2008, cuando se presentó un deslizamiento 
de tierra en la vía que une la cabecera del municipio de Coello con la vereda de 
Morrochusco del municipio de Ibagué y un vehículo fue impactado por un alud, 
que terminó afectando la vivienda donde residía la menor, así como su salud, al 
quedar atrapada entre el vehículo y el alud. 
 

La referida Corporación declaró que el municipio era responsable por falla del 
servicio, por las lesiones padecidas por la menor. Como parte del fundamento 
de su decisión, indicó que se había vulnerado el principio de confianza legítima 
de los demandantes, en cuanto: 

 
116 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. Sentencia del 31 
de agosto de 2015. Radicado 22637- Acción de Reparación Directa 
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De conformidad con los supuestos fácticos que resultaron probados en el 
proceso, el lugar de los hechos correspondía a una zona de alto riesgo; en 
consecuencia, las viviendas allí ubicadas representaban un asentamiento 
subnormal del municipio de Ibagué. En ese sentido, el ente territorial debió 
disponer de su aparato administrativo para reubicarlos o tomar las medidas 
de seguridad para evitar el daño causado, dado que son los municipios las 
entidades territoriales que ostentan la responsabilidad principal y directa en la 
prevención y en la atención de desastres, de allí que los alcaldes como 
máximas autoridades son los encargados de la implementación de los 
procesos de gestión del riesgo y el manejo de los desastres en el área de su 
jurisdicción.  
 
En la presente controversia está probada la omisión en la que incurrió el 
municipio de Ibagué, dado que el hecho dañoso era previsible para la 
administración porque los habitantes del sector habían informado previamente 
la situación de alto riesgo en la que vivían, tanto es así, que la misma 
alcaldía, a través del Grupo de Prevención y Atención de Desastres de 
Ibagué realizó un censo a los hoy demandantes, el cual fue utilizado como 
fundamento para solicitarle a la entidad que tuviera en cuenta a esos 
habitantes del sector para incluirlos en los programas de reubicación, lo cual 
no ocurrió.  
 
De esa manera, se concreta la falla del servicio imputable a la entidad 
territorial consiste en la omisión del mandato legal que exigía la reubicación 
de los habitantes de asentamientos subnormales en zonas apropiadas, 
seguras y controladas y, en la ausencia de acciones para prevenir desastres 
(anunciados) relacionados con el deslizamiento de tierra, todo lo cual generó 
un riesgo para la integridad de sus habitantes y para la estabilidad de las 
viviendas, el cual desafortunadamente se concretó en las lesiones que sufrió 
la menor Batta Preciado. 
 
Así pues, el nexo de causalidad entre el daño probado y la falla del servicio y, 
por ende, la imputación al municipio de Ibagué de los perjuicios ocasionados 
es evidente, puesto que, si la entidad territorial hubiera dado cumplimiento a 
su obligación de prevenir desastres y, hubiera ordenado de manera oportuna 
la reubicación de los habitantes de la zona, no se hubiera configurado el 
daño, en las condiciones en las que ocurrió… 
 
Finalmente, es preciso señalar que la jurisprudencia de la Sección ha 
expuesto que a los demandantes les es exigible un deber de mitigación del 
daño o de evitar el riesgo que conlleva a la concreción de aquel, al respecto:  
 

Si está en manos del interesado evitar el daño es su deber hacerlo, pues 
de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus 
propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las 
consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención 
de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquella, 
pues tal comportamiento no solo resulta contrario a la buena fe, principio 
superior por el cual se deben regir todas las relaciones entre el Estado y 
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los administrados, sino que también contraría el principio de derecho 
según el cual nadie puede sacar provecho de su propia desidia. 

  
Sin embargo, no es posible aseverar que a los hoy demandantes les era 
exigible el deber de evitar el riesgo al que estaban expuestos por habitar 
una vivienda ubicada en un asentamiento en la vereda Morrochusco, ya 
que la administración había generado una confianza legítima de 
permanecer en dicho asentamiento mientras eran reubicados, ello con 
fundamento en el censo que hizo el Grupo de Prevención de Desastres y 
del Ambiente de Ibagué, organización que solicitó a la Secretaría de 
Gobierno y Seguridad Ciudadana del ente territorial que incluyera a aquel 
grupo familiar en los programas de reubicación.  
 
En ese sentido se generó una expectativa legítima que fue defraudada por 
el municipio al no ejecutar ninguna acción tendiente a la protección de la 
integridad de los demandantes y de garantizar su derecho a una vivienda 
digna pese a que el organismo competente había dictaminado que estos 
se encontraban en una situación de peligrosidad y por eso motivo debían 
ser reubicados. 117 

 
2.1.2.1 Reflexiones sobre la declaratoria de responsabilidad del Estado por 
vulneración de la confianza legítima. Las reflexiones que a continuación se 
señalarán, tienen como objetivo no solo lograr identificar los regímenes o el 
fundamento jurídico utilizado por el Consejo de Estado para declarar la 
responsabilidad del Estado con ocasión de la vulneración o defraudación de la 
confianza legítima; sino, hacer referencia a ciertas situaciones o eventos de 
configuración del principio. 
 
1. Como lo ha entendido la doctrina y otras jurisdicciones, el Consejo de Estado al 
realizar el análisis sobre la confianza Legítima y su defraudación, parte del 
principio de buena fe, que por su estructura conlleva el estudio del 
comportamiento de las partes, para establecer, si su actuación fue leal y correcta 
en todo momento. 
 
2. Del análisis de las sentencias anotadas en el numeral anterior, como el caso de 
las demás jurisdicciones, el Consejo de Estado reconoce la configuración de la 
confianza legítima, cuando el Estado a través de sus actuaciones administrativas o 
de la expedición de normas, genera de manera objetiva en el administrado la 
expectativa de obtener un beneficio. Así mismo, si la causa del beneficio o la 
expectativa de obtener este, es considerada irregular o ilegal, la vulneración de la 
confianza legítima generada por la administración no puede causar daños 
considerados antijuridicos. 
 

 
117 CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. Sentencia del 6 
de noviembre de 2020. Radicado No. 44362- Acción de Reparación Directa 
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3. Resulta claro que la aplicación de la buena fe en las actuaciones de los 
particulares y del Estado no sólo es un principio general del derecho y de ética de 
comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio cumplimiento.  

 
4. El reconocimiento de la confianza legítima y su defraudación operan de oficio, 
dado la obligación que tiene el operador judicial de impartir justicia, lo cual 
conlleva en muchos casos a que se interprete de manera armónica y sistemática 
la demanda, garantizando de esta manera, la prevalencia del derecho sustancial 
sobre la formal. 
 
5. En el caso de daños causados a vendedores ambulantes en trámites de 
desalojo, el desconocimiento de la confianza legítima y la buena fe es la causa del 
daño, y la declaratoria de responsabilidad está basada en la configuración de una 
falla del servicio, debido en la mayoría de los casos, a la acreditación de la 
violación del derecho al debido proceso.  
 
6. Si bien, en los casos de vendedores ambulantes o de plazas de mercado de 
propiedad de los municipios, la jurisprudencia no indicó de manera precisa el 
fundamento jurídico de la declaratoria de responsabilidad, esto es, si el daño 
antijuridico demostrado por los demandantes era producto de una falla del 
servicio. Del análisis de los argumentos expuestos se desprende que, dicho 
régimen de imputación es el aplicable, dado que la administración municipal al 
desconocer lo indicado en el artículo 84 de la Constitución Política (norma que 
contempla el principio de buena fe y del que se desprende la confianza legítima), 
incumple un precepto de rango constitucional.   
 
7. La confianza legítima generada por la administración impide que, en el juicio de 
responsabilidad se le atribuya al administrado el incumplimiento del deber de 
mitigar o evitar el daño; por cuanto, su actuación obedeció al convencimiento de 
que la entidad pública realizaría lo prometido. En otras palabras, si un ciudadano 
deja de realizar una actuación bajo la premisa de que la administración adoptaría 
ciertas medidas para evitar el daño, la causa jurídica de este no es la omisión o 
negligencia del particular; sino el comportamiento de la administración.   
 
8. En los casos de responsabilidad del Estado – legislador, para que realmente se 
hable de la existencia de la defraudación de la confianza legítima, no basta con 
que se omita un periodo para que los administrados se adapten a las nuevas 
disposiciones; sino que, además los particulares deben acreditar que, 
efectivamente tenían una expectativa legítima de obtener cierto beneficio, así 
como que su comportamiento estaba dirigido a cumplir todos los requisitos 
señalados en la norma derogada. 

 
9. Antes del año 2013, para todos los casos de daños antijuridicos generados por 
la expedición de una norma jurídica declarada exequible, en tanto había superado 
el estudio de constitucionalidad, se consideraba que el régimen de responsabilidad 
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aplicable era el daño especial, bajo el entendido que, el Estado-legislador a través 
de una actuación licita, causaba daños, sin considerar que el derecho vulnerado 
era adquirido, provenía de una situación consolidada o de expectativas legítimas 
defraudadas.  
 
10. A partir del referido año, en los casos de daños causados por el legislador, se 
reconoce a la confianza legítima como un título de imputación, al considerar que 
tiene similitudes al régimen de responsabilidad de daño especial, en la medida que 
los dos fundan en el derecho a la igualdad, a través del cual se prohíbe la 
imposición de cargas desproporcionales.  
 
11. Así mismo desde el 2015, se tiene que si el daño causado por el Estado-
legislador tiene relación con derechos adquiridos o situaciones jurídicas 
consolidadas el título de imputación aplicable es el de daño especial, el cual 
contempla entre otras cosas, un régimen probatorio más flexible; mientras que, si 
el daño tiene relación con el desconocimiento de expectativas legítimas, el 
régimen correspondiente, es el de defraudación de la confianza misma. 
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3. CONCLUSIONES 
 
1. Conforme a lo expuesto, se puede señalar inicialmente que, la confianza 
legítima es considerada por la jurisprudencia colombiana como un principio 
general del derecho, el cual se desprende o deriva del principio de buena fe y en 
ocasiones, también tiene su fundamento en la regla del derecho “venire contra 
factum proprium non valet”. 
 
2. Así mismo, es importante referir que tanto la doctrina especializada como la 
jurisprudencia colombiana, reconocen que la vulneración, defraudación o la 
trasgresión de la confianza legítima genera responsabilidad no solo en el ámbito 
del derecho privado, sino también en el derecho público. Razón por la cual, desde 
los años 90 la Corte Constitucional recogiendo lo dispuesto principalmente por la 
doctrina alemana, ha establecido de manera clara los presupuestos para su 
configuración.  

 
3. La confianza legítima no protege derechos adquiridos o situaciones jurídicas 
consolidadas, dado que estas tienen medios procesales propios contemplados en 
ley; sino que su ámbito de protección esta dirigido a las expectativas legítimas, las 
cuales han sido entendidas como, la esperanza o la confianza que tiene un 
particular sobre que la administración actuara de cierta manera conforme a los 
signos externos y objetivos materializados de manera previa; lo que genera a su 
vez, que las personas actúen bajo esa lógica con miras a obtener un efecto 
jurídico, representado en un beneficio o prerrogativa.  
 
4. La Jurisdicción Contenciosa Administrativa le ha atribuido responsabilidad 
patrimonial al Estado por defraudación de la confianza legítima a título de falla del 
servicio por acción u omisión, o por daño especial, cuando a través de su actuar 
lícito, con la expedición de leyes o por su derogatoria, ha desconocido 
expectativas jurídicamente validas.  

 
5. Desde el año 2015, el alto tribunal de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
consolidar el criterio de que los daños antijuridicos causados por el Estado no solo 
surgen como consecuencia de la vulneracion de derechos adquiridos y de 
situaciones jurídicas consolidada; sino también, del desconocimiento de 
expectativas legítimas o estados de confianza, desconoce erradamente que dicho 
comportamiento de la administración es el origen o la causa del daño, pasando a 
darle peso jurídico al hecho de que dicha defraudación por si misma debe ser 
considerada como el fundamento de la responsabilidad, esto es, como un título 
autónomo de imputación. 

 
6. Sobre el reconocimiento del desconocimiento de la confianza legítima como 
régimen autónomo de responsabilidad, se puede concluir que tiene un origen 
caprichoso por parte de la jurisprudencia colombiana, dado que la estructura del 
título de imputación de daño especial, como también se podría indicar de la falla 
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del servicio, no repele o es incompatible con los presupuestos de configuración de 
la confianza legítima referidos por la doctrina, así como por el Consejo de Estado. 
Por lo que su existencia puede ser declarada bajo la figura del daño especial, en 
casos en donde el Estado aun con su actuar licitó desconozca dicho principio, o a 
través de la falla del servicio, cuando el daño sea generado por la inobservancia 
de una norma, como ocurre en los eventos de desalojo de vendedores 
ambulantes.  
 
7. La distinción que realiza el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de agosto 
de 2015, respecto al régimen aplicable cuando una norma derogada, la cual había 
sido declarada exequible, afecta derechos adquiridos o situaciones jurídicas 
consolidadas, es el de daño especial y cuando se está ante el desconocimiento 
de expectativas legítimas, el título de imputación aplicable debe ser el de 
defraudación de la confianza legítima, además de ser considerada innecesaria, 
genera la sensación de que existen afectados o víctimas de primera y segunda 
categoría.  

 
Lo anterior, por cuanto no es igual abordar un juicio de responsabilidad sobre los 
pilares de un régimen objetivo, como lo es el daño especial, que contempla un 
régimen probatorio mas beneficioso para el demandante, que abordar la 
responsabilidad del Estado desde los presupuestos de un régimen subjetivo, 
como sería el caso de la defraudación de la confianza legítima. 
 
8. Por lo referido, sería en todo caso más provechoso y práctico que la 
determinación de la responsabilidad del Estado por vulneración de la confianza 
legítima, sin importar o hacer distinción sobre el tema o el asunto en que recae, se 
base en la comprobación de todos y cada uno de los presupuestos señalados por 
la Corte Constitucional o la doctrina para su configuración, permitiendo con ello, 
contar con mayores y mejores precedentes jurisprudenciales, basados en 
conceptos jurídicos depurados y en el análisis riguroso del material probatorio 
obrante en cada proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

BIBLIOGRAFÍA  
 
ALESSANDRI RODRIGUEZ Arturo y SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel. 
Tratado de Derecho Civil. Chile: Editorial Jurídica de Chile.2000.p.228. 
 
AVILA, Humberto. Teoría de los principios. Traducción de Laura Criado Sanchez. 
Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales. 2011.p.70. 
 
BENNECASE JULIEN, quien en su libro Elementos de Derecho Civil, refirió la 
necesidad de mutar del concepto de “derechos adquiridos” a “situación jurídica 
concreta”. 
 
BERMUDEZ SOTO, Jorge. El principio de la confianza legítima en la actualización 
de la administración como límite de potestad invalidatoria. Valparaíso. En:  Revista 
de Derecho.2005. vol. 7, no.2, p.89. 
 
BORDA, Alejandro. La Teoría de los Actos Propios. Abelado-Perrot, Buenos Aires. 
1987.p.57 
 
BRECCIA, BIGLIAZZI, NATOLI y BUSNELLI. Derecho Civil t.1. Hinestrosa (Trad). 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995. p.167. Citado por VIANA 
CLEVES. María José. El Principio de la Confianza Legítima en el Derecho 
Administrativo Colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2007.p.51. 
 
C.F GABBA ìTeorÌa della retroattivit· delle leggiî, 3™ edic., Ed. Unione Tipográfico, 
1981, citado por PASQUALE FIORE. De la irretroactividad e interpretación de las 
leyes. Imprenta de la Revista General de Legislación. Madrid. 1986.p.45. 
 
CASTRESANA, Amelia "Fides, bona fides", un concepto para la creación del 
derecho. Madrid: Tecnos editorial, 1991.p.13. 
 
Cf. DUEZ, PAUL, La responsabilité de la puissnce publique (en dehors de contrat), 
Dalloz, Paris. 1927.  
 
CHARLES ROUSSEAU, Teoría general de la responsabilidad en derecho 
administrativo, trad. Gerardo Molina. Bogotá: Alberto Hernández Mora y Alberto 
González Ortiz Editores, 1956.p.49. 
 
COLMAN, Edward. La protección de la confianza legítima en el Derecho Español y 
Venezolano. Rasgos generales y aplicación a dos puestos de la actividad 
administrativa. Caracas. Funeda. 2011. Citado por BARBOZA RUSSIAN. 
Hernando. La confianza legítima y la interpretación del artículo 231 por la Sala 
Constitucional. En Cuestiones jurídicas. Revista de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Rafael Urdaneta. Enero- junio,2013, vol. 1, p.99. 



76 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política. Art. 83. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Decreto 2145 (5, diciembre, 1995). Por el cual se 
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. Bogotá: El Congreso, 1995.p.12. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Decreto 410 (27, marzo, 1971). Por el cual se 
expide el Código de Comercio Bogotá: El Congreso, 1971.p.12. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Ley 1437. (18, enero, 2015). Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Bogotá, 2015. p.19. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Ley 169. (31, diciembre, 1896). Sobre las reformas 
judiciales. Bogotá, 1896. p.12. 
 
CONSEJO DE ESTADO. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 
Sentencia del 5 de diciembre de 2005, Radicado Interno 12158 – Acción de 
Reparación Directa. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 
Sentencia del 29 de julio de 2013. Radicado Interno 27228 – Acción de 
Reparación Directa 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 
Sentencia del 12 de noviembre de 2014 – Radicado Interno 27578 – Acción de 
Reparación Directa 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 
Sentencia del 31 de agosto de 2015. Radicado 22637- Acción de Reparación 
Directa 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala Contenciosa Administrativa - Sección Tercera. 
Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Radicado No. 44362- Acción de 
Reparación Directa 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp 18105. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 1989. Exp. 4655, Actor: Alfonso Sierra 
Velásquez, consejero Ponente: Dr. Antonio José de Irisarri R. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 
del 25 de enero de 2001. Radicado No. 9662. 



77 

CORRAL TALCIANI, Hernán. Venire contra factum proprium nulli conceditur. 
Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos 
propios. Bogotá: Cuadernos de extensión. Universidad de los Andes. Pg. 19-33. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-131 (19, febrero,2004). Magistrado 
Ponente: Dra. Dra. Clara Inés Vargas Hernández, Bogotá,2004. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-147 (19, noviembre ,1997). Magistrado 
Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell. Bogotá, 1997. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-313 (31, marzo ,2004). Magistrado 
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, Bogotá, 2004. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-478 (9, septiembre ,1998). Magistrado 
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 1998. p.4 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-663 (29, agosto ,2007). Magistrado 
Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá, 2007. p.5. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-789 (24, septiembre ,2002). 
Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo escobar Gil. Bogotá, 2002. p.5. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia C-860 (18, octubre ,2006). Magistrado 
Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá,2006. p.6. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia SU-360 (19, mayo ,1999). Magistrado 
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, 1999. p.4 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia SU-442 (18, agosto ,2016). Magistrado 
Ponente: Dr. María Victoria Calle Correa, Bogotá, 2016. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T- 538. (14, marzo ,1994). Magistrado 
Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá, 1994. p.3. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-210 (23, marzo ,2010). Magistrado 
Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Bogotá,2010. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-294 (3, mayo ,1999). Magistrado 
Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. Bogotá, 1999. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-295 (4, mayo ,1999). Magistrado 
Ponente: Dr Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, 1999. p.3. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-475 (29, julio ,1992). Magistrado 
Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá, 1992. p.3. 



78 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-478 (9, septiembre,1998). Magistrado 
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, Bogotá,1998. p.6. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-580 (2, diciembre ,2019). Magistrado 
Ponente: Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, Bogotá, 2019. p.4. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sentencia T-836 (4, noviembre ,2011). Magistrado 
Ponente: Dr. María Victoria Calle Correa, Bogotá, 2011. p.3 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de 
enero de 2001, Exp. No.  2001- 00457. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de junio de 
2009, Exp.  No. 11001-02-03-000-2005-00251-01 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de agosto 
de 2014, Exp.  No. 2008-00437. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de febrero 
de 2016 – Expediente º 05001-22-03-000-2015-00847-01 
 
DARCY, Gilles. La Responsabilidad de la Administración. París: Dalloz.1996. p.66. 
 
DE LOS MOZOS, José Luis. El Principio de la Buena Fe. Sus aplicaciones 
prácticas en el derecho civil español. Bosch. Barcelona: Casa Editorial.2000. p. 57. 
 
DIEZ-PICAZO, Luis. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch, 
1963.p.138. 
 
DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho patrimonial civil, t. 1. Madrid: 
Editorial Civitas, 1978. En: VIANA CLEVES, María José. El principio de la 
confianza legítima en el derecho administrativo colombiano. 1 ed. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 39. 
 
DIEZ-PICAZO, Luis. La doctrina de los propios actos. Barcelona: Bosch Casa 
Editorial S.A, 1963, p. 21.  
 
ENNECCERUS Ludwig, NIPPERDEY Hans Carl. Derecho Civil. Parte General. 
Tomo I. Barcelona. Casa Editorial. 1974. Pg. 482.  
 
ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La Protección Constitucional del 
Ciudadano. Bogotá: Editorial Legis, 2004.p.67.  
 
ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La presunción de buena fe. En: 
Congreso Internacional de Derecho Público, Filosofía y Sociología Jurídicas: 



79 

perspectivas para el próximo milenio. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
1996. p. 683.   
 
ESPITIA GARZON Fabio. Historia del derecho romano. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 2004. p.640. 
 
FACCO Javier H. Vicisitudes de la buena fe negocial. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2007.p.49. 
 
FERERIRA RUBIO, Delia Matilde. La Buena Fe. El principio general en el derecho 
civil. Madrid: Editorial Montecorvo. 1984. p.32. 
 
GIRALDO MOLANO Adriana, RODRÍGUEZ ROJAS Carlos. Alteración de la 
Confianza Legítima por cambio jurisprudencial. Bogotá: Editorial Leyer. 2016. p.16. 
 
GRANDE JIMÉNEZ Lukas. Teoría de los actos propios. Razón jurídica para la 
responsabilidad civil extracontractual por violación de la buena fe, Bogotá: Editorial 
Leyer. 2017.p.57. 
 
HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Reflexiones sobre una concepción ética y unitaria de 
la buena fe (Discurso de Apertura de curso). Madrid: Real Academia de 
jurisprudencia y legislación.1979. p.19. 
 
JOSSERAND LOUIS. Derecho Civil. Buenos Aires. Ed.: De Palma. 1975. p,177. 
 
LARENZ, Karl. Derecho de las obligaciones. Tomo I. Versión española y notas de 
Jaime Santos Briz. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1958. p.142. 
 
LÓPEZ MEZA, Marcelo. La doctrina de los actos propios. Esencia y requisitos de 
aplicación. En: Vniversitas 119. Julio – diciembre, 2009.no. 119, p. 189 
 
M´CAUSLAND SANCHEZ, María Cecilia. Responsabilidad del Estado causados 
por actos violentos de terceros. La Filosofía de la Responsabilidad Civil. Estudios 
sobre los fundamentos filosóficos-jurídicos de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2013. p.518. 
 
MARGADANT, Guillermo F. La Segunda Vida del Derecho Romano. México: 
Librero editor: 1986.p.127. 
 
MONSALVE CABALLERO, Vladimir.  La buena fe como fundamento de los 
deberes precontractuales de conductos: Una doctrina europea en construcción. 
En: Revista de Derecho. Diciembre,2008. núm.30, p.30. 
 



80 

NEME VILLARREAL, Marta Lucia. Principios, Clausulas Generales y Estándares 
como Orientadores del Sistema Jurídico. Estudios de Derecho Civil en memoria de 
Fernando Hinestrosa, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014.p.313. 
 
NEME VILLARREAL, Martha Lucia. Buena Fe Subjetiva y Buena Fe Objetiva. 
Equívocos que conducen a la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. 
En:  Revista de Derecho Privado externado. Abril,2009, vol 17.p. 16.  
 
_ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ __ _. Martha Lucia. “Venire contra factum proprium”, 
prohibición de obrar contra los actos propios y protección de la confianza legítima. 
Tres maneras de llamar a una antigua regla emanada de la buena fe”. En (varios 
autores). Estudios de Derecho Civil. Obligaciones y Contratos. Tomo III. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 28. 
 
NÖRR, Dieter. La fides en el derecho internacional romano. Seminario 
Complutense de Derecho Romano Ursicino Álvarez. Madrid, 1996. p. 16.   
 
PUIG BRUTAU, José. Estudios de Derecho Comparado. La Doctrina de los actos 
propios. Barcelona: Editorial Ariel. 1951.p.140. 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Expectativa. [en línea]. Bogotá: La Entidad [citado 
16 de enero, 2021]. Disponible en Internet: < URL: https://dle.rae.es/expectativa. 
 
SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. De la Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
Tomo I. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2018. p.285. 
 
TUR FAÚNDEZ, Mª Nélida. La prohibición de ir en contra d ellos actos propios y el 
retraso desleal. Pamplona. Cuadernos Aranzadi Civil. 2011.p.20. 
 
VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel. La Defraudación de la Confianza Legítima. 
Aproximación critica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Bogotá: Ed. 
Universidad Externado de Colombia, 2008. p.174 
 
VIANA CLEVES, María José.  El Principio de Confianza Legítima en el Derecho 
Administrativo Colombiano. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 
2007.p.221. 
 
WIEACKER, Franz. El Principio General de la Buena Fe. Traducido por Jose Luis 
Carro. Madrid: Editorial Civitas. 1977.p.32. 
 
ZAPATA GARCIA, Pedro A. Fundamentos y límites de la Responsabilidad del 
Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2019.p.203. 
 
 
 



81 

 
 
 


