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GLOSARIO 
 
 

Acción de tutela: Mecanismo constitucional que busca garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales y evitar que la vulneración de un 
derecho se produzca o hacer cesar el daño o la violación del derecho que ya se 
esté causando. Mediante el, cualquier persona puede solicitar a un juez la 
protección rápida y efectiva de sus derechos fundamentales, cuando los 
amenacen o violen una entidad pública y/o particulares1.  
 
Administración Pública: Conjunto de órganos y actividades o funciones: que 
persigue el cumplimiento del interés público de la colectividad. Hacen parte de la 
administración pública los servidores públicos y los particulares con función 
pública2. 
 
Calamidad Pública:Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción3. 
 
Conocimiento del Riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 
la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre4. 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo: se 
conoce más comúnmente como cumbre de la tierra y tuvo lugar en Brasil, entre 
el 3 y el 14 de junio de 1992. En ella, los países participantes acordaron aportar 

                                            
1 LORA, Ana María; MUÑOZ, Lina Marcela y RODRIGUEZ, Gloria Amparo, Glosario*, [en línea], 

primera edición, Bogotá. Colombia, Iniciativa de acceso Colombia, ILSA y Universidad del Rosario, 2008, 

[Citado 10-03-2013], 1p., Disponible en internet: 

http//www.ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/utiles/ut10/cd/Archivos/05-Glosario-

Manual%20Ambiental.pdf.124p. 
2 Ibíd., p 125. 
3 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (24, abril, 2012). Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012.no. 48411. 3 p. 
4 Ibíd., p 3. 



    

 

 

un enfoque que al tiempo protegiera el medio ambiente y asegurara el desarrollo 
económico y social5. 
 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible:Evento de la organización de 
naciones unidas que se adelantó en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de 
agosto y el 4 de septiembre de 2002. La cumbre de Johannesburgo es un punto 
de partida y una oportunidad para avanzar en pos del desarrollo sostenible para 
el futuro, lo que significa que gracias a él todas las personas podrán satisfacer 
sus necesidades presentes y futuras, sin dañar el medio ambiente6. 
 
Derechos colectivos: Aquellos derechos conocidos como de tercera generación, 
cuya característica principal es que su titularidad no está en cabeza de una 
persona determinada sino en la de un conglomerado. Por esto, cualquier 
persona puede exigir su garantía y protección7. 
 
Desastre ambiental:Losdesastresson alteraciones intensas de las personas los 
bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o 
generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. 
 
Clasificación:Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
los desastresse clasifican de la siguiente manera:1) Desastres Naturales, y 
2) Desastres Tecnológicos8. 
 
Desastres naturales:Son los desastres producidos por la fuerza de la 
naturaleza9. 
 
Gestión del Riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo 
y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible10 

                                            
5 Ibíd., p 126. 
6 Ibíd., p 126. 
7 Ibíd., p.128. 
8ROQUE HUAMAN, Katherin Claudia, Los desastres de la naturaleza, [en línea], 2011 Ilustrados. Sine 

loco, s.e., Copyright 2011. [citado 03-05-2013].Ilustrados. [Primeros ocho renglones], Disponible en 

internet: http://www.ilustrados.com/tema/1087/ desastres-naturaleza.html. 
9 Ibíd., primeros ocho renglones. 
10 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (24, abril, 2012). Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012.no. 48411. 3p. 

http://www.ilustrados.com/tema/1087/


    

 

 

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico 
y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda 
atribuirse al desarrollo de un proyecto, obra o actividad11. 
 
Licencia ambiental: Autorización que otorga la entidad ambiental competente 
para la ejecución ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos necesarios 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje (Decreto 1220 de 2005(*)). Se otorga previamente 
estableciendo unos requisitos en relación con la prevención, mitigación, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental12. 
 
Participación ciudadana: Adaptación de las comunidades a un proceso activo y 
organizado, por medio de técnicas de intervención en la gestión pública 
(mecanismos e instrumentos) para influenciar, controlar, supervisar y defender 
las iniciativas de desarrollo y las decisiones que las afecten directamente. Sobre 
la materia existe la ley 134 de 1994 o ley estatutaria de la participación 
ciudadana13. 
 
Políticas públicas: Conjunto de respuestas, decisiones y acciones definidas por 
el estado o por el gobierno ante situaciones consideradas socialmente 
problemáticas14. 
 
Prevención de riesgo:Medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 
Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere 
nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 
previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental 
territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 
de forma segura y sostenible15. 
 
Respuesta:Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 

                                            
11 LORA, MUÑOZ y RODRIGUEZ. Op. cit., p 129.  
12 Ibíd. P 131. 

(*) El decreto 1220 de 2005, fue derogado por el artículo 52 del Decreto Nacional 2820 de 2010. 

13 Ibíd., p 132. 
14 Ibíd., p 132 
15 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (24, abril, 2012). Por la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012.no. 48411. 3p. 



    

 

 

rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación16. 
 
 
  

                                            
14 Ibíd., p 3. 



    

 

 

RESUMEN 
 
El principio de Confianza Legítima tiene sus orígenes en Alemania entre los años 
1892 y 1957  y se ha introducido en la jurisprudencia Colombiana en diversidad 
de materias jurídicas con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos que 
muchas veces se ven golpeados por decisión de la administración. 
 
Colombia en los últimos años ha sufrido muchos desastres naturales, los cuales 
provocaron pérdidas económicas y más grave vidas humanas, por tal razón el 
principio de confianza Legítima serviría de instrumento para la protección de los 
derechos afectados cuando la administración por omisión o ulteriores normas 
pretende desamparar al ciudadano.Por medio de casos jurisprudenciales se 
podrá observar cómo se afectan principios como la buena fe y seguridad jurídica 
que hacen parte del principio de confianza legítima, acercándose a éste principio 
como el arpón para halar otros derechos máxime en situaciones donde se 
necesitan soluciones de manera urgente. Además se tratará la teoría de los 
derechos adquiridos y meras expectativas, existiendo gran controversia en la 
aplicación del principio de Confianza legítima, ya que la aplicación sobre uno u 
otro genera posturas diferentes para poder aplicarse el principio de Confianza 
Legítima, donde la realidad de la aplicación de las normas da una pauta para 
pensar si aplica para las meras expectativas o derechos adquiridos, o tal vez 
para ambas circunstancias. 
 
Posteriormente se buscan soluciones por intermedio de la ley 1523 de 2012 
persiguiendo afrontar de manera eficiente y eficaz las próximas eventualidades 
por la naturaleza que muchas veces como derivación se deben realizar obras 
públicas que pueden afectar la seguridad de los ciudadanos, de ésta forma, se 
distribuyen responsabilidades más afianzadas como: los fondos económicos 
para lograr garantizar los derechos Constitucionales sin obstáculos posteriores o 
las responsabilidades de los entes territoriales ante los desastres naturales, 
demostrando las deficiencias más notables en la anterior legislación, quedando 
un faltante sobre las sanciones al incumplimiento en prevención, respuesta y 
manejo de recursos como parte de las soluciones y fortalecimiento de la 
confianza entre administración y administrados. 
 
Palabras Clave: Principio de Confianza Legítima, Desastres naturales, 
Respuesta de los entes territoriales, olas invernales, decreto 919 de 1989 y ley 
1523 de 2012. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El medio ambiente es un derecho de tercera generación que se integra en la  
Constitución Política de Colombia, como columna vertebral se tiene el artículo 79 
que señala; “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines”17,también el artículo 80 de la Constitución que 
proclama; “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”18.  
 
Además  Colombia es abanderado y considerado como uno de los países en 
proyectar y establecer normas para proteger el medio ambiente, toda vez que en 
el año de  1973 se expide la ley 23 tan  solo un año después de la conferencia 
de Estocolmo de 1972, en segundo lugar, en el año 1974 dictó el decreto ley 
2811; código de los recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente, asimismo  la jurisprudencia de las altas Cortes se ha convertido en un 
hito en la protección de estos derechos, de conformidad con los  principios de 
ubicuidad, sostenibilidad, globalidad, subsidiaridad y solidaridad. 
 
Siendo el medio ambiente de gran importancia y ámbito global, que afecta e 
involucra al ser humano, estando ligado directamente con la vida, el patrimonio, 
la paz y la dignidad es por tanto un deber del estado proteger a la comunidad 
que se encuentre en riesgo o si es el caso ocurrido el desastre, debe acudir con 
diligencia por medio de los entes estatales, no solamente para evitar una 
omisión estatal además para garantizar los derechos anteriormente 
mencionados. 
 
La protección que le debe el estado a los ciudadanos ante cualquier desastre 
natural se presenta desde el momento que confían en el gobierno y en sus 
representantes por medio del mecanismo democrático (derecho de primera 
generación), teniendo la seguridad que atenderán estas eventualidades por 
medio de procedimientos legales que se ajusten a la realidad de un incidente 
natural, en la legislación se encuentra el decreto 919 de 1989 que 
posteriormente fue derogado por el artículo 96 de la ley 1523 de 2012, 

                                            
17 COLOMBIA.CONSTITUCION POLITICA. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 1991 

.no.116.14 p. 
18 Ibíd., p. 14. 
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teleológicamente ambas persiguiendo la prevención y atención en desastres 
naturales, organizando aspectos como: sus integrantes, sistemas de 
información, responsabilidades y los planes para la atención de desastres, 
siendo esta última desarrollada como consecuencia de los vacíos para atender 
los desastres naturales como se presentara posteriormente. 
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1. PROBLEMA JURÍDICO 
 
 

¿El Estado a través de los mecanismos legales y entes territoriales, cumple 
funciones efectivas para prevenir y atender los desastres ambientales, 
especialmente el de olas invernales, garantizando la protección de la comunidad 
en contextos como; la vida, salud y vivienda, correspondiendo a la confianza 
depositada en los diferentes órganos del estado, velando por la protección de los 
derechos sustanciales en coordinación de las normas? 
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2. CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
 
2.1 ORIGEN 
 
 
El principio de confianza legítima tiene sus orígenes en la jurisprudencia 
Alemana por medio de la Sentencia de 14 de noviembre de 1956 en Berlín, 
como lo señala Arciniegas19 , el caso de una viuda de la republica alemana del 
oeste a la cual se otorga la pensión de su cónyuge que era funcionario, pero, 
para hacerla efectiva se debía trasladar a Alemania del este según las 
autoridades, al momento de verificarse los requisitos de la pensión en Alemania 
del este, le contestaron que no cumplía dichos requisitos exigiendo a la viuda; 
devolución de los dineros y su revisión, pero se aduce el principio de confianza 
legítima  negando la revisión y garantizando el derecho pensional.  
 
Es claro advertir el principio de confianza legítima, al causarle perjuicios en el 
traslado de vivienda pese a no cumplir las formalidades, las autoridades habían 
emitido concepto para adquirir el beneficio de la pensión teniendo una 
expectativa que garantizaba estabilidad para sustentar su vida y de manera 
repentina cambiar las condiciones expuestas con anterioridad. 
 
Aunque se mencionan fechas anteriores para el nacimiento del principio en el 
antiguo estado de Prusia hoy en día dividido y anexado a Polonia, Rusia y 
Alemania, en relación a una decisión emitida por el Tribunal Superior de Prusia 
en el año de 1892: sobre un “constructor quien después de haber obtenido una 
licencia de construcción y haberla ejecutado, fue notificado de una orden de 
demolición expedida por la autoridad competente, quien aducía como 
justificación de tal decisión, que se había incurrido en un error al expedir la 
licencia de construcción. Dicha sentencia decidió dejar sin efectos jurídicos la 
orden de demolición, al considerar que no se podía desconocer la confianza que 
se había generado en el titular de la licencia de construcción”20 
  

                                            
19 ARCINIEGAS, Vivero De. La protección de la confianza legítima y su aplicación a la contratación 

estatal. /Mayo, 2004). no 17, p.125-126. 
20CALMES. Du principe de la protection de la confinase légitime en droit allegan, communautaire et 

francais, Paris. Edit. Dalloz, 2002. 66 p., EN: GONZÁLEZ CERÓN, Nubia,El principio de confianza 

legítima como medio idóneo de protección de los derechos adquiridos y de las meras expectativas. Bogotá. 

5p.  
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2.2 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 
 
 
2.2.1 En la comunidad Europea:  Es así como la teoría de confianza legítima 
fue acogida por la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia por medio de 
dos casos; el primero de ellos el caso 111-63  de 13 de julio de 1965, las partes 
del proceso LemmerzWerkeGmhb, empresa que trabaja aún en fundición, 
creando hoy en día ruedas de acero y vehículos, contra la alta autoridad de la 
comunidad europea del carbón y el acero, siendo Órgano Administrativo de la 
comunidad europea del carbón y controlado por el Tribunal de Justicia Europeo 
que emite el fallo, el caso se resume en una solicitud de nulidad que invoca 
Lemmerz contra la alta autoridad de la comunidad europea del carbón sobre 
obligaciones financieras, específicamente una exención por  la compra de 
materiales para la producción de la empresa Lemmerz, teniendo derecho a 
liberarse de esta carga por determinación de una norma anterior de la 
prenombrada autoridad, ésta refiere que la decisión fue revocada, por lo tanto 
debe pagar la carga establecida, pero Lemmerz aduce que la última resolución 
no hace referencia sobre la compra de mercancías sino sobre los costos de 
producción aunado a un periodo anormal de funcionamiento, la Corte señala que 
ninguno de estos raciocinios tiene fundamento, pero en base al principio de  
confianza legítima al que se pudo acoger Lemmerz, hubiese confiado en la 
legalidad de la anterior decisión y gozar de la exención, de esta manera el 
Tribunal de Justicia Europeo toma el principio de confianza para no dejar a la 
deriva la protección de un derecho que se consolida en el transcurrir del tiempo 
al no encontrarse norma aparente en contrario por parte de la administración 
además siendo permisible dicha situación, así lo define la sentencia del Tribunal 
Europeo de Justicia; “la demandante pudo confiar en la legalidad y la continuidad 
de la exención controvertida. Al divulgar error sustancial de la decisión con la 
valoración de los hechos, el solicitante podría reclamar protección 
(Vertrauensschutz)”21. 
 
Aunque la solicitud de nulidad es negada, se da inicio para la aplicación del 
principio de confianza legítima  por motivos de conocimiento y estabilidad que 
pudo invocar la  empresa Lemmerz, resaltando la introducción dentro de la 
jurisprudencia europea, así mismo ocurre con el caso 81-72 del Tribunal de 
justicia Europeo, las partes del proceso fueron la Comisión de las Comunidades 
Europeas y el Consejo de las Comunidades Europeas, el tema del conflicto; la 
anulación parcial de un reglamento que ajustaba retribuciones y pensiones de 
los funcionarios de las comunidades europeas. 
La traba del presente caso se fundamenta en los ajustes anuales de los salarios 
para los funcionarios de las Comunidades Europeas, donde el Consejo cumple 

                                            
21  COMUNIDAD EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Caso 
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la función de aprobar las mencionadas remuneraciones, pero de acuerdo al 
informe presentado por la Comisión. A partir del reporte del Consejo señaló 
ajustar los salarios conforme a dos índices, el primero de ellos los ingresos 
nacionales totales e ingresos totales de la Comunidad Europea por tres años, el 
promedio de los dos índices fue de 3,75 por ciento, a pesar del índice estipulado 
por la Comisión, el Consejo estableció en el reglamento un aumento de 2,5 
porciento, sin alcanzar el porcentaje mínimo que era de 3,6 porciento, 
precisamente la impugnación de la comisión es ajustarlo al índice mínimo 
presentado en el informe para adoptarlo en el reglamento, no obstante el 
consejo alego que los factores económicos cuando se presentaron los 
respectivos índices variaron con la fecha de expedición del reglamento por eso a 
razón del espacio de tiempo y  condiciones económicas se modificaron los 
índices. 
 
A pesar de los argumentos esgrimidos del Consejo, no fueron ajustados a la ley, 
donde señala al Consejo sujetarse a lo expuesto por la comisión para las 
debidas adecuaciones salariales como se indicó con anterioridad, tampoco a los 
hechos, puesto que se habían realizado estudios preparatorios y previos al 
reglamento, la razón de peso fue la protección del estado  de la confianza 
legítima sobre el personal, así lo señaló el Tribunal en el transcurso del fallo; “el 
consejo ha violado la regla sobre la protección de la confianza legítima en la 
aplicación del artículo 65 del estatuto”22, artículo que menciona justamente tener 
en cuenta el informe de la comisión para no afectar la remuneración del 
personal, vulnerando el principio de confianza de legitima confianza. 
 
El tribunal ratifica la protección del principio en su decisión, anulando los 
artículos que hacen referencia al índice designado del consejo, a diferencia del 
primer precedente jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, se confirma la defensa del principio como respuesta a la expectativa y 
estabilidad de un derecho que debía adquirir, con el cual se retribuiría a los 
empleados de la comunidad, siendo el presente caso otro hito en la historia para 
el desarrollo del principio de confianza legítima. 
 
 
2.2.2Antecedentes jurisprudenciales en España:  El principio de confianza 
legítima se introduce por medio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, como símil del principio de buena fe, pero diferenciándolo en el 
campo sustancial del principio de confianza legítima teniendo este último un 
mayor radio de actuación:  
 

                                            
22 COMUNIDAD EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Caso 

81-72 (5, junio, 1973). M.P.WILMARS DE, Mertens. Sentencia del Tribunal de 5 de junio de 1973- 
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Este principio de confianza legítima se construye jurídicamente gracias sobre 
todo a la labor del TJCE, que ha asumido con fuerza y desde el primer momento 
la efectividad del denominado principio de protección de la confianza legítima del 
ciudadano confiriéndole el carácter de principio general del Derecho comunitario 
europeo, tal y como se erige este inicialmente en el Ordenamiento jurídico 
alemán para la protección de las situaciones jurídicas consolidadas de los 
particulares. A partir de esa importante labor desarrollada por el TJCE llega al 
Ordenamiento jurídico mediante la llamada bona fides, o buena fe23.Y como 
base jurisprudencial en España. “El primer pronunciamiento jurisprudencial en el 
derecho español, data de 1989 en la sentencia proferida por el Tribunal 
Supremo; con posterioridad, las sentencias de 1 de febrero de 1990 y 7 de 
octubre de 1991 marcaron el desarrollo de múltiples pronunciamientos 
jurisprudenciales sobre la materia”24. 
 
Tomando el principio de Confianza en el derecho Español como la protección del 
Juez sobre el ciudadano frente a la administración pública que ha venido 
realizando constantemente determinados actos con relación a los derechos de la 
comunidad, teniendo como bases los principios de seguridad jurídica y de 
legalidad, de manera que de acuerdo a estos principios se limita a la 
administración pública para no configurar en un abuso del poder. 
 
 
2.2.3Antecedentes jurisprudenciales en Francia:  El principio de confianza 
tiene una aceptación reciente, ya que en varias oportunidades se hizo saber que 
era parte del derecho comunitario más no del derecho interno, hasta el 24 de 
marzo de 2006 el derecho Francés Incluyo el principio de Confianza como un 
circuito que se entrelaza al principio de seguridad Jurídica: “el Consejo de 
Estado francés receptara precedentes comunitarios, dejando particularmente en 
claro que la confianza legítima está atada con una cadena de acero al principio 
de seguridad jurídica”25. 
 
Siendo el principio de Seguridad Jurídica quien da estabilidad de las 
aplicaciones legales para no entrar en un desequilibrio en la parte teórica y 
práctica del estado social de derecho garantizando a cada ciudadano un mínimo 
de estabilidad para desarrollar sus derechos sin temor posterior a ser 
vulnerables por actuaciones posteriores de los órganos de legislación. 

                                            
23 FORTES MARTIN, Antonio. Estudio Sobre La Revocación de los Actos Administrativos. Rev. Derecho 

(Valdivia) [online]. 2006 Vol. 19. N [citado 2014-07-25], p.149-177. Disponible en: 
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ISSN 0718-0950.http://dx.doi.org/10.406/ISO718-09502006000100007. 
24 GONZÁLEZ CERÓN. Op. cit., p 7. 
25 LE TOURNEAU, Philippe, « Droit de la responsabilité et des contrats », 8ª edic., Dalloz, París,  2010, Nº 

205, p. 110,  EN: MESA LOPEZ. Marcelo J., De nuevo sobre la confianza legítima como forma de 

declaración unilateral de voluntad. EN: Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia Almería. (2 de  

Marzo, 2013), vol.2. ISSN 2255-1824. 6p. 
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2.2.4Antecedentes jurisprudenciales en Colombia:En Colombia el principio 
de confianza se incorpora en la Jurisprudencia con la Sentencia de la Corte 
Constitucional T-469 de 1992, sobre la cual se realizó revisión. La interposición 
se realizó por 128 peticionarios del municipio de Castilla la Nueva en el 
departamento del Meta, la razón; privación al ejercicio del derecho al voto en 
éste municipio por denuncias presentadas al Consejo Nacional Electoral, 
encontrando una presunta violación del artículo 316 de la Constitución, en 
correspondencia a lo mencionado, el  Consejo decidió emitir  resolución y dejar 
sin efectos las inscripciones de las cédulas de los peticionarios al notarse un 
aumento del censo electoral en comparación del año 1991 en elecciones del 
presidente con ilación a las inscripciones de cédulas para las votaciones locales 
del año de 1992,  fueron de 396 contra 2.366 respectivamente. Asimismo el 
quebrantamiento al principio de imparcialidad contemplado en el Código 
Electoral. 
 
Es así como el Juez Promiscuo ante la acción de tutela promovida en el 
municipio de Castilla la Nueva, comunicó, a los peticionarios que no era 
competente al encontrarse el domicilio del Consejo Nacional Electoral en 
Bogotá, posteriormente fue trasladado ante un Juez Municipal de Bogotá, 
indicándoles que la presunta violación del derecho no podía protegerse por 
medio de la tutela al encontrarse otros mecanismos para su defensa. 
 
En la revisión de la Corte Constitucional se estableció que el derecho al voto se 
encontraba dentro de los derechos fundamentales, además que el artículo 316 
señala que para la elección de autoridades locales participarían los ciudadanos 
del municipio en el que residen, fundamento que habían señalado los 
peticionarios teniendo en cuenta el término legal para las inscripciones, empero 
lo más importante sobre el desarrollo del presente tema en ésta Jurisprudencia 
fue destacar el principio de buena fe no solamente como protección de la 
normas jurídicas existentes, así como las expectativas que crea el estado con la 
interacción de los particulares, citando al jurista Alemán Franz Wieacker; “Las 
partes no se deben sólo a aquello que ellas mismas han estipulado o 
escuetamente a aquello que determina el texto legal, sino a todo aquello que 
cada situación impone buena fe”26, de la misma forma la Corte acentúa que este 
principio persigue una conducta recta y justa frente al administrado en cada caso 
particular, no se trata de desatender la normas se busca es la protección del 
derecho sustancial. 
 
A pesar que la Corte decide resolver confirmando la decisión del Juzgado Penal 
de Bogotá al encontrarse otros mecanismos de defensa, hizo un llamado al 

                                            
26  FRANZ, Wieacker, EN: M.P.MARTINEZ CABALLERO, Alejandro. Sentencia T-469 de 

2002.Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2004.11p. 
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consejo electoral quien debía atender estas dificultades con base en medios 
probatorios de tener dudas sobre la residencia de algunas personas del citado 
municipio, siendo la forma de desvirtuar el principio de buena fe. 
 
Se encuentra la apertura del principio de confianza legítima al dilucidar el 
principio de buena fe, vislumbrando en varios de sus apartes la protección a los 
ciudadanos no solamente de un derecho absoluto, sino de expectativas que la 
administración crea a los administrados transformándose estas expectativas en 
sustentos para una vida digna, el estado debe regirse por los postulados de 
buena fe cumpliendo su función de servir a la comunidad por medio de los 
principios constitucionales. 
 
 
2.3RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA CON OTRAS 
MATERIAS EN COLOMBIA 
 
Dentro del presente acápite se observará y se analizará de forma breveel 
principio de confianza legítima en diferentes materias, donde el principio de 
Confianza Legítima protege derechos fundamentales sirviendo de enlace con 
estos para no quedar en la deriva. 
 
 
2.3.1 Relación en materia de salud:  En materia de salud se encuentra la 
sentencia T-880 del 2009, los hechos transcurren en la impetración del 
mecanismo constitucional de tutela por una ciudadana contra COMFENALCO 
E.P.S-S y la dirección seccional de salud de Antioquia, los motivos que llevaron 
a la accionante a su determinación consistió en el diagnóstico de su médico 
tratante como obesidad mórbida para el cual  el tratamiento a seguir de acuerdo 
a la patología consistió en la valoración para la cirugía bariátrica, con la negativa 
de la E.P.S-S por no encontrarse éste procedimiento dentro del POS-S, acción 
de tutela cuyo fallo fue favorable, siendo evaluada por un médico adscrito a la 
red de prestación de servicios de salud  ordenándose bypass gástrico, luego 
como tratamiento pre-quirúrgico se le ordeno un medicamento que fue negado, 
como consecuencia la accionante presentó la segunda tutela siéndole favorable. 
 
Posteriormente le fue practicada la cirugía y para su tratamiento postquirúrgico el 
especialista estimo indispensable; endoscopia digestiva y medicamentos, ambas 
fueron negados de nuevo por COMFENALCO E.P.S-S por no encontrarse en el 
POS-S, viéndose obligada la accionante a presentar la tercera acción de tutela 
para proteger su derecho a la vida y salud por no tener una asistencia integral en 
su tratamiento, aunado a ello la falta de recursos económicos, en ésta última 
ocasión fue desfavorable el fallo de tutela  para al accionante, el fundamento del 
Juzgado; fue no requerirse de manera urgente la endoscopia y los 
medicamentos por lo tanto no estaba en riesgo la vida de la ciudadana. Al no 
recurrirse por ninguna de las partes entra en sede de revisión. 
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Análisis. La Corte esgrime la protección del derecho a la seguridad social al 
relacionarse con el derecho fundamental de la vida, aun desbordándose la 
protección de estos derechos integrados en el POS-S, le corresponderá al 
estado cubrirlos siempre y cuando la persona no posea los recursos 
económicos. Por supuesto la corte definió los requisitos para acceder a la acción 
de tutela cuando la EPS-S niega los procedimientos, intervenciones o 
medicamentos incluidos en el POS-S de la siguiente manera; “está contemplado 
por el Plan Obligatorio de Salud, fue ordenado por su médico tratante adscrito a 
la entidad prestadora del servicio de salud correspondiente, es necesario para 
conservar su salud, su vida, su dignidad, su integridad, o algún otro derecho 
fundamental y fue solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el 
servicio de salud, la cual o se ha negado o se ha demorado injustificadamente 
en cumplir su deber” 27 , no obstante la corte coloca una excepción a los 
requisitos mencionados, y se puntualiza con una palabra si se “requiere” 28 ,  
incorporada al requerir del accionante con un interés de no correr peligro su vida, 
medicamento(s) necesario(s) para su subsistencia a pesar de no encontrarse en 
el POS-S y no tener la capacidad económica para pagar el procedimiento(s) 
intervención o medicamento(s). Asimismo la Corte hizo referencia al principio de 
integralidad, sin limitarlo a aplicación en alguna etapa específica de cualquier 
patología por el contrario realzo su carácter global hasta lograr la recuperación 
del paciente, sumando el principio de continuidad para que no sea interrumpido 
o suspendido el tratamiento al paciente sin causarle perjuicios. 
 
Lo más vital en el presente escrito, es la unión de los anteriores principios con el 
de confianza legítima teniendo como base que la seguridad social es un servicio 
público que el estado controla y delega, no solamente a entidades públicas 
además privadas, siendo ambas receptoras de los principios constitucionales y 
legales, por tanto aplicable la confianza legítima sin distinción de su naturaleza 
pública o privada. 
 
Al caso concreto de la tutela, al aprobarse la cirugía de Bypass Gástrico la Corte 
resalto que si bien es cierto unos medicamentos se encontraban dentro del POS-
S debían suministrarse así fuera para una cirugía no contemplada en el plan 
obligatorio de salud, lo importante era la inclusión de los medicamentos en el 
POS-S, en cuanto a el procedimiento y medicamentos no señalados en él,  se 
concedieron a la accionante revocando la negación de la última tutela,  bajo los 
criterios establecidos y señalados anteriormente por la corte al requerirlos la 
ciudadana para la protección de su vida. 
 
Sin restar importancia a los principios de integralidad y continuidad, asimismo del 
profuso planteamiento en base al conocimiento de la honorable Corte, estos 

                                            
27  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. MENDOZA MARTELO, Gabriel Eduardo. 

Sentencia T- 880 de 2009. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2009. p. 14-13. 
28 Ibíd., p.14. 
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principios giraron alrededor del fundamento del principio de confianza legítima, 
porque al no encontrarse plasmado de una forma concreta en la norma la 
protección de diversos procedimientos, intervenciones o medicamentos en el 
POS-S para el sustento del derecho a la salud y la vida como en el presente 
caso, se le entrego una expectativa a la ciudadana con la aceptación de la 
cirugía de bypass gástrico, expectativa en el sentido que para llevarse a cabo se 
requeriría un procedimiento y medicamentos pre quirúrgicos y postquirúrgicos 
para el buen desarrollo de la cirugía de la mano de una rehabilitación exitosa con 
el fin de no defraudar la protección de un derecho que a pesar de no estar 
inscrito en la ley era necesario para proteger la salud de la accionante, de igual 
manera lo define la Corte Constitucional;  “es entendido como aquella garantía 
conforme con la cual, los usuarios esperan que los servicios de salud que se les 
han comenzado a prestar no sean suspendidos de manera abrupta o repentina, 
sin justificación admisible desde el punto de vista jurídico”29, enfatizando las 
palabras de la Corte siendo manifiesta la protección del derecho a la salud, 
cuando la norma no contempla seguridad sobre el tema de salud, la confianza 
legítima se transforma en el medio de dar esa seguridad cuando ésta 
expectativa es necesaria para una vida digna, así se verá con otras materias. 
 
2.3.2Relación en materia de educación:  El tema de educación con relación al 
principio de confianza legítima se plantea en la sentencia del Máximo Órgano de 
cierre Constitucional T-494 de 2004, se desarrolla por parte de un estudiante de 
derecho que interpuso el Mecanismo Constitucional contra el Consejo Superior 
de la Judicatura, la causa fue la negación de su práctica jurídica en el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Defensoría del Pueblo del Cauca, la razón del 
consejo superior era que la universidad donde curso los estudios universitarios el 
accionante no se encontraba registrada en el sistema nacional de  información 
de la educación superior motivo por el cual tampoco contaba con el número 
entregado por el instituto colombiano para el fomento de la educación superior 
en relación al programa educativo ofrecido, consecuencialmente el programa de 
derecho que aduce el accionante no tiene validez y por deducción los estudios 
de derechos cursados tampoco fueron válidos, aunado a lo anterior el ministerio 
de educación señalo que en el caso de universidades sin el debido registro al 
SNIES y sin el código del programa por el ICFES, tendrían la oportunidad de 
aprobar sus estudios por medio de un examen de idoneidad, de ésta manera 
conseguiría el registro de abogados ante el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El ICFES ordenó la realización del examen en la sede de la Universidad 
Pontificia Bolivariana el 9 de noviembre de 2002 para la aprobación de dicho 
examen y como efecto el beneplácito de la práctica jurídica, el Consejo Superior 
de la Judicatura refiere que el estudiante realizó la práctica antes de la fecha 

                                            
29 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.M.P PORTO SIERRA, Humberto Antonio. Sentencia T-
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programada del examen por el ICFES, deduciendo que por ello no obtuvo el 
pleno de los requisitos para optar por el título de abogado. 
 
La Corte en el análisis del caso resalta el conocimiento adquirido por el 
accionante en el programa de derecho y señala que como producto del saber, 
aunado con los requisitos se debe recibir un título de  acreditación, de lo 
contrario se estaría vulnerando el derecho a la educación, además al de 
igualdad por no tener las mismas condiciones que el resto de la personas 
cursantes en estudios superiores obteniendo el título, pero la razón de peso es la 
violación  del principio de confianza legítima dado que la universidad debía 
responder por la prestación del servicio de educación; sin embargo, decidió  
publicar un programa que no cumplía con los requisitos legales para certificar los 
estudios en derecho, ciertamente la ardid llevo al quebrantamiento de la 
confianza depositada por el accionante y no se le puede endilgar 
responsabilidad alguna a él, así lo hizo saber la Corte; “La Sala entiende que el 
programa académico en la facultad de derecho de la Universidad Libre de Cali 
se llevó a cabo sin contar con el respectivo registro ante la autoridad oficial. Sin 
embargo, el accionante no puede ser quien sufra los resultados de una 
contingencia que él no provocó y de la que es totalmente ajeno”30 
 
Por lo anterior, es notorio que a pesar de la falta de requisitos de la universidad 
para ofrecer el programa, no puede el Consejo Superior de la judicatura negar el 
derecho a la educación sacrificándolo por uno procedimental, no solo frente a los 
requisitos de ley sino además ante las resoluciones por el ICFES para la 
aprobación del examen de idoneidad teniendo como base la fecha emitida para 
el examen, señalando que lo realizado por el petente no tiene validez, 
cambiando todas la circunstancias, afectando los esfuerzos personales y 
económicos del ciudadano, la corte señalo; “Apreciación ésta violatoria del 
principio de buena fe y confianza legítima que ampara al accionante en sus 
actuaciones y  en virtud del cual, se condenan los cambios en las reglas de 
juego, el irrespeto por las situaciones consolidadas” 31 , con motivo de los 
presentes argumentos se ordena revocar la decisión y ordenar al Consejo 
Superior de la Judicatura validar la práctica jurídica del accionante. 
 
Análisis. Tal y  como se presentó en la anterior jurisprudencia el pilar de 
protección al derecho de educación fue el principio de confianza legítima al crear 
un estatus de seguridad que debe garantizar tanto el estado e igualmente la 
entidad prestadora del servicio de educación que incumplió sus funciones 
quebrantando varios derechos fundamentales del accionante, sumado al 
infortunio en la negación de la práctica jurídica por el Consejo Superior la 

                                            
30 COLOMBIA.CORTE CONSTITUCINAL.M.P. ESCOBAR GIL, Rodrigo. Sentencia T-494 de 2004. 
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31  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-402 de 1994, EN: M.P.ESCOBAR GIL, 
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Judicatura, quedando desprovisto  de protección por la entidad garante de su 
educación y al mismo tiempo siendo castigado por los errores de la entidad que 
debía suministrarle un buen servicio, en tales situaciones el principio de 
confianza legítima se convierte en el soporte de otros principios y derechos 
sustanciales así lo reconoce la corte expresamente en la tutela; “el accionante 
adquirió un saber en el respectivo programa de derecho, el cual estaba 
amparado por el principio de confianza legítima en la Universidad y por el 
postulado de la buena fe, el otorgamiento del reconocimiento de su práctica 
jurídica hace parte de sus derechos a la educación, la igualdad y el libre 
desarrollo de la personalidad”32, entonces porque vulnerar derechos que tenían 
un respaldo constitucional creando incertidumbre en el accionante al culminar su 
carrera de manera súbita, presentándose en su práctica sin ningún tipo de 
información del aciago, circunstancia que no informo la universidad en relación 
de los requisitos del programa, de ésta manera la corte utiliza el principio de 
confianza legítima como última forma de acoger los derechos sustanciales 
principalmente el de educación.  
 
 
2.3.3 Relación en materia tributaria:  En la Sentencia C-785 de 2012 se 
plantea el tema tributario en relación al principio de confianza legítima, por parte 
de una ciudadana en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad contra 
el artículo 1 de la ley 1430 de 2010 sobre normas tributarias, por vulnerar los 
derechos de irretroactividad, igualdad y confianza legítima. La norma demanda 
entregaba un beneficio referente al impuesto sobre la renta al cual se realizaba 
una deducción por invertir en activos fijos reales productivos, donde el articulado 
señalado eliminó ésta exención para el año gravable 2011, permitiendo obtener 
la deducción para las personas que hayan presentado la solicitud de contrato de 
estabilidad jurídica antes del primero (1) de noviembre de 2010. 
 
La accionante señala que la ley 1340 quebranta el principio de igualdad porque 
el año gravable donde se elimina el beneficio  es 2011, manifestando que a las 
personas  entre noviembre y diciembre de 2010 solicitaran estos  contratos no 
son tratados de igual manera, a los que requirieron la suscripción durante el 
mismo año en meses anteriores sin ningún motivo, además de la violación al 
principio de irretroactividad establecido en materia tributaria por la Corte, 
indicando; en tema de impuestos las normas se aplicarían al período fiscal 
siguiente a la promulgación de la ley a menos que haya un beneficio para los 
contribuyentes, sumado a ello está elargumento del quebrantamiento del 
principio de confianza legítima por la naturaleza del contrato en el cual  pueden 
solicitar estabilidad de la normas tributarias vigentes como se interpreta el 
artículo 1 de la ley 963, estabilidad no protegida en el caso concreto según la 
accionante por las fechas señaladas de la ley 1340. 
 

                                            
32 Ibíd., p.9. 
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La Corte señala que tanto el principio de igualdad como el de confianza legítima 
no fueron quebrantados porque la obtención de la deducción sobre el impuesto a 
la renta del treinta por ciento (30%), que otorgaba la ley 1370 de 2009,  anterior 
a la ley 1430 que lo elimino, abrió fue una posibilidad a las personas que 
solicitaron contratos de estabilidad jurídica antes del 1 de noviembre de 2010 
teniendo una mera expectativa, la causa dicha deducción se haría efectiva a las 
personas que cumpliera los requisitos de ley y lograran  suscribir el contrato, no 
simplemente solicitándolo. Por lo tanto, aquellos que lo peticionaron no tenían un 
derecho constituido para poder aplicar el principio de confianza legítima 
colocándolos a todos en igualdad de trato al no encontrarse oportunidades 
diferentes, así indicó la corte en el presente caso; “, “es claro que solamente la 
suscripción de un contrato de estabilidad jurídica previo el cumplimiento de 
ciertos requisitos legales generaría un derecho consolidado y por ende, 
privilegiado del principio de confianza legítima”33, de igual manera señaló que el  
resquebrajamiento del principio de irretroactividad fue inexistente, visualizando el 
fundamento anterior no se puede hablar de aplicación de dicho precepto cuando 
no es una situación consolidada, reiterando la Corte por medio del principio de 
confianza legítima la protección de derechos sólidos y más en materia tributaria 
donde se encuentra en juego el presupuesto de la nación, el legislador puede 
modificar las leyes para favorecer el interés general, por éste motivo la ley 
tributaria no puede ser endurecida por los diferentes factores fluctuantes como el  
ingreso  y gasto público, más en el caso concreto que se adquiere  estabilidad 
con la firma del contrato y no con una posibilidad, por ésta razón la Corte declaro 
exequible lo debatido en la norma. 
 
Análisis. Se observa que la intención de la Colegiatura no es dejar desprotegido 
los derechos de los contribuyentes, y mucho menos defraudar la buena fe 
depositada por los ciudadanos en materia tributaria a pesar de la protección 
entregada por la confianza legítima que persigue no frustrar a la comunidad en 
sus derechos pero viéndolo con un enfoque en expectativas más no en un 
derecho consolidado, sin embargo ésta expectativa debe tener un contenido de 
certeza en relación a la parte fáctica siendo entregada por la entidad pública o 
en el caso por el legislador quien proporciona la estabilidad del derecho a si no 
se encuentre claro en la norma, por ende es evidente en la presente 
jurisprudencia que la norma no creó un expectativa cierta, como lo dice la última 
palabra en un entendimiento indubitable que garantizara el descuento  de 
impuestos sobre la renta, la ley controvertida es clara señala límites para los 
solicitantes sin crear estabilidad o correr un grave peligro sobre algún derecho, la 
corte inclusive cierra más el campo de aplicación de la confianza legítima sobre 
materia tributaria teniendo potestad para modificar normas; “El principio de 
confianza legítima, no supone la imposibilidad de modificación de las 
disposiciones tributarias, pues la persona no goza en principio de una situación 

                                            
33COLOMBIA.CORTE CONSTITUCINAL.M.P. PALACIO PALACIO, Jorge Iván. Sentencia C-785 de 

2012. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2012. 23 p. 
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jurídica consolidada, sino de una expectativa modificable.”34, teniendo en cuenta 
lo anteriormente relatado la expectativa variable que menciona la honorable 
Corte debe tener el contenido de certeza y estabilidad de esta forma no puede 
ser modificable la circunstancia protegida derivando la garantía del principio de 
confianza legítima. 
 
 
2.3.4Relación en materia de espacio público:  La sentencia C -108 de 2004 
señala el tema de espacio público en relación al principio de confianza legítima, 
el accionante propone una acción pública de inconstitucionalidad en 
coadyuvancia de otro ciudadano frente a la ley 769 de 2002; Código Nacional de 
Tránsito Terrestre, artículo 78 que regula las zonas y horarios de 
estacionamientos especiales, restringiendo el uso del espacio público frente de 
locales comerciales y entidades públicas o privadas para  estacionamiento de 
vehículos, los accionantes alegan la violación del artículo 2 de la constitución en 
el cual un fin del estado es garantizar los derechos a la comunidad, dicha 
efectividad repercute en artículo 58 de la carta, indicando que no pueden 
atropellar derechos adquiridos como la propiedad privada, además de no ser  
conculcado por  leyes posteriores, asimismo advierten la inversión de 
construcción de bahías gozando de éstos espacios que de repente son 
sustraídos, fracturando el principio de confianza legítima, un derecho 
consolidado para el ciudadano. 
 
La Corte señala que no se puede alegar derechos adquiridos sobre bienes de 
uso público porque  estos no entran al patrimonio personal, aunado a ello el 
legislador tiene la facultad para expedir nuevas leyes que beneficien el interés 
general, más en bienes de uso público que buscan satisfacer necesidades para 
toda la comunidad, y es totalmente erróneo pensar que al obtener la licencia de 
construcción para edificar las bahías adquieran algún tipo de derecho sobre un 
bien imprescriptible, se entregan las licencia de construcción con el fin de 
cumplir las políticas de desarrollo urbano en el momento que se encontraba la 
ciudad garantizando el bienestar general de la población que es uno de los fines 
del estado. 
 
Además la corporación indicó mala interpretación sobre la norma por parte del 
accionante, la causa no es eliminar el estacionamiento de automóviles, se 
persigue es terminar con el uso exclusivo para los dueños de estabelecimientos 
de comercio, entidades públicas o privadas, entregando el uso a toda la 
población. El interés general no puede fácilmente transgredir los derechos 
adquiridos o desestabilizar súbitamente una situación fáctica garantizada por 
parte de la administración, en consecuencia si se habla de derechos adquiridos 
como lo sugiere el accionante la corte indico:“se pretende proteger al 

                                            
34 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-809 de 2009,  por M.P.PALACIO PALACIO, 

Jorge Iván. Sentencia C-785 de 2012. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2012.p. 27-28. 
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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 la autoridades”35.  
 
Análisis.Por las causas indicadas como; el interés general resaltado como fin 
esencial del estado, no atropellar propiedad privada por ser un espacio público 
que no se puede adquirir, y como consecuencia no genera ninguna expectativa o 
estabilidad para adjudicarse un derecho al accionante sin poder argüir el 
principio de confianza legítima, teniendo presente el beneficio general 
proyectado en la norma contra un derecho subjetivo que no desprendía un 
perjuicio grave para los negocios comerciales, entidades públicas o privadas, 
además observando que tanto como entidades y negocios comerciales están en 
función de afluencia de personas prestando sus servicios, es ilógico querer un 
bien público para prestar un servicio a la comunidad, pretendiendo hacerlo parte 
de la propiedad privada con una estabilidad fáctica que nunca se entregó o 
protegió por la administración, sin gozar una mera expectativa para lograr 
fundamentarse en el principio de confianza legítima, antagónicamente con el 
principio de igualdad el cual se debe evaluar los sujetos a quienes se va aplicar 
la ley, que en el caso no se puede hablar de trato diferenciado en consecuencia 
del objeto que es la utilización del espacio público, examinando los hechos a 
partir del test de igualdad, al declarar inexequible la norma se sacrificaría un 
derecho establecido y protegido en la carta como es la igualdad por uno 
personal sin tener algún cimiento en los fundamentos expuestos para sopesar la 
propiedad privada con el interés general, buscando como soporte la confianza 
legítima, sería un error éste argumento porque uno de los limitantes es el interés 
general.  
 
El principio de confianza legítima ha permeado varias áreas del derecho como 
las anteriormente expuestas, asimismo se ha incorporado en otros temas como 
el debido proceso, contratación estatal, laboral, penal, entre otros, convirtiéndose 
en escudo del administrado cuando se encuentran violaciones a la buena fe 
depositada en la administración, sobre hechos consolidados, siendo garantes de 
situaciones que pueden perjudicar a los ciudadanos, entre otras características 
inmersas en el principio de confianza legítima.  
 
2.4DEFINICIÓN 
 
Para Rondón deSansó, el principio de confianza legítima es, “la noción de 
confianza legítima se alude a la situación de un sujeto dotado de una expectativa 
justificada de obtener de otro, una prestación, una abstención o una declaración 
favorable a sus intereses, derivada de la conducta de este último, en el sentido 

                                            
35 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-478 de 1998, EN: M.P. RAMÍREZ GASCA, 
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de fomentar tal expectativa”36 
 
Para Sylvia Calmes, "la idea de protección de la confianza legítima, que expresa 
el deseo de seguridad del ciudadano, actúa como contrapeso destinado a 
fortificar la posición amenazada del individuo frente al poder creciente de las 
personas públicas, en la medida en que el deseo individual de estabilidad y de 
previsibilidad de la acción pública, causado por esta dependencia acrecentada, 
no puede ser saciado siempre por los medios de derecho conocidos por todos”37 
 
Para Jorge Bermúdez Soto, “La protección de la confianza, en un sentido 
jurídico, significa, por tanto, 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 éste. De esta forma, su 
ámbito de actuación se extiende tanto al campo de la administración como de la 
legislación, como, por último, de la jurisprudencia”38. 
 
La confianza legítima se puede resumir en el interés que tiene el ciudadano de 
tener un derecho al que se ha venido haciendo acreedor por la conducta del 
estado, y del cual espera por esa misma actitud sea respetado para no afectar el 
mínimo de estabilidad para su desarrollo vital. 
 
Definición jurisprudencial en Colombia. La sentencia C - 131 de 2004 define 
el principio de confianza legítima de la siguiente manera:“el principio de 
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”39 y la sentencia C-432 señala; “el principio de la confianza legítima es 
una proyección de aquel de la buena fe, en la medida en que el administrado, a 
pesar de encontrarse ante una mera expectativa, confía en que una determinada 
regulación se mantendrá”40 . 
 
Lo anterior esgrime fundamentos expuestos como por ejemplo, alteración de 
normas sin un tiempo prudente para que el administrado no sufra gravámenes 
personales y económicos afectando derechos subjetivos, también la 

                                            
36 MESA LOPEZ. Marcelo J., De nuevo sobre la confianza legítima como forma de declaración unilateral de 

voluntad.EN: Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia. Almería.( 2 de  Marzo, 2013), vol.2. ISSN 2255-

1824. 5p 
37   CALMES, Sylvia, “Du principe de protection de la confiancelégitime en droitsallemand, communautaire et 

français”, Edit. Dalloz, París, 2001, p. 9.por  MESA LOPEZ. Marcelo J. Revista Internacional de Doctrina y 

Jurisprudencia, De nuevo sobre la confianza legítima como forma de declaración u nilateral de voluntad. Almería. 2 de  

Marzo, 2013, vol.2. ISSN 2255-1824. 9p. 
38 GONZÁLEZ CERÓN. Op. cit., 4p. 
39  COLOMBIA.CORTE CONSTITUCINAL.M.P.VARGAS HERNANDEZ, Inés Clara. Sentencia C-131 de 2004. 

Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2004.19 p. 
40  COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL.M.P SIERRA PORTO, Humberto Antonio. Sentencia C-432 de 
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consolidación de situaciones de facto que a pesar de no estar claras en las 
normas o difieren de ellas atropellan otros derechos según las circunstancias, 
comportándose el Estado con una conducta de protección sobre situaciones que 
el ciudadano tiene el convencimiento de ser un derecho por la actitud de los 
entes encargados de garantizar la relación creada e igualmente perjudiquen sus 
derechos constitucionales o legales. 
 
Distando sobre la palabra mera expectativa, porque no es una expectativa sin 
fundamento debe tener certeza, un conocimiento seguro de la relación creada 
entre administración y administrado para poder asegurar que el principio de 
buena fe es quebrantado por el Estado, y al  estar inmerso en ésta conducta 
rompe el vínculo de protección real, enfatizando que es suministrada la 
estabilidad por el Estado, en éste momento es cuando las entidades territoriales 
incumplen sus funciones de garante, pero sólo sobre condiciones consolidadas 
no por un supuesto con razones desnutridas y cimientos irreales. 
 
2.5 ESTRUCTURA CONFIANZA LEGÍTIMA. 
 
En innumerables fallos la honorable Corte Constitucional ha recopilado en varias 
sentencias los fundamentos del principio de confianza legítima, señalando como 
pilares: la seguridad jurídica, el acto propio y la buena fe. 
 
El primero de ellos la seguridad jurídica lo define el expresidente de la Corte 
Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas “se entiende como la certeza sobre 
el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, 
interdicción de la arbitrariedad, de modo que permite en el ciudadano el 
nacimiento de una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la 
actuación del poder en la aplicación del Derecho, supone una estrecha relación 
con la justicia porque la ley como sistema conforma un campo de garantías tanto 
en su aplicación como en su misma interpretación”41 y la Cumbre Constitucional 
lo definió de la siguiente manera; “En términos generales supone una garantía 
de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el 
ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que pueda esgrimirse 
autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no puede 
invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en 
particular frente a la garantía de la efectividad de los derechos constitucionales y 
humanos de las personas”42. 
 
El principio de seguridad  jurídica establece solidez en aplicación de las normas 
según la época donde se desarrolla el acontecimiento para no crear 
incertidumbre del administrado, en el caso del principio de confianza legítima se 

                                            
41 Revista Corte Suprema. República de Colombia, Junio, 2007, no. 21.ISSN 1657-2408.1p. 
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puede aplicar como en la mayoría de los casos anteriormente resaltados y los 
que se van a desarrollar en el caso de investigación, cuando las normas o 
garantías que el estado proporciona son súbitamente cambiadas, provocando un 
gravamen sobre otros principios o derechos consagrados en la constitución 
colombiana, por tal motivo la Corte en la definición anterior señala como 
argumento que no es un derecho generalmente invocable por sí sólo, requiere 
de una situación de hecho o jurídica  de la mano de otro derecho vulnerado, al 
lastimar éste principio se afecta la buena fe siendo presupuesto que resalta la 
corte, porque la inestabilidad crea incertidumbre y pérdida de confianza del 
administrado, de ahí la razón que uno de los elementos de la confianza legítima 
sea la seguridad jurídica. 
 
El acto propio lo define la corte constitucional; “opera cuando un sujeto de 
derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y 
definida a favor de otro. Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar 
unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera por 
la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la 
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto 
que creó situaciones particulares y concretas a su favor”43. 
 
De lo anterior se puede extraer que el acto propio busca que no se genere por la 
administración cambio de decisiones de manera arbitraria, el cual ésta precedido 
por un primer acto que busca proteger la confianza depositada  por el 
administrado, resaltando la confianza que adquiere no solamente por la legalidad 
de la actuación como lo indica la Corte, además la garantía que puede dar el 
estado sobre una situación particular al ciudadano para no herir la confianza 
depositada, por tal motivo el acto propio hace parte de los pilares de la confianza 
legítima. 
 
El principio de buena fe, se puede definir como una obligación recíproca entre la 
administración y el administrado fundamentado en una conducta intachable y 
fidedigna bajo principios éticos incorporados en el ordenamiento jurídico o en el 
caso de la confianza legítima creando estabilidad en una situación particular, por 
tal razón si en una circunstancia se ampara en una relación entre estado y 
particular al fracturar la relación el comportamiento deja de ser fidedigno 
provocando  en la confianza depositada desequilibrio, la Corporación 
Constitucional resalto; “la buena fe presupone la existencia de relaciones 
reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y 
credibilidad que otorga la palabra dada”44. 
 

                                            
43 COLOMBIA. CORTE CONTITUCIONAL. M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo. Sentencia T-

1159 de 2004. Publicado en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2004. P.13-14. 
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2.6 LÍMITES Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
La buena fe lleva intrínsecamente la confianza, expresándola como la certeza de 
garantizar el objeto de la relación de forma mutua, pero, para que opere el 
principio de confianza legítima se requiere aparte del sustento  de los principios 
de buena fe, seguridad jurídica y acto propio, tener en cuenta su mayor limitante 
el principio del interés general, la sentencia T-472 de 200945  advierte que se 
debe ponderar la confianza legítima con el interés general, porque a pesar de la 
importancia y prevalencia del interés general no se puede desconocer un 
derecho vital subjetivo por ello la importancia de examinar cada caso en 
concreto, para no dejar expuesto y defraudar la confianza legítima aunado a ello 
atropellar un derecho fundamental por ejemplo al realizar obras públicas 
afectando el derecho a la salud. 
El interés general siendo el principal limitante al principio de confianza legítima 
sustentando como base, que Colombia es un Estado Social Derecho velando por 
la prosperidad general y no por un mero interés particular. Sin embargo no se 
debe olvidar la importancia de analizar cada caso en particular con la obligación 
de ponderar según la necesidad y razonabilidad de los derechos enfrentados así 
lo hace saber la corte constitucional; “deberá tenerse un especial cuidado por la 
aplicación del mandato del interés general, la Sala aclara que este postulado 
como todo principio del ordenamiento jurídico, no es absoluto, por lo que 
corresponderá al criterio de proporcionalidad y factores propios del caso 
concreto, el sentido de la solución administrativa y/o de las órdenes judiciales”46, 
la misma jurisprudencia señala el alcance del principio de la siguiente manera: 
 
según el caso concreto: (i) que no libera a la administración del deber de 
enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de 
hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los 
asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto de su 
proceder y diseñar estrategias de solución; (ii) que no se trata de un derecho 
absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de 
proporcionalidad; (iii) que no puede estar enfocado a obtener el pago de 
indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes y (iv) que no 
recae sobre derechos adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas 
susceptibles de modificación47. 
 
Se podría concluir de lo señalado anteriormente por la Corte lo siguiente: 
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 Del primer punto se puede interpretar que al enderezar o buscar soluciones 
se busca proteger al ciudadano en pro de entregarle seguridad jurídica por la 
desatención generada por la administración, el objetivo de este punto es no 
incumplir el principio de seguridad jurídica.  
 

 No recae sobre un derecho absoluto porque el fin del principio de confianza 
legítima es mantener la estabilidad del derecho que la administración concede al 
administrado como expectativa cierta suministrando seguridad y equilibrio, 
además por ser absoluto no es modificable, aunque muchas veces por 
interpretación de las situaciones por los órganos de justicia se dice no estar 
frente a dichos derechos o inclusive para protegerlos requieren requisitos para 
su protección como se observará  posteriormente. 
 

 De caer en un pago se estaría resarciendo un derecho, que debía proteger la 
administración por lo tanto el objetivo no es simplemente reparar o indemnizar, 
se busca es una solución a la expectativa que tiene el administrado, a su vez 
protegiendo la seguridad jurídica y la buena fe, al no crear incertidumbre en las 
relaciones creadas con garantía de la administración. 
 

 Como se mencionó anteriormente la teoría de la confianza legítima se 
fundamenta en la expectativa, pero entiéndase expectativa con una estabilidad o 
protección que la administración entrega al individuo con carácter de certeza o 
ante los cambios súbitos de legislación, además de la duda si podría aplicar en 
derechos adquiridos a pesar del éste pronunciamiento. 
 
 
2.7 ¿PROTECCIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS O EXPECTATIVAS? POR 
EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN COLOMBIA 
 
Según Noguera 48 , hacia 1806 quien inicio la inquietud sobre teoría de los 
derechos adquiridos y las meras expectativas fue el civilista francésBlondeau, 
relacionando la ley retroactiva sobre situaciones que afecten los derechos 
adquiridos de esta manera se confirmaba si era una ley retroactiva, al recaer 
sobre una mera expectativa no se estaría frente a éste tipo de ley, dejando como 
interrogante que son los derechos adquiridos y las meras expectativas. 
 
Merlín los define de la siguiente manera los derechos adquiridos: “Son aquéllos 
que han entrado a nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no pueden 
ser arrebatados por aquél de quien los hubimos”49 
 

                                            
48 NOGUERA LABORDE, Rodrigo. Conflicto de Leyes en el Tiempo. 3 ed. Bogotá. Fundación Fondo de 
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La noción de los derechos adquiridospor la Corte Constitucional Colombiana es 
la siguiente: “La Corte Constitucional ha precisado que los derechos adquiridos 
son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido 
bajo el imperio de una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus 
titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores 
que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. 
Existe un derecho adquirido cuando respecto de un determinado sujeto, los 
hechos descritos en las premisas normativas tienen debido cumplimiento”50. 
 
Las expectativas: “Las meras expectativas, consisten en probabilidades de 
adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser 
reguladas por el legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de 
equidad”51. 
 
Como dice la Doctora González Cerón52 frente a la primera noción y estudio del 
tema de derechos protegidos (derechos adquiridos o meras expectativas) del 
principio de Confianza Legítima por las altas Cortes en Colombia, fue realizado 
por la Corte Suprema de Justicia que lo definió de la siguiente manera: "La 
noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa. Por 
derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que 
ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de 
él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o 
reconoció legítimamente”53. 
 
De lo cual se puede señalar que los derechos adquiridos están amparados por 
una ley que permite la consolidación de un derecho, mientras que la mera 
expectativa son situaciones que se han creado o se pueden generar como un 
derecho pero sin el amparo de una ley.Pero según la Corte Constitucional ha 
definido que el principio de confianza legítima protege meras expectativas más 
no derechos adquiridos: 
 
La confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una 
situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea 
tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una 
causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En este sentido, 
esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de un derecho 
adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una 
determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas 

                                            
50  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIA.M.P CUERVO GONZÁLEZ, Mauricio. 

Sentencia C-242 de 2009. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2009. 13p. 
51 Ibíd., 13p. 
52 GONZÁLEZ CERON, Op. cit., 13p. 
53 Ibíd., 13p. 
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intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser 
modificada por la Administración54. 
 
“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”55. 
 
Solo sería efectivo el principio de confianza legítima cuando hay cambios sobre 
una situación de hecho, es decir que no exista legislación que ampara la 
situación que el ciudadano persigue sea protegida o cuando sale una nueva ley 
que puede perjudicar el amparo sobre esa expectativa, así lo hizo saber la Corte 
Constitucional: “expectativas pueden ser objeto de alguna consideración 
protectora por el Legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación 
generen situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar 
beneficios sociales para ciertos sectores de la población o, en fin, para perseguir 
cualquier otro objetivo de interés público o social”56.  
 
Pero a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es difícil no 
inclinarse por la postura de la Doctora González Cerón57,donde se manifiesta la 
contradicción al utilizar el principio de Confianza legítima para proteger un 
derecho que no está consolidado, pero no se aplica para uno amparado por la 
ley, más aún en el sistema jurídico colombiano donde se desconocen los 
derechos adquiridos, llegando a la siguientes teorías: 
 
El interés en demostrar que se ha aplicado el principio de confianza legítima 
para proteger derechos adquiridos tiene como fin , poner de manifiesto la 
existencia de dos teorías: quienes consideran que el ámbito de protección del 
principio de confianza legítima es únicamente las meras expectativas y quienes 
consideran que ese ámbito de protección puede y debe extenderse a los 
derechos adquiridos cuando  aún contra toda posibilidad jurídica ese derecho 
adquirido es desconocido por una decisión administrativa58. 
 
Entonces el desconocimiento de la protección de la buena fe, seguridad jurídica 
y acto propio no solo proviene del desconocimiento de una ley si no por una 
decisión unilateral de la administración o de un particular en ejercicio de la 
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T- 308 de 2011. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2011. 
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Sentencia C-242 de 2009. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2009. 13p. 
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función pública es decir por un  acto administrativo el cual tiene protección por 
las acciones administrativas o por la acción de tutela, de esta última se valen 
muchos de los afectados por las olas invernales como se verá a continuación y 
se analizará los hechos acecidos en cada una de las tutelas. 
 
 
2.8 CASOS JURISPRUDENCIALES EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 
 
2.8.1 Sentencia T- 743 de 2006:  Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, en la 
presente Jurisprudencia un ciudadano impetra acción de tutela contra el 
municipio de San Juan de Girón y el Comité Local de Prevención y Atención de 
desastres, las circunstancias se desarrollan en  su residencia ubicada en un 
asentamiento humano del municipio, a causa de las lluvias se presentó un 
desastre natural que asolo su sitio de vivienda, indico el ciudadano que cumplió 
el requisito de información a la defensoría y personería del municipio para 
certificarlo como damnificado al comité local, pero luego de un año no apareció 
en el censo realizado causándole perjuicios en reubicación y atención personal, 
también contando con la calidad de padre cabeza de familia, sin los suficientes 
recursos económicos. 
 
El municipio en su defensa y el comité local contestaron que ellos en ningún 
momento vulneraron los derechos del ciudadano, porque se encontraban 
trabajando en garantizar la atención de los damnificados a causa de la ola 
invernal del año 2005, donde el petente debió registrarse en el censo como lo 
obliga la norma, dicha inscripción contaba con un plazo estipulado hasta el día 9 
de septiembre del año 2005 para ser beneficiario de la ayuda por parte del 
Estado. 
 
El Juzgado Civil Municipal de Bucaramanga adujo los mismos argumentos que 
el municipio haciendo hincapié en la negligencia por parte del ciudadano al no 
registrarse en el censo, contando desde el día 4 de abril de 2005 hasta la fecha 
señalada por medio de Decreto, aunado a ello expreso la Corporación que se 
encontraba en circunstancias de igualdad con los demás damnificados por no 
ser reubicados. Ante la decisión del Juzgado el ciudadano impugna la decisión 
pero lo realiza de manera extemporánea, posteriormente pasando a sede de 
revisión.  
 
La Corte Constitucional expuso argumentos como el principio de solidaridad 
sobre todo en casos de debilidad manifiesta, acaecido en los presentes hechos, 
quedando a un lado los derechos mínimos a la salud, vivienda, vida digna y 
sustento para el resto de su familia, sumando a los fundamentos la Corporación 
advirtió que el ciudadano se encontraba sin garantías, las mismas que debían 
brindar las autoridades según los mencionado fines del estado en el artículo 2 de 
la constitución, igualmente olvidando la definición de desastre de acuerdo al 
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decreto 919 de 1989 que resalta la repuesta especial que deben tener los entes 
territoriales respecto a los ciudadanos, asimismo destaco normas como el 
decreto 975 de 2004 que promueve la vivienda de interés social en caso de 
desastre de acuerdo al decreto 1012 de 2005 que señala la declaratoria de 
desastre departamental. 
 
La Corporación a partir del desarrollo de los fundamentos esgrimidos indico que 
el accionante había sido diligente porque su representante acudió a su 
inscripción en el censo, el mismo presidente de la junta del asentamiento 
relaciono al accionante en la solicitud, además de  allegar el ciudadano la 
declaración de analfabetismo y desconocimiento de todos los procesos legales 
en la tutela, a razón de las circunstancia el municipio solo vituperio y lastimo 
derechos colocando un obstáculo más para el ciudadano haciendo más gravosa 
su situación sin atender la normatividad en desastres, de esta manera lo señalo 
la corte citando la sentencia T-769 de 2005: 
 
Como se indicó, el juez de tutela está obligado a verificar y considerar las 
circunstancias que acompañan a los demandantes en orden a establecer si se 
hace necesario promover el amparo eficaz de los derechos fundamentales de los 
damnificados, teniendo en cuenta que éstos merecen de especial consideración, 
sin que la pre existencia de unos requisitos sea un obstáculo para impartir la 
protección. Más aún, la Corte ha establecido en varias oportunidades, que 
respecto de cierto tipo de controversias de naturaleza eminentemente 
contractual, el amparo puede ser procedente siempre que respecto en la 
ejecución de tales pactos se vean comprometidos principios superiores y se 
pueda comprobar la existencia de un estado de subordinación o indefensión59. 
 
Análisis.Con los fundamentos planteados anteriormente por la Corte, revoco la 
decisión del Juzgado Civil Municipal y ordeno la inclusión en el censo al 
ciudadano. Es notorio que para el municipio de San Juan de Girón y el comité 
local fue primordial el derecho procesal antes que el derecho sustancial 
garantizando el cumplimiento de una norma inferior a los derechos 
fundamentales del ciudadano, decreto que no perseguía colocar obstáculos en 
un estado de emergencia por el contrario era conceder beneficios soportados en 
normas de igual y superior jerarquía, por tal motivo no se puede predicar que el 
derecho procesal puede vulnerar otras normas, teleológicamente busca igualdad 
ante la ley colocando freno a arbitrariedades protegiendo el derecho sustancial. 
 
En el caso concreto prima un derecho fundamental como consecuencia no se 
debe priorizar requisitos formales, se debe tener una respuesta pronta, donde 
corresponde a las autoridades interpretar la situación, un buen ejemplo es el 
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artículo cuarto del código de procedimiento civil, señalando al juez la 
observancia de las ritualidades del procedimiento para lograr brindar los 
derechos sustanciales proclamados en las normas y constitución, al no ocurrir 
una interpretación de los hechos aplicando en sentido estricto la norma, el 
administrado queda desprovisto de toda protección cuando tenía la confianza 
que la administración reaccionaria preservándolo a él y su familia en sus 
garantías constitucionales y legales. Su buena fe le señalaba una garantía de los 
entes territoriales más en una persona sin recursos económicos aunado a ello 
sin conocimientos, teniendo claro que el municipio y el comité local hacen parte 
de la estructura del sistema nacional de atención y prevención de desastres, el 
cual obliga a las entidades territoriales a tener un plan de contingencia en su 
plan de desarrollo, incluyendo atención en  salud a las ciudadanos afectados 
según los artículos 2, 5, 16 y 62 del decreto 919 de 1989, por tanto el 
interrogante es dónde quedo la protección del ciudadano en ésta norma, la 
seguridad jurídica, la buena fe de la entidad, cuando el decreto indicaba la 
especial protección de estos casos ; “El componente de prevención de desastres 
en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Todas las entidades 
territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de 
prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el 
ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos”60. 
 
Asentamientos humanos indicado por la ley, a uno de ellos pertenecía el 
ciudadano afectado en ésta Jurisprudencia, mas no hubo ningún tipo de garantía 
mucho menos especial, cuando el accionante trato demostrar que pertenecía a 
la comunidad afectada le cerraron las puertas y el municipio presumió la mala fe 
del ciudadano por no acudir al formalismo que son necesarios para organización, 
empero, recalcando  por parte del ciudadano evidenciar que si pertenecía al 
asentamiento donde ocurrió el desastre por éste motivo era una situación de 
facto consolidada y no podían cambiar abruptamente los beneficios y derechos 
constitucionales, La jurisprudencia de la corte constitucional lo expreso; “La 
confianza es legítima si el particular ha obrado de buena fe y no cuando ha 
tomado provecho o inducido en error a las autoridades públicas para la creación 
de esa apariencia de estabilidad”61, razón que permite deducir en el corolario la 
fractura creada en la confianza legítima por el ente territorial, y por su 
negligencia el ciudadano debió protegerse por medio del mecanismo 
constitucional de tutela, una desatención clara por las  normas referenciadas 
vapuleando el derecho sustancial del ciudadano. 
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2.8.2Sentencia T-467 de 2011:Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio; 
la Corporación Constitucional en sede de revisión analiza un conjunto de fallos 
por diferentes Juzgados a nivel nacional, con unidad temática, el primer 
ciudadano instala tutela en el juzgado civil municipal de Ibagué contra; el 
municipio, banco inmobiliario y secretaria de planeación de Ibagué, el accionante 
persigue garantías de los derechos a la vida, vivienda digna e igualdad, de él y  
su familia, teniendo  su sitio de vivienda en la vereda Cataima en peligro de 
derrumbe a causa de una falla geológica exponiendo sus vidas, de éste peligro 
informo a las autoridades en el año de 2008 sin obtener repuesta, hasta el año 
2009 con nueva solicitud el alcalde le comunico que el grupo de atención y 
prevención de desastres lo había censado, igualmente encontrándose en trámite 
para un subsidio de vivienda, en espera indeterminada y continua del 
mencionado beneficio llevo al ciudadano iniciar la señalada acción en julio de 
2010. 
 
Contestando la secretaria de planeación y banco inmobiliario basados en 
argumentos de competencia, por ejemplo la secretaria informo que el GPAD, 
pertenece a la secretaria de salud y el municipio respondió que las pretensiones 
eran infundadas indicando que el motivo de la falla correspondía al mal manejo 
de aguas lluvias, igualmente dio explicación de la solicitud elevada por el 
ciudadano a su despacho, afirmando remitirla a la secretaria de salud según el 
municipio los competentes en éste caso, además argumenta que el ciudadano 
vendió sus derechos herenciales por lo tanto actuó de mala fe.  Sin embargo el 
Juzgado Civil de forma acertada decidió atender las solicitudes del accionante 
protegiendo los derechos fundamentales y anexos a ellos como consecuencia de 
la alta peligrosidad que enfrentaba su núcleo familiar, no obstante la decisión fue 
impugnada ante el Juzgado de Circuito de Ibagué, revocando la decisión por 
falta de diligencia del ciudadano invocando el principio de inmediatez. 
 
La segunda ciudadana instauro la acción ante el Juzgado Penal Municipal de 
Pereira contra éste municipio, en base a los mismos derechos fundamentales del 
primer caso, agregando la protección de menores al ser madre cabeza de familia 
de sus tres hijos menores de edad y con escasos recursos económicos. La 
accionante manifestó el grave estado de su vivienda anexando un estudio 
técnico donde señala que es una zona de alto riesgo, pero a su solicitud 
respondieron que era propietaria de otro bien, por tal razón no podía acogerse a 
un subsidio de vivienda. 
 
Los fundamentos de defensa del municipio fueron fundamentados en la 
Jurisprudencia de la Corte expresando que la vivienda es un derecho progresivo 
junto a otros requisitos mencionados en la ley como no ser propietario de otra 
vivienda, asimismo que la accionante fue postulada para la asignación de un 
subsidio, negado por el ministerio de ambiente según informe del  IGAC, porque 
la ciudadana aparecía en sistema con predios cruzados, sin importar que se 
trate del mismo predio, con estos motivos el municipio resalta sus esfuerzos para 
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beneficiarla, a causa de éstos hechos el municipio aduce que no se le puede 
endilgar culpa. 
 
El Juzgado denegó las pretensiones de la ciudadana con el argumento 
entregado por el municipio en el entendido que no hay culpa por su parte con el 
ahínco realizados muestra de ello la postulación para el subsidio de vivienda, sin 
configurar el beneficio por no cumplir los requisitos exigidos en la ley, también se 
le adjudico negligencia a la afectada en la presentación de la acción, 
incumpliendo el requisito de inmediatez. 
 
El tercer caso se presenta ante el Juzgado Civil Municipal de Popayán, se reitera 
por unidad de materia fundamentos de hecho iguales, siendo el principal para 
invocar el deterioro de la vivienda por encontrarse en una zona de alto riesgo, 
por ésta causa se demanda el municipio de Popayán, sin restarle importancia a 
otros derechos, al caso particular de la accionante se adhieren fundamentos 
como; ser madre cabeza de familia con un hijo incapaz, la ciudadana con  70 
años de edad, responsable de un nieto y biznieto. En consecuencia de sus 
escasos recursos económicos y ante el riesgo constante elevo varias solicitudes 
al municipio para ser reubicada, unas con respuestas negativas o 
contradictorias. El municipio reitera la negación de la reubicación de la 
ciudadana, porque a pesar de encontrarse en una zona de alto riesgo no ésta en 
peligro inminente, expresando que con obra mínimas se soluciona el peligro, 
pero el valor de las obras correría por cuenta de la propietaria porque el 
municipio se encuentra reestructuración de pasivos, o bien puede pedir un 
subsidio de vivienda. 
 
El Juzgado no tutela los derechos manifestando que la vivienda digna se 
reconoce cuando se atropellan derechos de la misma jerarquía o personas de 
protección especial e igualmente se debe encontrar en inminente peligro, más la 
configuración de peligro no da lugar a éste caso al presentarse algunas fallas en 
la estructura pero no es una situación de urgencia  o alto riesgo, además cuando 
se rindió el informe catalogando el sitio de alta peligrosidad fue hace 9 años, con 
nuevos informes no se confirmó  un peligro inminente. 
 
La cuarta acción de tutela se presenta ante el Juzgado Penal del circuito de 
Valledupar, el ciudadano acude al amparo contra el municipio de Becerril, 
departamento del Cesar y Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional-Acción social, el accionante fue una persona 
desplazada por la violencia en el año 2002, aproximadamente volvió a su 
vivienda en el año  2007 con su familia y menores de edad, con la sorpresa de la 
construcción de una bocatoma para desviar el rio Socomba, que se encuentra 
frente a su vivienda, permeando las barreras naturales en consecuencia una 
puesta en peligro para su vivienda, cultivos y la vida de quienes la habitan.  
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Junto a éstos hechos se presentaron contradicciones entre la secretaria de 
gobierno y la secretaria de planeación del municipio, la primera de ellas 
manifestó que se había realizado obras de canalización, mientras la segunda 
para la misma época dijo que no habían recursos para el peligro que afectaba el 
ciudadano, luego del escrito de tutela el rio se desbordo afectando su hogar, 
alimentos y por ende la vida de los habitantes. Ante los hechos demando obras 
civiles, asistencia para las necesidades básicas, evaluar los daños y calcular los 
perjuicios. 
 
El departamento contesta que no es competente según lo señalado en las 
normas de atención y prevención en desastres, le corresponde al municipio 
donde ocurrió el desastres aduciendo que los departamentos prestan ayuda 
subsidiaria, debiéndose tener en cuenta que la bocatoma construida no la 
autorizo el departamento, siendo ésta obra la causante de los perjuicios. La 
alcaldía solicita no tutelar la ayuda humanitaria, mínimo vital y el derecho 
fundamental a la vida, determinando que la bocatoma no conto de estudios 
previos al realizarse el contrato por urgencia manifiesta, junto a ello se buscó 
soluciones de reubicación para todas las personas afectadas por las olas 
invernales, contando con; nuevos créditos, un plan integral único para personas 
desplazadas en condiciones de debilidad manifiesta y acuerdos con el ICBF para 
alimentación de los menores de edad, entre otros planes generales con los que 
pretende demostrar que no se vulnero los derechos al afectado. 
 
El Juzgado negó la tutela indicando que es un hecho consumado, tratándose de 
una servidumbre de tierras, competencia de la justicia ordinaria y la obra de la 
bocatoma es responsable el municipio de Becerril siendo competente la 
jurisdicción administrativa, por ese motivo existiendo otras vías procesales, 
denegaron el amparo de los derechos fundamentales del ciudadano. 
 
El último caso de tutela es ante el Juzgado Civil municipal de Villavicencio, 
contra éste municipio y entidad descentralizada villavivienda, el petente 
manifiesta padecer una enfermedad en el corazón, no poseer ningún recurso 
económico más que la caridad de la gente, su sitio de vivienda es una enramada 
en la ronda de un caño afectada parcialmente por el desbordamiento del mismo, 
alega que el municipio o la empresa industrial y comercial villavivienda no busco 
soluciones de reubicación, caso contrario de desplazados que fueron reubicados 
encontrándose en desigualdad por la situación en materia de salud y medios 
económicos. 
 
El municipio contesto que no podía asignar subsidios por orden de una tutela 
anterior y debían seguir los requisitos mencionados en ley 60 de 1993 que 
realizaba la distribución de recursos señalado en el artículo 356 de la 
Constitución, derogada por la ley 715 de 2001 encargada de regular 
competencias, recursos y organización de los servicios prestados en los 
diferentes niveles territoriales, mediando la orden del mecanismo constitucional 
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anterior replico el municipio las pretensiones del petente. La empresa 
descentralizada villavivienda respondió que los derechos del afectado no se 
trataban de derechos de primera generación y tampoco estaba dentro de su 
objeto adjudicar casas de interés social u otorgar subsidios, dentro de sus 
funciones se encontraba realizar procesos de convocatoria para auxilios, facilitar 
el acceso de suelo para construir vivienda de interés social entre otras. 
 
Ante los argumentos la Corte Constitucional esgrimió fundamentos generales 
sobresaliendo la reubicación de viviendas por encontrarse en zonas de alto 
riesgo colocando en peligro derechos como la vida y salud, también la conexidad 
del derecho fundamental a la vivienda digna ligado con la vida y otros, que se 
deben garantizar pese a que éstas garantías incluyan un aporte económico por 
parte de los entes territoriales máxime cuando ellos deben responder ante los 
desastres. 
El estudio realizado en torno a los fundamentos principales inicia con la temática 
de la vivienda digna con el soporte Constitucional del artículo 51 y la declaración 
universal de los derechos humanos, desarrollando éste principio por la 
jurisprudencia Colombiana, entregándole un ámbito más grande que un derecho 
social y económico, transformándose en un derecho fundamental por conexidad, 
cuando se encuentra por ejemplo vulnerado el derecho a la vida o mínimo vital, 
por tanto si se desconoce éste derecho cuando está en unido con otro de mayor 
jerarquía equivaldría a resquebrajar normas superiores; “debiendo determinar el 
juez de tutela si la carencia de vivienda apropiada acarrea conculcación a la 
dignidad humana y aún riesgo a la vida o integridad física de quien acude a esta 
instancia judicialy de los integrantes de su núcleo familiar”62. 
 
Continúa la Corte con el tema de reubicación en base a la vivienda digna 
enfatizando como requisito sine qua non ser apta para vivir en ella, a modo de 
obtener éste fin debe encontrarse sin ninguna conminación, incluso en caso de 
encontrarse en tales circunstancias  la corte recalco la ley 2 de 1991 que 
designa la obligación de los alcaldes en la clasificación de las zonas de alto 
riesgo, buscando las soluciones de reubicación a todos los ciudadanos 
afectados, igualmente acatando los lineamientos en planeación territorial donde 
cada ente municipal es responsable del desarrollo y utilización de suelos, siendo 
encargados por la organización de las áreas desarrolladas obligándose acudir al 
presentarse desastres ambientales, consiguiendo llevar a cabo los principios de 
la constitución dejando claro que las autoridades establecidas en todos los 
órdenes a nivel nacional están para proteger los derechos del ciudadano, así lo 
hace saber la Corte que no es una facultad garantizar los derechos; “No basta, 
entonces, a la autoridad pública afirmar que el ejercicio de las facultades legales 
cae dentro del ámbito de libre valoración de la administración. Las facultades 

                                            
62  COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-021 de 1995 y T 569 de 2009,EN:M.P. 

PALACIO PALACIO, Jorge Iván. Sentencia T-467 de 2011. Publicada en la gaceta Constitucional. 
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legales de la administración pública establecidas para el cumplimiento de sus 
funciones no son optativas; ellas deben ejercerse oportunamente, en especial 
cuando de su ejercicio depende la protección oportuna y el goce efectivo de los 
de la persona”63.  
 
Luego como último pilar ésta jurisprudencia recuerda el deber social del estado y 
la sociedad, máxime en un estructura social de derecho, donde el componente 
social es protegido con abundantes normas en el tema, destacando la 
solidaridad más aun con las personas  vulnerables como es los acontecimientos 
acecidos por los desastres, de ésta manera la Corte Constitucional decidió de 
acuerdo a los argumentos aportados revocar la sentencias de todos los juzgados 
y amparar el derecho a la tutela excepto el tercer caso, fue confirmado por 
encontrar que la vivienda de ésta persona no se encontraba en un sitio de 
peligro inminente, pero se ordenó volver a realizar un estudio de los riesgos de la 
habitación de la ciudadana. 
 
Análisis.La Corporación de manera acertada no solo protegió el derecho a la 
vivienda además garantizo derechos fundamentales como la vida e igualdad, 
priorizando la Carta antes que normas inferiores a ella, anqué siendo más 
gravoso que los entes territoriales escapen de su responsabilidad olvidando la 
legislación en atención y prevención en desastres, nombrando como obstáculos 
otras normas o mostrando los programas, que dejan muchas dudas en relación a 
su efectividad, es evidente la inseguridad jurídica para que en varios 
departamentos y municipios del país entiendan el poder dejar sin soluciones a 
personas que a causa de las olas invernales en zonas de alto riesgo deriven 
consecuencia como la muerte, soslayando de manera arbitraria la atención y 
ayuda humanitaria, e igualmente dónde quedan los estudios de clasificación de 
alto riesgo diseñados para señalar a los ciudadanos el peligro en que se 
encuentra porque no se trata solo de la estructura de una casa también las vidas 
de quien las habita y luego por incapacidad responden con subterfugios, aquí el 
principio del acto propio tampoco es tenido en cuenta con contradicciones 
posteriores de los análisis, mucho menos la buena fe cuando la vida pasa a 
segundo lugar, por el lleno de requisitos que el ciudadano trata de cumplir una y 
otra vez con negativas de la administración. 
 
Si existe legislación sobre materia de atención y prevención en desastres, planes 
de contingencia para acoger a las personas afectadas por los desastres,  
realizando estudios que deben hacerse antes del siniestro y en situaciones más 
lamentables posteriormente, logrando responder de manera efectiva en relación 
a la vulnerabilidad ocasionada con la naturaleza, estudios desarrollados por las 
entidades responsables indicadas en las leyes, como aparentemente lo hicieron 
en principio las autoridades municipales en los hechos de la tutela T-467, 
manifestando que sus sitios de vivienda se confirmaron como lugares de alto 
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riesgo como efecto inmediato  se conforma una expectativa cierta pese a 
acuerdos posteriores del municipio, la administración debe entregar un tiempo 
prudente para completar el lleno de los requisitos y así el ciudadano acceder a la 
protección ante un cambio de circunstancias producidas por hechos amparados 
en la norma, en eventualidades derivadas por la naturaleza o de la mano del 
hombre como construcción de obras públicas, representado en el cuarto caso de 
la Sentencia con la construcción de una bocatoma, constituyéndose en su 
totalidad los elementos del principio de confianza legítima, defraudado en todos 
estos casos a pesar que las entidades lo hacen ver como un resarcimiento o 
reparación, sin embargo se debe apreciar que no se estaba pidiendo solamente 
el derecho a una vivienda digna, la unidad temática se encontraba también en 
los derechos a la salud y  la vida aun así se evadió la búsqueda de soluciones 
ante cambios que los ciudadanos no pueden enfrentar de una manera inmediata, 
y como hacerlo cuando no se poseen recursos económicos o atención en salud, 
es nocivo que la desconfianza  se presente a costa de otras leyes dejando dudas 
en la garantía, eficacia y eficiencia de los entes territoriales en éste tema. 
 
 
2.8.3 Sentencia T-235 de 2011:  Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, 
el mecanismo de tutela fue interpuesta por la gobernadora de una comunidad 
indígena situada en el cañón del rio de pepitas contra el municipio de Dagua 
Valle del Cauca y el comité local para atención y prevención en desastres, 
solicitando garantías en los derechos fundamentales a la vida, integridad física y 
vivienda digna a causa de las olas invernales presentada en el 2008, 
posteriormente pasa a sede de revisión. 
 
La creciente del rio afecto las viviendas, caminos y el colegio étnico de la 
comunidad, ante los hechos solicitaron al CLOPAD la atención de la vías y 
estructuras, acompañado de un estudio del cuerpo de bomberos. Paso un año 
sin solución, con problemas serios sobre la estructura impidiendo prestar los 
servicios   en educación y la puesta en peligro de la integridad física por los 
caminos intransitables. 
 
El municipio de Dagua contesto negativamente a las necesidades de la 
comunidad indígena por encontrarse en reestructuración de pasivos, por lo tanto 
no cuenta con los recursos económicos, dichos recursos se buscaron a nivel 
regional y nacional del sistema de prevención y atención en desastres, 
adicionado a ello señalaron a la petente no encontrarse legitimada por activa 
observando la calidad del  titular, cuando se trata de derechos colectivos de una 
comunidad, además tampoco se refería a derechos fundamentales, así mismo 
arguyen  que según la constitución y la ley no pueden cumplir obligaciones 
imposibles, y mucho menos el juez tiene competencia para ordenar obras de 
construcción, dicha competencia es del municipio. 
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Frente a los fundamentos de las partes el Juzgado Promiscuo del municipio de 
Dagua indico que debía demostrarse el perjuicio irremediable ligado al daño 
subjetivo de un derecho fundamental, también manifestó que se trató sobre un 
hecho consumado dirigiendo la acción por indemnización de daños y 
construcción de obras, peticiones que no son del trámite de la tutela, contando 
los afectados con otros medios de defensa como la acción popular, fallando 
como improcedente el mecanismo de tutela, decisión impugnada por la 
solicitante. El juzgado civil del circuito de Santiago Cali decidió adherirse al fallo 
del a quo, señalando que el juez no podía ordenar la construcción de obras 
públicas tema que atañe al municipio además de perseguir indemnizaciones que 
no son procedentes en la presente acción teniendo otras herramientas judiciales 
para reclamar sus derechos. 
 
La Corte Constitucional manifiesta que la acción de tutela fue impetrada con el 
fin de proteger derechos fundamentales, teniendo el juez la capacidad no 
solamente del estudio en los argumentos expuestos sino de  analizar si 
encuentran derechos individuales y fundamentales vulnerados, indicando que las 
comunidades indígenas tienen un plus de protección soportado en el artículo 13 
de la constitución, máxime tratándose de vulnerabilidad o debilidad manifiesta en 
pro de garantizar la longevidad de su cultura, ésta protección con garantía de la 
propiedad privada en el artículo 58 y 63, resumiendo estos preceptos en amparo 
especial en sentido cultural y territorial  para la supervivencia de su etnia, 
además se entrevé por la Corte que el estado tiene una obligación de reubicar a 
las comunidades indígenas citando el convenio 169 de la OIT en 1989 
nombrando en que situaciones necesarias debe darse la reubicación de las 
comunidades contando con el consentimiento las misma. En caso de perjuicios, 
el estado es responsable de reintegrar las tierras siendo de igual o superior 
calidad. 
 
Seguidamente la Corte abordo el tema de la vivienda digna haciendo referencia 
en los derechos fundamentales y prestacionales, clasificando exclusivamente  a 
la vivienda digna en algunos casos como derecho prestacional, distribución de 
derechos que no puede ser taxativa, entregando como argumento que todos los 
derechos muchas veces se afectan unos a otros, por ello se deben mirar en 
conjunto siendo teleológicamente de todos, la protección a la dignidad humana, 
con éste esbozo la misma Corporación acoge un argumento, cito la 
jurisprudencia T- 227 de 2003 estableciendo cuales son los derechos 
fundamentales; “los derechos fundamentales son aquellos que (i) se relacionan 
funcionalmente con la realización de la dignidad humana, (ii) pueden traducirse o 
concretarse en derechos subjetivos y (iii) sobre cuya fundamentalidad existen 
consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y 
reglamentario”64, presupuestos que se cumplen en las comunidades indígenas 
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por su forma de vida donde los recursos económicos no son abundantes,  en 
razón al estado de vulnerabilidad lo menos que se puede entregar a ésta 
población es la habitualidad de un hogar, ésta no solo incluye la capacidad para 
albergarla además debe contar con la adecuación de los servicios  públicos y 
movilización, sería ilógico tener un sitio sin éstas condiciones para poder obtener 
las necesidades básicas de toda persona. 
 
Puntualiza la Corte sobre la vivienda digna que al tener apariencia de un 
derecho económico no se está en búsqueda de una indemnización teniendo 
presente la vulneración del derecho a la vida, por eso señalo ésta honorable 
Corporación dos requisitos de la vivienda sobre la habitabilidad exponiendo 
como fin  la prevención;  “(i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la 
garantía de la seguridad física de los ocupantes, pero también ha señalado que 
esta dimensión de derecho a la vivienda digna “no es la única que se refiere o 
remite, directa o indirectamente, a la estabilidad y solidez de la estructura en la 
que se materializa el lugar de habitación. Todas, en conjunto, terminan por 
asegurar que a través de una forma particular de refugio será posible ejercer los 
demás derechos y atribuciones fundamentales”65. 
 
El otro fundamento era la protección de derechos colectivos por la vía de tutela, 
la Corte preciso que así se tratara de derechos colectivos al estar inmersos 
derechos fundaménteles donde obraran pruebas serias sobre la vulnerabilidad 
de los mismos recayendo sobre derechos subjetivos y no sobre derechos 
colectivos procedía la acción, siendo indubitable en varias circunstancias la 
afectación en derechos sociales, económicos y culturales conexos a la vida, así 
lo determino la corte; “en ocasiones se presenta una relación evidente entre los 
derechos a la vivienda digna, la prevención y atención de desastres, y la 
seguridad personal, derecho fundamental identificado por este Tribunal” 66 
teniendo como base el desarrollo de la legislación en desastres así se presenten 
como un derecho colectivo, reiterando que con estos se pueden atropellar otros 
de mayor jerarquía, que debían ser asegurados por la administración; “En 
materia de prevención y atención de desastres es importante destacar que la 
regulación legal habla de “seguridad” y “previsibilidad técnica” de los desastres 
como elementos del derecho colectivo en mención”67.  Como consecuencia de la 
obligación desatendida por los entes territoriales, en ésta jurisprudencia 
reconoce al mediar un derecho fundamental que se puede utilizar la acción de 
tutela. 
 
Para contundencia sobre las pretensiones advierte la corte sobre el derecho 
fundamental a la seguridad personal basado en las cargas públicas y el derecho 
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a la igualdad, porque una persona no debe soportar un riesgo mayor a los 
demás ciudadanos al quebrantar la igualdad el nivel de peligrosidad aumenta 
más para determinado administrado por ende es  obligación del estado evitar 
estos sucesos en tema de desastres, la Corporación ya se había pronunciado en 
el tema; “la inestabilidad del terreno en donde se levantan viviendas habitadas”, 
eventos en los que los residentes podrían verse expuestos a “riesgos 
extraordinarios que no están obligados a soportar y frente a los cuales las 
autoridades públicas deben adoptar medidas específicas de protección”, 
situación plenamente asimilable a la de personas que conviven con una seria 
amenaza natural, plenamente identificada”68 .Además se analizó la competencia 
del juez en caso de desastres, el cual no persigue intervenir en las políticas de 
los entes territoriales precisando el tema de presupuesto, convirtiéndolo en la 
excusa sin continuidad para atender derechos fundamentes, recordando la Corte 
todo el andamiaje legislativo en cuanto a prevención, atención, colaboración y 
demás planes para los desastres naturales, haciendo hincapié en la obligación 
que tiene cada municipio frente a los desastres acaecidos en su territorio y, por 
supuesto con mayor peso, la prevención de los mismos. 
 
Análisis. Uno de los temas tratados y más interesantes sin restarle importancia 
a los anteriores argumentos entregados en ésta jurisprudencia, es la 
incorporación del modelo internacional en materia de atención y prevención en 
desastres, empero la Corte señala que independientemente de utilizarlo como 
fundamento en el derecho nacional o no, se puede implementar como 
comparación de los estándares que maneja nuestra legislación.Según la 
jurisprudencia, la preocupación del derecho internacional ante los desastres se 
centra en las personas más vulnerables, porque son ellos los que a su vez 
tienen menos oportunidades de participación en la elaboración de los planes en 
prevención y contingencia, provocando desinformación sobre la situación real en 
que se encuentran, o de hacerse un análisis no se ésta concretando en ninguna 
de la dos etapas: prevención y atención de desastres por las entidades como lo 
hace notar la Corte en ésta sentencia, sobre estos dos últimos ejes, el derecho 
internacional se vale para clasificar las campos de acción y reacción ante el 
desastre consumado y la prevención de los mismos, para ello la Corte expuso un 
cuadro de información procedente de la secretaria internacional para los 
desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Cuadro 1.   Elementos centrales de los enfoques de prevención y 
mitigación del riesgo 

Dos propuestas: gestión de crisis y reducción del riesgo. 

 
 Atención y gestión de emergencias. Reducción del riesgo de desastres. 

Énfasis 1. Atención a amenazas y desastres. 
2. Escenarios únicos basados en un 
único evento. 
3. Responsabilidad frente a eventos 
específicos. 

1. Atención a vulnerabilidad y riesgo. 
2. Cuestiones dinámicas, de riesgo 
múltiple y escenarios de desarrollo. 
3. Necesidad fundamental de evaluar, 
vigilar y actualizar la exposición a 
condiciones cambiantes.  

Operaciones 4. Condiciones fijas, basadas en la 
ubicación. 
5. Responsabilidad centralizada en un 
organismo. 
6. Operaciones dirigidas a mando y 
control. 
7. Relaciones jerárquicamente definidas. 
8. Énfasis en disponibilidad de equipo y 
maquinaria. 
9. Dependencia de conocimientos 
especializados.  

4. Variaciones locales amplias, 
cambiantes, compartidas o regionales. 
5. Involucra a autoridades, intereses y 
actores múltiples. 
6. Funciones específicas según la 
situación; asociación libre. 
7. Relaciones cambiantes, fluidas, 
tangenciales. 
8. Dependencia de prácticas, aptitudes y 
base de conocimientos anexos. 
9 Fijación de las prioridades  

Plazos  10. Visión futura, planificación, atención y 
resultados en plazos urgentes, 
inmediatos o breves. 

10. Plazos comparables, planes, valores y 
resultados.  

Uso y gestión de 
la información. 

11. Uso dinámico y rápidamente 
cambiante de información, a menudo 
conflictiva o delicada. 
12. Fuentes de información primarias, 
autorizadas o únicas, y necesidad de 
disponer de datos precisos. 
13. Divulgación de información 
indispensable dirigida. 
14. Información pública y operativa 
basada en el uso de las comunicaciones. 
15. Flujos de información verticales o de 
entrada y salida. 

11. Uso de información acumulada, 
histórica, estratificada, actualizada o 
comparada. 
12. Información abierta o pública, fuentes 
múltiples, variadas o cambiantes, 
perspectivas o puntos de vista diferentes. 
13. Información de uso múltiple, 
compartida o intersectorial. 
14. Comunicación nodal y de matrices. 
15. Flujos de información dispersos, 
laterales. 

Justificación 
social y política.  

16. Relacionada con asuntos de 
seguridad pública.  

16. Temas de interés público, inversiones 
y seguridad.  

Fuente: Vivir con el riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres. 
Secretaría interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 
Naciones Unidas (EIRD/ONU). 2004. 

 
La Corporación luego del manejo de atención y prevención en desastres en el 
cuadro (véase el cuadro 1), dejando al desnudo muchos de los ítems con los 
señalamientos suministrados, continuo con los argumentos y reitero el convenio 
169 de la ONU sobre la especial atención que debía tener con las tierras de las 
comunidades indígenas, recordando  la garantía en relación a la vivienda digna 
en los presupuestos de habitabilidad y seguridad sumándole al caso particular la 
adecuación cultural para mantener la etnia de la comunidad, asimismo la Corte 
aterriza todo los temas generales a determinado caso, como la legitimación por 
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activa en la acción es procedente por recaer sobre derechos subjetivos y 
además fundamentales. 
 
La procedibilidad de la acción es más que evidente con los derechos 
fundamentales vulnerados en personas de protección especial, se tuvo en 
cuenta el presupuesto del municipio a pesar de su reestructuración de pasivos 
se previó para el desarrollo las apropiaciones presupuestales divididas para 
cada sector de la siguiente manera; “es oportuno recordar -siguiendo la 
intervención del municipio- que, si su presupuesto se dividiera en partes iguales 
entre los quince sectores que debe atender, a cada uno le correspondería un 
monto de 27 millones de pesos; y que el presupuesto efectivamente destinado 
para la prevención y atención de desastres en el año 2010 fue de 
aproximadamente 22 millones de pesos” 69 , con los escasos recursos del 
municipio, la Corte deja sin embargo la incógnita del presupuesto invertido en 
éste sector o siendo más concretos la falta de 5 millones de pesos, aunado al 
desorden en coordinación y comunicación entre los órganos del municipio para 
atender efectivamente los derechos de la comunidad porque la urgencia 
manifiesta implica su declaración ligada a la atención total del municipio 
mostrando la carencia de un plan de atención y prevención en desastres 
ordenando la mima entidad el desarrollo de un plan con respuesta tangibles, 
además la solicito al departamento del Valle del cauca de fijar parámetros 
técnicos y financieros sobre los desastres, conjunto del manejo de obras del rio 
por parte del CREPAD y CLOPAD, insistiendo que debe existir un sistema 
integrado de comunicación antes los desastres naturales, de éste modo la Corte 
Constitucional revoca la decisión de los juzgados protegiendo los derechos 
fundamentales de la comunidad, ordeno  medidas a los entes de prevención y 
atención, en cuanto a la organización para desarrollar medidas efectivas en 
cuestiones de reparaciones y obras, con la adopción sobre un plan de atención 
inmediata para el desastre ocurrido a la comunidad. 
 
En las exigencias para reubicar las comunidades, el estado se encuentra 
supeditado a condiciones puestas por las personas afectadas según se 
interpreta en el  convenio 169 como por ejemplo, el señalamiento del 
consentimiento de las comunidades, ahora, si se necesita el beneplácito para ser 
reubicados con una circunstancia de necesidad, cómo debe actuar el estado 
cuando la urgencia es manifestada por la propia agrupación indígena, 
incorporando derechos a la vivienda digna en conexidad con la vida aunada por 
la puesta en peligro en vías escabrosas que afectan la integridad física. 
 
Si se presentan presupuestos para la reubicación de forma tajante así como 
sobre las obligaciones económicas en obras públicas del municipio, con más 
ahínco se deben atender la protección de derechos como la vida, integridad 
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física e involucrando otros derechos en el campo de habitabilidad de la vivienda 
por ejemplo, la salud, como cuando se asiste a un hospital con vías que pueden 
causar un daño mayor a éste último derecho, el presente caso y los demás a 
nivel nacional cuentan con inseguridad jurídica en atención y  prevención, 
existiendo normas como la 919 de 1989 con acompañamiento de los derechos 
constitucionales, si bien es cierto la dificultad de prever con exactitud los 
cambios climáticos no es lo es tanto los análisis de vulnerabilidad o planificar los 
riesgos por la mano del hombre en obras públicas. 
 
Se ilustra  en la jurisprudencia el cambio de circunstancias repentinas que no se 
pueden atribuir solamente al cambio climático o tal vez si un cambio súbito por 
acuerdo de restructuración de pasivos cuando la comunidad indígena tenía 
confianza que los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad los 
iban amparar por medio de la legislación ante el desastre ocurrido, igualmente 
que los múltiples casos anteriores se encuentra primero legislación en materia 
de prevención en desastres y derechos fundamentales, segundo, cambios 
súbitos por acuerdos como en éste caso, que implican la buena fe desbaratada 
en la comunidad indígena como el andamiaje en protección en desastres, sin 
obviar en ningún momento la reestructuración de pasivos, pero a pesar de 
encontrarse en ésta situación el municipio entre sus  posibilidades económicas 
debió pensar a futuro una circunstancia como la acaecida para no quebrantar la 
confianza de los ciudadanos como lo señalo la Corporación; “El principio no 
ordena la petrificación de las situaciones jurídicas creadas por la conducta previa 
de las autoridades. Lo que exige es que, siempre que se adopten medidas que 
desestabilicen de manera ciertas tales relaciones se adopten salvaguardas para 
prevenir la afectación excesiva de los intereses del afectado y se establezcan las 
condiciones para llevar a cabo la transición entre la situación inicial y aquella 
resultante de la modificación”70. 
 
Medidas previas como la norma en materia de desastres o el reconocer los 
hechos de una calamidad natural entregándole estabilidad, que luego por 
incapacidad en el desarrollo de los planes se buscan obstáculos para no 
responder por las obligaciones creadas por las entidades territoriales. Si se 
observa la información (véase el cuadro 1), en el plano internacional, de 
prevención de desastres, se ubican las propuestas en atención de los 
acontecimientos naturales, realizando una comparación a las circunstancias 
ocurridas en las jurisprudencias, se observa la casilla del énfasis el primer ítem 
sobre atención en amenazas y desastres, en la teoría aplicaría en nuestra 
legislación según el artículo 6 de la ley 919 de 1989 vigente para los hechos 
presentados, que introduce en el plan de desarrollo herramientas para responder 
a los desastres y calamidades, de acuerdo al plan en atención y prevención en 
desastres desarrollado en el decreto 93 de 1998 en su artículo 2 menciona la 
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participación de los entes a nivel nacional en “respuesta efectiva en caso de 
desastre”71 sin embargo la práctica dista mucho de la teoría con los hechos 
narrados en la jurisprudencia donde no hay atención y mucho menos efectiva. 
 
Luego se observa el cuadro en la casilla de operaciones, el numeral 4 
condiciones fijas basadas en la ubicación, si las entidades no prestaron ayuda 
de reubicación en personas de especial protección como las comunidades 
indígenas, que se puede esperar de otros casos particulares, ejemplos 
presentados en la anterior jurisprudencia con una persona desplazada y en 
peligro por una obra pública, ahora la fila 2 en operaciones, numeral 5 de la 
responsabilidad centralizada de un organismo, tema muy importante 
mezclándose en nuestra legislación con la solidaridad, soslayando en muchas 
ocasiones las responsabilidades de los entes territoriales bajo éste precepto,  se 
pasa a la casilla de plazos tercera fila, ítem del tema de Visión futura con 
planificación, atención y resultados,  en plazos urgentes, inmediatos o breves, 
sobre éste numeral en nuestra legislación se incorpora artículo 61 numeral 2 
literal J del decreto 919 señala las funciones de los comités locales y regionales 
haciendo mención de atención  apremiante en desastres; “Garantizar una 
respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad”72, se insiste, 
cómo se da una respuesta rápida cuando no se reconocen los derechos 
fundamentales, igual sucede en la casilla de información, el decreto 919 de 1989 
exige un sistema integrado de información, pero se ve que esta fluye por los 
diferentes órganos evadiendo  soluciones en éste aspecto frente al desastre. 
 
El tema en acciones de tutela demuestra la incapacidad de los entes encargados 
para proteger a la ciudadanía, siendo óbice normas posteriores o fundamentos 
presupuestales que detentan un carácter imperioso para los órganos de control, 
inclusive mayor peso que un derecho fundamental, existiendo tanta normatividad 
directa e indirecta para responder adecuadamente, deja mucho que desear en 
campos no solamente de eficacia y eficiencia además económicos porque el 
principio de confianza legítima no se trata de indemnizar, justamente para no 
llegar a éstas situaciones hay que invertir con anterioridad en estudios, actuando 
con soluciones previas, pero de presentarse el desastre igualmente debe existir 
mecanismos económicos, operacionales e informativos tal y como exige los 
estándares internacionales. 
  

                                            
71 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 93 (13, enero, 1998). Por el cual se 

adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención en Desastres. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1998.no. 

43.217. 3p. 
72 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 919 (01, mayo, 1989). Por el cual se 

organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989.no. 38.799. 25p. 
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3.¿SE FRACTURA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA? 
 
 

Analizando sentencias del acápite anterior frente a las meras expectativas, 
buena fe y seguridad jurídicase verá cómo se resquebraja los componentes del 
principio de confianza legítima. 
 
La primera Sentencia T- 743, se pude observar que cumple el requisito de recaer 
sobre una mera expectativa, aunque como ya se ha mencionado se puede llegar 
a proteger derechos adquiridos, y así ha ocurrido en algunas ocasiones en 
nuestra jurisprudencia. Se puede afirmar que cae sobre una expectativa porque 
para recibir protección por parte del municipio debía cumplir con el requisito de 
informar que había sido perjudicado por un desastre natural para recibir 
protección, es decir la esperanza de protección, sobre derechos como la vida, 
salud y vivienda, no está ofreciendo estabilidad a una persona que habito un 
bien inmueble durante años, tampoco hay estabilidad sobre la protección de 
derechos fundamentales y menos se le ofreció una solución por no cumplir con 
el requisito de información teniendo en cuenta que se trataba de una persona 
analfabeta que a pesar de ello su representante lo inscribió que conlleva a 
apreciarse que la buena fe también está ausente y seguridad jurídica 
quebrantada según las norma en atención y prevención en desastres.  
 
En la sentencia T-467 de 2011 En el primero de los casos se dilato la atención 
del ciudadano pasándose entre órganos la competencia, negando la estabilidad, 
soluciones y seguridad jurídica que da la ley en atención y prevención en 
desastres, en el cuarto caso la desatención comienza por la orden de la 
construcción de una bocatoma cerca de una vivienda de una persona 
desplazada por la violencia, al ciudadano primero le respondieron que se 
realizarían obras de canalización posteriormente que no habían los recursos, en 
este punto se podría observar que con el primer acto de la administración 
garantizo una obra por lo tanto el ciudadano ya tenía un derecho a su favor, que 
posteriormente por medio de otra decisión le niegan el derecho una vivienda 
digna para él y su familia, se podría pensar en una acción de reparación directa, 
pero ¿qué pasaría mientras sale la decisión con el estado de peligro que correría 
el núcleo familiar?, ¿de qué sobrevivirían?, si el medio de ingresos económicos 
era la agricultura y se estaba viendo afectado por los desbordamientos, y si bien  
es cierto que la construcción se realizó por urgencia manifiesta e interés público, 
uno de los limitantes del principio de confianza legítima, pero como ya se ha 
hecho mención la Corte ha resaltado que por estas causa no libra a la 
administración de enderezar sus actos y buscar soluciones, en el casolos entes 
territoriales no buscaron proponer algún remedio cumpliendo con su deber, 
mostrando que la norma en atención de desastres era endeble y que produce 
desconfianza al no existir protección real, igualmente con la teoría del acto 
propio con decisiones contradictorias del municipio, dejando a su vez el proceder 
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del ente territorial en una posición de duda, desintegrando la buena fe del 
administrado. 
 
Igualmente sucede en la sentencia T-235 de 2011, donde la creciente delrío 
afecto las viviendas y la carretera provocando no solo falla en la estructuras 
además con obstáculos en derechos como la educación, salud y hasta el mínimo 
vital, al no ser transitable, el ente territorial desconoció los derechos 
fundamentales solicitados aunado a ello respondió que se encontraba en 
restructuración de pasivos, dando entender que no habían previsto como 
atender un desastre natural como lo exigía la ley dejando de nuevo al desnudo la 
poco estabilidad que tiene la norma y aún más grave haciendo de lado derechos 
fundamentales, como resultado la confianza depositada rota y con ello la 
seguridad jurídica, sin aplicación de la norma en atención en desastres, la buena 
fe desconocida por un tema económico frente a derechos fundamentales. 
 
 
3.1 EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA COMO MEDIO DE 
PROTECCIÓN ANTE LOS DESASTRES NATURALES 
 
Como se observó anteriormente los componentes del principio de Confianza 
Legitima son quebrados, por esta razón el principio de Confianza Legitima se 
convierte enfundamento de protección en los casos de materia tributaria, salud, 
espacio público, señalados anteriormente, igualmente el principiode Confianzase 
puede utilizar como medio de defensa para poder proteger los derechos 
agraviados cuando ocurren desastres naturales, sería un puente para que los 
derechos se conecten logrando el reconocimiento de éstos, por ejemplo; cuando 
el municipio que reconoce la protección de derechos a un ciudadano afectado 
por las olas invernales y posteriormente niega el derecho  por medio de un acto 
administrativo por no cumplir el requisito del censo, la persona afectada confiaba 
en la protección de la legislación más por ser una situación tan apremiante 
donde están involucrados derechos fundamentales, el ciudadano puede 
demostrar que si se debe incorporar el derecho,conectándolo por medio del 
principio de confianza legítima alegando seguridad jurídica por  la legislación 
existente en materia de atención en desastres  y buena fe por parte de la 
administración porque su confianza se encontraba en dicha regulación, 
causando desestabilidad en las esperanzas depositadas para el desarrollo de la 
vida de este ciudadano. 
 
Pero como se hace ahínco no solo de expectativas también en derechos 
adquiridos, cuando el ente territorial expide un acto administrativo reconociendo 
la protección de sus derechos ordenando determinado beneficio que 
posteriormente es negado por falta de recursos, aunque nuestra jurisprudencia 
dice que el principio de Confianza Legitima no aplica en relación de derechos 
adquiridos se han encontrado determinados casos por  ejemplo: 
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Igualmente en la sentencia T – 202 DE 2000 la Corte estudio la situación de una 
persona a quien se le había concedido una beca con ocasión de sus destacados 
méritos académicos y sus altas calificaciones, tanto en el plantel educativo 
donde cursó sus estudios secundarios, como en los exámenes del estado 
(ICFES), dicha beca le fue otorgada por COMFENALCO por un valor del 70% 
del costo de la matrícula para cursar estudios superiores en cualquier centro 
universitario del país. Comfenalco decide suspender el pago de la mencionada 
beca, aduciendo que el actor no era beneficiario directo del subsidio familiar. 
 
En este orden de ideas, la sala séptima de revisión de tutelas de la Corte explico 
“que la suspensión de las obligaciones de hacer y de dar por parte de 
Comfenalco, constituyen un comportamiento violatorio del principio de la 
confianza legítima y de la buena fe en la celebración de todo negocio jurídico 
civil o comercial”. De igual forma, establece que “la caja deberá utilizar las 
soluciones legales conforme a las acciones ordinarias aplicando las normas 
jurídicas que regulan el tema del subsidio familiar y el manejo de los recursos 
parafiscales que se derivan del mismo, pero no, unilateralmente, lesionar los 
derechos adquiridos del becario nacidos de una relación jurídica que en su 
oportunidad se fundamentó en el ordenamiento jurídico vigente”73 
 
Dejando claro que los componentes del principio de Confianza Legítima a pesar 
de los señalamiento entregados por la Corte, en la práctica la inestabilidad de la 
aplicación de la ley y las decisiones de la administración causan inseguridad de 
la normatividad, ante estas falencias el principio es un mecanismo de protección 
de los derechos atropellados, teniendo presente que existen otros mecanismos 
de defensa, pero  este principio en casos como los desastres naturales que se 
ven afectados derechos fundamentales, se necesitan soluciones, que la 
Confianza Legitima consigue, ya sea porque: 
 

 Una ley u acto administrativo posterior que trate desconocer protección de 
derechos amparados por la ley de atención y prevención en desastres. 

 Por omisión de la administración en sus deberes, como expedición de 
licencias de construcciónen sitios de alto riesgo o el deber de realizar la 
prevención por medio de sanciones a los ciudadanos que desarrollen 
construcciones sin la autorización correspondiente. 
 
Pero losvacíos o mala interpretación de la ley para la protección en desastres 
naturales se ha suplido con una nueva legislación persiguiendo fortalecer las 
responsabilidades para tener una seguridad jurídica más férrea, como se 
expondrá a continuación. 
  

                                            
73 GONZÁLEZ CERÓN. Op. cit., p.17. 
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3.2 CASOS DE MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN 
DESASTRES 
 
No se puede negar que las últimas olas invernales fueron funestas para 
Colombia, el DANE en el año 2010 y 2011 reportaron dos millones trescientas 
cincuenta mil (2.350.207) personas damnificadas y ochocientas sesenta nueve 
mil (869.032) personas afectadas, 647.017 hogares damnificados y 232.525 
hogares afectados, a causa del fenómeno de la niña, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística lo definió así; “La niña consiste en el 
enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del océano Pacífico tropical y 
provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y por ende en 
el patrón de comportamiento de las lluvias con un incremento de éstas sobre las 
regiones Caribe y Andina en el territorio colombiano”74. 
 
Cuadro 2.   DANE: Total de bienes afectados 2010-2011 a nivel 
departamental. 

Departamento Vivienda Fincas Locales comerciales Fábricas Bodegas Lotes Sin información 

Antioquia  29.168 14.770 771 49 195 2.481 2.204 

Atlántico  41.998 12.880 1.137 77 74 2.235 1.125 

Bogotá 960 45 37 21 7 6 5 

Bolívar  80.710 42.310 1.820 114 114 3.715 4.489 

Boyacá 12.456 10.822 105 116 151 3.157 523 

Caldas  7.136 3.342 229 17 56 521 140 

Cauca  46.854 41.401 203 92 98 3.684 487 

Cesar  23.508 10.444 160 213 41 498 1.811 

Córdoba  36.644 15.420 213 23 48 1.282 5.124 

Cundinamarca  10.781 6.168 85 63 44 844 932 

Chocó 18.625 26.228 390 34 64 606 1.528 

Huila  5.142 3.998 18 14 22 608 42 

La Guajira  36.839 8.703 128 20 25 313 1.318 

Magdalena  59.389 30.469 1.490 181 112 2.827 5.210 

Meta  2.369 1.100 15 5 13 88 1.184 

Nariño  29.776 18.746 296 41 55 3.360 543 

N. Santander  17.592 8.569 314 16 49 774 1.794 

Quindío  2.485 1.888 8 3 20 197 102 

Risaralda  7.800 1.264 79 61 52 266 136 

Santander  14.915 14.223 141 24 98 700 804 

Sucre  29.758 14.472 643 32 37 1.496 1.153 

Tolima  16.639 15.056 130 21 99 3.271 79 

V.  Cauca  27.308 16.252 272 52 208 1.910 841 

Arauca  790 916 13 9 1 69 275 

Casanare  1.156 1.218 13 0 6 101 239 

Putumayo  2.295 1.436 27 3 14 199 3 

Amazonas  544 4 1 0 1 1 0 

Guaviare  72 41 1 0 0 3 2 

TOTAL 568.438 324.058 8.902 1.309 1.714 35.277 32.256 

Fuente: Colombia. Departamento Nacional De Estadística (DANE). Reporte final de áreas 
afectadas por inundaciones 2010-2011 con información de imágenes de satélite a junio 6 de 
2011. 

 

                                            
74  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). 

Reporte final de áreas afectadas por inundaciones 2010-2011con información de imágenes de satélite a 

junio 6 de 2011. Colombia. (30-agosto-2011).4p. 
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Como se observó en el cuadro 2, la variedad de casos que afecto las olas 
invernales a diferentes municipios, como Chía Cundinamarca, donde uno de los 
hechos más nombrados por las olas invernales fue en el año 2011 sobre la 
universidad de la sabana, edificación que para muchos de los habitantes del 
municipio se presume construida sobre un humedal, además la terminación de la 
mayoría de la edificación aproximadamente en el año 2000 y los terrenos 
adquiridos desde 1987 fecha tentativa. 
 
Cuando se adoptó el POT en Chía por medio del acuerdo número 17 del año 
2000 para la misma fecha en que se terminó las construcciones de la 
universidad. El numeral 36 del POT sobre zonas de protección del sistema 
hídrico señala “solo se podrán utilizar las rondas de los ríos Bogotá y Frío según 
lo reglamentado en este acuerdo”75 aunado a ello el articulo 45 indico “la franja 
de protección mínima era de 30 metros al lado urbano del río o hasta donde sea 
el límite de inundación natural del rio”76 que aplica para rio frio donde también se 
inundaron varios conjuntos unos en etapa de construcción para ese momento, 
hoy en día ya terminados, retomando la distancia de construcción del rio Bogotá 
que atraviesa la Universidad de la sabana, el articulo 211 reza en su literal C; “en 
el caso del rio Bogotá y a partir del borde del rio: ciento cincuenta (150) metros a 
lado y lado de éste”77 , distancia que no aceptaba la sabana aduciendo un 
derecho adquirido antes de ésta legislación sobre construcción en la ronda del 
río respecto a una  distancia  30 metros persiguiendo ampliar la estructura. 
 
Aunque la universidad fue imprudente al punto de impetrar una demanda para la 
construcción sobre medidas anteriores al acuerdo 17 que luego debió retirar con 
las inundaciones, también el municipio fue negligente desde la época que 
adquirieron los terrenos para la construcción de la universidad, no se necesitan 
estudios en hidrogeología u otra rama similar para ver que la universidad se 
construyó a nivel del río y con altas lluvias se desbordaría, a pesar de las 
acciones realizadas por la universidad fueron años de omisión por parte del 
municipio en prevención del desastre, reiterando no sólo con el río Bogotá 
también río frio que causo percances así lo hizo saber el Periódico de Chía 78 en 
el año 2011 señalando la problemática identificada por la empresa de acueducto 
y alcantarillado en ese entonces Hydros en su informe reporto el tránsito de 
crecientes debiendo tenerse en cuenta los asentamientos urbanos en sitios de 
inundación, desbordamiento del rio, control del nivel de agua respecto del 
alcantarillado, frente a la problemática el CLOPAD se reunió sin tocar la mayoría 
de las temas con un informe incompleto además de la pobre logística sobre los 
equipos implementados, así como el tema de licencias de construcción 

                                            
75 CHIA CUNDINAMARCA.CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA. Acuerdo N°17 (14, Junio, 2000). Por el 

cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca). Chía 

Cundinamarca., 2000. 28p. 
76 Ibíd., p.31-32. 
77 Ibíd., p.101. 
78 EL PERIODICO DE CHÍA. Chía Cundinamarca. 02, septiembre, 2013. 1 sec. 2p. ISSN - 1794-8592. 
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relacionando los asentamientos urbanos inundables y control de niveles del agua 
indicando: “ sobre los ítem la alcaldía sigue dando licencias de construcción 
sobre el sector de amortiguación del río, como ha sucedido con los conjuntos 
Aventura, stance y las 4200 viviendas del parque oasis. Finalmente las aguas 
negras y lluvias siguen en las mismas sin que se haya hecho nada por 
separarlas” 79 , muestra del quebramiento de la confianza deposita con las 
licencias expedidas en zonas de riesgo igualmente se puede asemejar el caso 
en la sabana en un cambio súbito de condiciones al ser permisivo el municipio 
sin excusar las intenciones de seguir la construcción en zona de riesgo por parte 
de la universidad, frente a las omisiones, la corte indico sobre éste tema 
relacionado con la confianza legítima; “En síntesis, la confianza legítima se 
aplica ante la existencia de acciones u omisiones estatales que lleven a generar 
en los particulares la convicción fundada de que se mantendrá el curso de 
acción previamente observado”80, de ésta forma se hubiera logrado conseguir 
una solución como lo confiere el principio pero hablar de un derecho adquirido 
en una zona de alto riesgo es un poco precipitado máxime cuando en una 
entidad educativa no solo se encuentra un componente material además se 
encuentra en peligro la vida de estudiantes y trabajadores en la institución, por 
tal razón el fundamento era la omisión del municipio durante años en prevenir 
como lo exige y dice el nombre de la norma en “ prevención y atención en 
desastres”81. 
Ahora se debe tener en cuenta la aprobación de construcciones para que no 
sigan sucediendo éstos desastres sobre vivienda y conjuntos construidos cerca 
de las rondas de los ríos o sus cauces. El decreto 1469 de 2010 reglamenta las 
licencias urbanísticas siendo  taxativo sobre no expedir la licencia de 
construcción en zonas de peligro, artículo 65 numeral 2; “Las zonas declaradas 
como de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen”82 , muchas 
veces se encuentran edificaciones sin licencia de construcción o con licencia en 
sectores de alto riesgo y se ve desmembrada la organización del POT con la 
legislación de expedición de licencias, provocando inseguridad jurídica, o 
simplemente los municipio aun con el conocimiento de las construcciones son 
permisivos creando una situación de hecho, ésta última circunstancia ocurre con 
personas de escasos recursos creando o configurando expectativas ciertas,  

                                            
79 Ibíd., p.2. 
80 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. CORREA CALLE, María Victoria. Sentencia T-376 

de 2012. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2012. 52p. 
81 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 919 (01, mayo, 1989). 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989.no. 38.799 
82 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 1469 (30, Abril, 2010).Por el cual se 

reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 

función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. Diario Oficial. 

Bogotá, D.C., 2010.no. 47.698. 43p. 
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vislumbrando el principio de confianza legítima por no cumplir con las 
obligaciones en prevención de desastres. 
En Duitama Boyacá, también se enfrentaron con las olas invernales 
preparándose para los eventuales desastres, reconocidos por la alcaldía muchos 
desde administraciones anteriores y falta de implementación técnica pero sin 
buscar excusas colocaron en marcha soluciones a todos los ciudadanos por 
medio de la normas en atención y prevención con esfuerzo de todos sus 
órganos, analizando el cambio climático y las vulnerabilidades en construcciones 
amparando a las personas de forma inmediata, a continuación se verán 
diapositivas de los desastres causados. 
 
Figura 1.   Diapositiva 1.  Temporada de lluvias 2010  

 
Fuente: Colombia. Duitama Boyacá. Duitama Capital Cívica De Boyacá [diapositivas]. 

Duitama, 2011. 102 diapositivas. 
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Figura 2.   Diapositiva 2. Ola invernal  

 
Fuente: Colombia. Duitama Boyacá. Duitama Capital Cívica De Boyacá [diapositivas]. 

Duitama, 2011. 102 diapositivas. 

 
Frente a las circunstancias, el municipio reacciono con infraestructura como 
zonas de drenaje, obras de contención de la mano de las autoridades, policía, 
militares, entidades de socorro, de comunicación y colaboración de la 
gobernación de Boyacá, además de las capacitaciones a todos los barrios para 
reaccionar ante los desastres ligada a información en salud, contando el 
municipio con atención inmediata para los perjudicados en su integridad física y 
demás soluciones de salubridad, como se ve en las respuestas del municipio 
ante éstos desastres a pesar  de los peligros se reacciona  con eficacia y 
eficiencia, la buena fe depositada por los ciudadanos queda incólume, las 
normas en atención crean seguridad para el administrado  y las situaciones de 
hecho conformadas en éstas circunstancias no son impedimento para buscar 
soluciones inmediatas frente a derechos fundamentales y conexos, luego los 
derechos económicos se pueden  pensar en debatir con posterioridad por la 
jurisdicción ordinaria. 
 
En estos casos la buena fe recae en las entidades que tienen obligaciones de 
procurar el bienestar de los asociados, para ser más concreto la Corte acredita 
la buena fe por los deberes que tiene los entes en relación a la investigación, se 
aplicaría a los entes de control y prevención en desastres; “La buena fe se 
acredita de diversas maneras y puede inferirse tanto de actuaciones de las 
autoridades como de omisiones que claramente evidencien el consentimiento o 
tolerancia de la autoridad”83. 
  

                                            
83 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. CORREA CALLE, María Victoria. Sentencia T-376 

de 2012. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2012. 52p 
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Figura 3.   Diapositiva 3.   Área de infraestructura  

 
Fuente: Colombia. Duitama Boyacá. Duitama Capital Cívica De Boyacá [diapositivas]. 

Duitama, 2011. 102 diapositivas. 

 
 

3.3 COMPARACIONES Y SOLUCIONES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN DESASTRES 
 
Se puede observar la magnitud de los perjuicios causados con las olas 
invernales a nivel nacional, las cifras de daños que afectan con mayor fuerza son 
aquellas personas de escasos recursos y por omisiones estatales se 
encontraban en zonas de alto riesgo que luego pasarían a daños estructurales 
en sus viviendas exponiendo sus vidas o aun siendo más gravoso como el último 
caso jurisprudencial donde el riesgo no se encontraba solamente en sus 
viviendas además sobre las vías desechas para poder obtener otros derechos 
como la educación y atención en salud, tratando de sortear resultados como la 
muerte, cifras que para el 2011 según el DANE y el IDEAM ascendieron a 313 
personas. 
 
A pesar de la dimensión de lo narrado  no es óbice para no responder ante los 
desastres, para ello se encontraba legislación en esta materia, la cual debía 
aplicar cada ente territorial, para esto el decreto 919 de 198984  organizo el 

                                            
84 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 919 (01, mayo, 1989). 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989.no. 38.799. 
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sistema nacional para la prevención y atención en desastres con la siguiente 
conformación a nivel nacional, departamental y municipal por supuesto también 
adherido todos los ministerios según sus funciones, departamentos 
administrativos, entidades descentralizadas como el HIMAT hoy en día IDEAM, 
el IGAC, ingeominas ahora con el decreto 4131 de 2011 Agencia Nacional de 
Minería (ANM), INDERENA desde el año 1993 remplazado por el sistema 
nacional ambiental SINA y las CAR, entre otros organismos, sus ejes 
fundamentales son: 
 

 El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 Los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de 
Desastres.  

 La Oficina Nacional para la Atención de Desastres.  

 El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  

 El Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres. 

 Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en cuanto sus 
competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y 
atención de desastres y calamidades. 
 
Para trazar una carta de navegación a estos organismo la ley ordenó que se 
elaborara un plan nacional para la prevención y atención en desastres por la 
oficina Nacional para la atención de desastres y aprobada por el comité nacional 
para la  prevención y atención en desastres adoptado por decreto del gobierno; 
decreto 93 de 1998 85   señalando temáticas como; dirigir el fortalecimiento 
institucional, recuperación de zonas afectadas, buscar apoyo técnico y financiera 
ante los desastres, comunicación y conocimiento de riesgos, evaluación y 
análisis de riesgo aunado de coordinación, el plan en general es una carta de 
navegación muy amplia para las responsabilidades de cada ente territorial lo 
más interesante  es el tema de obligación de los organismo territoriales 
incorporado como principio en el artículo 5 del plan: 
 
La descentralización. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente 
y autónomamente sus funciones en materia de prevención y atención de 
desastres, con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les 
haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como en las 
disposiciones contenidas en el Decreto-ley 919 de 1989. La aplicación del Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe contribuir al 
fortalecimiento del proceso de descentralización a través del cual los municipios 
y regiones puedan asumir autónomamente sus responsabilidades, reservando al 
nivel nacional las labores de definición de marcos de política y coordinación de 
acciones.  

                                            
85 COLOMBIA.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.Decreto 93 (13, enero, 1998). 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Diario Oficial. Bogotá, 

D.C., 1998.no. 43.217. 
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El ámbito de competencias. En las actividades para la prevención de desastres 
se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, 
la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y 
subsidiaridad86. 
 
Frente al tema de responsabilidad el decreto 919 que introduce en su artículo 5 
la obligación de adherir en los planes de desarrollo la normatividad en 
prevención y atención en desastres en todos los niveles, complementándose con 
la ley 388 de 1997 87  que modifico aspectos sobre los planes de desarrollo 
municipal, en su artículo 8 señala medidas en relación a prevención y atención 
en desastres en materia urbanismo señala como obligación: 
 

 Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la 
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra 
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 

 Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación 
paisajística. 

  
La ley 388 indica el artículo 5 el deber buscar herramientas para el desarrollo 
territorial de cada municipio que obligatoriamente éste mecanismo mencionado 
debe ser proyectado por la legislación en desastres, efectivamente reflejada en 
el decreto 879 de 1998 88  señalando a los municipios la responsabilidad de 
realizar un plan de ordenamiento territorial (POT), indicando deberes cuanto a 
prevención en desastres inmersos en la norma en sus artículos 3,9, 10 y 16: 
 

 Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

  La determinación de zonas de alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos. 

 La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos 
naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas 
expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 La estrategia de vivienda incluirá directrices y parámetros para la localización 
de los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés 
social, y los instrumentos de gestión correspondientes. También comprende 
mecanismos para la reubicación de los asentamientos en zonas de alto riesgo. 

                                            
86 Ibíd., p. 4-5. 
87 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388 (18, julio, 1997). Por la cual se modifica la 

Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1997.no. 

43.091. 
88 COLOMBIA.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 879 (13, mayo, 1998). 

Por la cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y 

a los planes de ordenamiento territorial. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1998.no. 43.300. 
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 Tanto en zonas urbanas como rurales determinar las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos. 
 
Para la aprobación de construcciones en la legislación se encuentra el decreto 
1469 de 2010 como se observó anteriormente se deben delimitar las zonas de 
alto riesgo donde los municipios tendrían la obligación de no expedir licencias de 
construcción sin el lleno de los requisitos. El decreto define las licencias 
urbanísticas; “Es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y 
parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de 
intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o 
subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal 
competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 
adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo 
Desarrollen o complementen”89, normas complementarias que deben reforzar las 
de atención y prevención en desastres para no exponer vidas y demás derechos 
fundamentales. 
 
Además de los integrantes del sistema de prevención y atención en desastres y 
legislación anexa que interviene para conseguir el fin del decreto 919 se ordenan 
análisis de vulnerabilidad en obras para evitar colocar a personas en estados de 
peligro, además como baluarte ante un desastre las entidades  que participaron 
en los análisis deberán prestar ayuda, a su vez éstos estudios sirven para 
elaborar un plan de contingencia como lo señala el artículo 13 del presente 
decreto, junto a las funciones de los entes territoriales, las cuales son: 
 
Artículo 62, “Funciones de las entidades territoriales. Son funciones de las 
entidades territoriales en relación con la prevención y atención de desastres: 
 
a) Exigir a las entidades públicas o privadas que realicen obras de gran 
magnitud en el territorio de su jurisdicción, estudios previos sobre los posibles 
efectos de desastre que pueden provocar u ocasionar y la manera de 
prevenirlos, en los casos que determine la Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. 
b) Dirigir, coordinar y controlar, por intermedio del jefe de la respectiva 
administración, todas las actividades administrativas y operativas indispensables 
para atender las situaciones de desastre regional o local. 
c) Prestar apoyo al Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, 
a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres y a los Comités Regionales y 
Locales, en las labores necesarias para la preparación, elaboración, ejecución, 

                                            
89 COLOMBIA.EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1469 (30, abril, 2010). 

Por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 

edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2010.no. 47.698. 
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seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres. 
d) Designar a los funcionarios o dependencias responsables de atender las 
funciones relacionadas con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, los planes de contingencia, de atención inmediata de situaciones de 
desastre, los planes preventivos y los planes de acción específicos. 
e) Colaborar con la actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de 
información, de acuerdo con las directrices trazadas por los Comités Regionales 
y Locales. 
f) Establecer los procedimientos y los equipos para el Sistema Integrado de 
Información que disponga el Gobierno Nacional. 
g) Cumplir las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de 
situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las fases de 
rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 
h) Atender las recomendaciones que en materia de prevención, atención y 
rehabilitación les formulen los Comités Regionales y Locales. 
i) Dictar normas especiales para facilitar las actividades de reparación y 
reconstrucción de las edificaciones afectadas por la situación de desastre 
declarada, y para establecer el control fiscal posterior del gasto destinado a la 
ejecución de actividades previstas en el plan de acción específico para la 
atención de una situación de desastre 
 j) Evaluar, por intermedio de las secretarías de salud, los aspectos de salud, la 
coordinación de las acciones médicas, el transporte de víctimas, la clasificación 
de heridos, la provisión de suministros médicos, el saneamiento básico, la 
atención médica en albergues, la vigilancia nutricional, así como la vigilancia y el 
control epidemiológico. 
k) Preparar, por intermedio de las Secretarías de Educación, a la comunidad en 
la prevención, atención y recuperación en situaciones de desastre. 
l) Desarrollar, por intermedio de las Secretarías de Obras Públicas, actividades 
relacionadas con los servicios de transporte, las obras de infraestructura, la 
evaluación de daños, y las labores de demolición y limpieza. 
lI) Preparar y elaborar, por intermedio de las Oficinas de Planeación, los planes, 
en armonía con las normas y planes sobre prevención y atención de situaciones 
de desastre, y coordinar a las instituciones en materias programáticas y 
presupuestales en lo relativo a desastres90. 
 
Aun así con toda las herramientas jurídicas para prevención en desastres se 
siguen presentando casos de evasión de la responsabilidad de los entes 
territoriales incluso con apoyos financieros de cuentas especiales como el Fondo 
Nacional de Calamidades conformado por partidas del presupuesto nacional, 
partidas especiales, sus rendimientos, donaciones, entre otros, dichos fondos se 

                                            
90 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 919 (01, mayo, 1989). 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989.no. 38.799.p.27-28. 
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utilizan exclusivamente en circunstancias de desastres para; atención médica, 
saneamiento ambiental y equipos para la prevención en desastres. 
 
Entonces toda la macro estructura legislativa en atención y prevención en 
desastres dónde queda, por ese motivo la Corte Constitucional toma la labor de 
tutelar obligaciones que debía realizar los entes territoriales, como consecuencia 
de una  ley  que no fue lo suficientemente clara y debió el juez llenar los vacíos 
en una abundante norma sin contundencia, que tal vez le hace falta definir 
responsabilidades y sanciones, la Corte Constitucional hace referencia a la 
procedencia de la acción de tutela y la carencia de garantías en los derechos 
fundamentales pese a la existencia de normas.  
 
La procedencia de la acción de tutela para su protección depende de una 
evaluación que debe realizar el juez, en cada caso, con el fin de determinar si lo 
que está en juego es una faceta positiva o negativa del derecho constitucional 
estudiado, manteniendo presente que: (i) las esferas negativas del derecho son 
susceptibles de protección directa por vía de tutela; (ii) las esferas positivas que 
hayan recibido concreción legislativa o reglamentaria deben ser exigibles 
mediante las garantías idóneas establecidas por el legislador; (iii) si esas 
garantías no existen o son insuficientes, la tutela procede para su protección.  
 
Finalmente, (iv) el juez de tutela puede suplir las falencias legislativas y 
reglamentarias en el aseguramiento de posiciones jurídicas subjetivas del 
derecho fundamental91. 
 
Es muy difícil pensar que entre toda ésta amplia legislación en desastres se 
llenen vacíos por el juez constitucional, pese a encontrase derechos 
fundamentales por medio las soluciones debían ser efectivas al ser orientadas 
por la Constitución Política (norma de normas), el desconocimiento es 
prácticamente inexcusable ajustándose al tercer numeral nombrado por la Corte 
para la procedencia de la tutela en el caso de las garantías legislativas no son 
suficientes. 
 
Siendo insuficientes por situaciones de hecho o legislación posterior sean 
ordenanzas o acuerdos para no atender los desastres, por lo tanto es innegable 
la ruptura del principio de confianza legítima en muchas ocasiones por los entes  
de mitigación y control en desastres, ahora se busca solucionar los errores de 
hecho por los entes territoriales sobre todo en los municipios siendo base de la 
nación, sin querer apersonarse de los riesgos y desastres ocurridos en su 
territorio, soluciones buscadas por medio de la ley 1523 de 2012 posterior a los 
estragos causados por el fenómeno de la niña, pasando del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres al sistema Nacional de Gestión del 

                                            
91 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. VARGAS SILVA, Luis Ernesto. Sentencia T-235 de 

2011. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2011. 32p. 
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Riesgo de desastre, realizando cambios, por ejemplo en los integrantes 
señalando; la comunidad, entidades públicas y privada, colocando órganos de 
orientación similares al de la ley 919 que en su momento eran integrantes, 
persiguiendo tal vez que los entes territoriales no se escuden en su 
responsabilidad jurisdiccional con otros organismos dejándolos como instancias. 
 
Instancias de Orientación y Coordinación. El sistema nacional cuenta con las 
siguientes instancias de orientación y coordinación, cuyo propósito es optimizar 
el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la 
ejecución de acciones de gestión del riesgo. 
 
1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 
2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. 
4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 
5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 
6. Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del 
riesgo92 
 
El plan nacional para la prevención y atención en desastres pasa a ser con la 
nueva legislación plan nacional de gestión del riesgo aprobado por el Consejo 
Nacional para la Gestión del Riesgo y elaborado por la unidad nacional para la 
gestión del riesgo de desastre, exigiéndoles un plan de gestión de riesgo a los 
municipios y departamentos acordados con sus consejos para la gestión del 
riesgo. 
 
El cambio sobresaliente fue en las funciones y responsabilidades, comienza en 
el artículo 293 sobre las obligaciones directas en ésta ley de los entes territoriales 
adjudicando deberes dentro de sus límites territoriales, sobre reducción, 
conocimiento del riesgo y manejo del desastre, además la ley 152394 señala 
aparte de las instancias de coordinación y dirección desarrolla otras instancias 
en materia de dirección de la siguiente manera: 
 

 El Presidente de la República. 

 El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. 

 El Gobernador en su respectiva jurisdicción. 

 El Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción 
 

                                            
92 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1523 (24, abril, 2012). Por la cualseadopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012.no. 48411. 7p. 
93 Ibíd., p. 2. 
94 Ibíd., p.6-7. 
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A los dos últimos ítems gobernadores y alcaldes se les otorga la conducción en 
sus territorios para mantener la salubridad, seguridad y tranquilidad en desastres 
pero sobre los alcaldes recae una responsabilidad directa: 

 “Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia 
de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. 
En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional 
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia 
territorial”95 aunada a la subsidiaridad con los municipios. 
 
“Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema 
Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo 
local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión 
del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”96. 
 
Los procesos de gestión del riesgo aunados con el POT limitan por ejemplo los 
usos de los suelos para construir, el artículo 39 de la ley 388 lo agrega; 
“Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 
desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas 
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de 
gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 
económico y socio ambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un 
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma 
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo” 97 , junto a ésta 
legislación y la responsabilidad directa de los municipios  en la ley 1523 tendrán 
que ser más exigentes cuanto al usos de suelos en zonas de riesgo para no ser 
directamente responsables de un desastre a causa de una expedición de 
licencias irregulares. 
 
También se aumentó el ámbito de aplicación del sistema de información puesto 
que el decreto 919 la oficina nacional de desastres se señaló como la encargada 
de mantener informado en todo el país los riegos y vulnerabilidad, aunque otros 
artículos mencionados incluyen en ésta carga a todos los entes territoriales sin 
embargo la ley 1523 en su artículo 45 adjudica a la unidad nacional para la 
gestión de riesgos complementando con la colaboración de los demás entes 
territoriales  para no generar dudas de la integración de los demás niveles 
nacionales y los deberes de acuerdo a las funciones generales no designadas 
en el decreto 919. 

                                            
95 Ibíd., p.7. 
96 Ibíd., p.7. 
97 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388 (18, julio, 1997). Por la cualse modifica la 

Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1997.no. 

43.091. p. 23-24. 
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El fondo nacional de calamidades se le cambio el nombre por Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres con las mismas características de la anterior 
siendo una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
administrativa, contable y estadística  a cargo de la unidad para la gestión del 
riesgo, lo importante es la obligación directa de creación de fondos territoriales 
para atender disminución de riesgos, respuestas para reconstrucciones y 
conocimiento ante los desastres naturales y las subcuentas para responder de 
manera idónea. 
 
El cambio de estructura en la legislación no es simplemente un cambio 
caprichoso, fue una respuesta a la falta de atención de los entes territoriales ante 
los desastres producidos por el fenómeno de la niña, creando inestabilidad 
jurídica, desesperanza en los ciudadanos al no encontrar amparo provocando la 
perdida de la buena fe deposita, dando a entender que la norma no era efectiva, 
inclusive en casos expuesto donde se daba señalamiento por la administración 
del estado de peligrosidad pero se respondían que no se contaba con los 
recursos (acto propio), la ley 1523 de 2012 indiscutiblemente fortaleció y trajo 
soluciones para afrontar los desastres como se ha expuesto en el desarrollo 
normativo sintetizado en: 
 
1. Definir competencia de manera concrete a nivel jurisdiccional resaltando la 
obligación de los municipios frente al desastre. 
 
2. Fortalecer el sistema de información para atender más rápidamente 
situaciones previas y posteriores al desastre, siendo más importante las 
posteriores porque es donde se dilata la atención pronta a la ciudadanía. 
 
3. Fortalecer el antiguo fondo nacional de calamidades por medio de subcuentas 
y con participación de la creación de fondos municipales para atender las 
necesidades básicas en salud, rehabilitación y construcción de obras. 
 
4. Señalamiento de limitación del uso de los suelos en zonas de alto riesgo para 
evitar perjuicios mayores. 
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Cuadro 3.   Matices, similitudes y diferencias de la ley 1523 de 2012 y 
decreto 919 de 1989 

 Ley 1523 de 2012 Decreto 919 de 1989 

SISTEMAS  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastre. 

 Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

INTEGRANTES 1. Entidades Públicas por su responsabilidad 
económica, social y ecológica. 
 
 
2. Entidades privadas con ánimo y sin   ánimo de 
lucro por intervención del desarrollo. 
 
 
3. La comunidad por intervención del desarrollo 
social económico y ecológico 

1. Comité Nacional para la   prevención 
y atención en desastres. 
2. Comité Regionales y Locales para la 
prevención y atención en desastres. 
3. Oficina Nacional para la Atención de 
Desastres. 
4. Comité Técnico Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 
5.  Comité Operativo Nacional para la 
Atención de Desastres. 
6. Los ministerios y departamentos 
Administrativos. 
7. Las entidades descentralizadas del 
orden Nacional.                                                                                            
8. Entidades territoriales y sus 
entidades descentralizados.                               

 
 
INSTANCIAS 
DIRECCIÓN 

1. El Presidente de la República. 
2. El Director de la Unidad Nacional para la gestión 
del Desastre. 
3. El Gobernador en su respectiva jurisdicción. 
4. El Alcalde distrital o municipal en su respectiva. 

 Sin instancias de dirección   

 
INSTANCIAS 
DIRECCIÓN 

1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 
 
 
2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
desastres. 
 
3. Comité Nacional para el Conocimiento del 
Riesgo. 
 
 
4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 
 
 
5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 
 
6. Consejos departamentales, distritales y 
municipales para la gestión del riesgo. 

 No hay instancias de dirección pero 
tienen funciones similares con algunos 
órganos integrantes del decreto 919: 
1. El comité Nacional en prevención en 
desastres es símil al consejo Nacional, 
en funciones como: Aprobar el plan en 
atención y prevención en desastres, 
orientación de políticas en materia de 
desastres, emitir conceptos sobre 
situaciones de desastre. 
2. La oficina Nacional es símil a la 
unidad nacional en funciones como: en 
elaboración del plan de atención y 
prevención de desastres, coordinación 
e impulso del plan de atención y 
prevención de desastres. 
3. El comité técnico nacional parte de 
una función general que vislumbra 
similitud con los comités Nacionales 
para el conocimiento y reducción del 
riesgo, pese a que estas últimas tienen 
varias funciones se centran en 
orientación y asesoramiento, al igual 
que la función encargada al comité 
técnico. 
4. El comité operativo se asemeja al 
comité para el manejo de desastres 
frente aspectos de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción frente al 
desastre. 
5. Los comités regionales y locales 
poseen similitudes en las funciones de 
los consejos departamentales 
municipales y distritales. 
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 Ley 1523 de 2012 Decreto 919 de 1989 

 
 
 
PLAN DE GESTIÓN Y 
PREVENCIÓN EN 
DESASTRES 

 Plan Nacional de gestión del riesgo. 
 
 
 Elaborado por la unidad de gestión del riesgo, 
aprobado por el consejo nacional, se exige el plan 
de gestión en los diferentes niveles nacionales.              

 Plan nacional para la prevención y 
atención en desastres. 
 Elaborado por la oficina para la 
atención en desastres, aprobado por el 
comité nacional. Se incorpora lo 
indicado en el plan nacional para la 
prevención y atención en desastres en 
los planes de desarrollo departamental 
y municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 Sistema Nacional de información para la 
gestión del riesgo de desastre 
 Dirigido por la unidad nacional con funciones 
como el mantenimiento, actualización y 
funcionalidad de contenidos en las entidades 
territoriales para evitar los desastres.  
 Expresamente señala en la ley el deber de 
adoptarlo en el resto de los niveles territoriales de 
acuerdo a las funciones generales del sistema de 
información nacional como: Articulación de 
información en los niveles territoriales, 
construcción, distribución y apropiación del 
conocimiento del riesgo, responder a las 
necesidades de información entregadas por el 
sistema nacional de gestión del riesgo, adoptar y 
adoptar procesos para el manejo de información, 
entre otras. 

 Sistema integrado de información 
 Dirigido por la oficina para la 
atención en desastres se encarga del 
sistema ubicando riesgos en todo el 
país no define funciones específicas. 
 No se incluye a nivel territorial 
directamente en el artículo del sistema 
de información, se hace mención en las 
funciones de los entes territoriales 
señalando colaboración con la 
actuación y mantenimiento del sistema. 
 

 
 
RESPONSABILIDAD 
GENERAL 

 Las autoridades según su competencia. 
 Los habitantes del territorio por medio de su 
precaución y solidaridad 

 Señala que en éste sistema se 
definirá responsabilidades y funciones a 
entes públicos y privados, pero 
posteriormente no se encuentra 
taxativamente el tema de 
responsabilidades. 

 
 
RESPONSABILIDAD 
ESPECIFICA 

 Los alcaldes: responsables directos en 
implementación de procesos del riesgo, 
conocimiento y reducción del riesgo, manejo del 
desastre en su territorio, en colaboración de los 
gobernadores al velar por sus respectivos 
territorios y planes de atención y prevención en 
desastres. 

 Se señalan funciones más no 
responsabilidades expresamente. 

FONDOS PARA 
ATENCIÓN EN  
DESASTRES 
 

 Fondo Nacional de Gestión de riesgo de 
desastre. 
 Objeto: Recauda, administra, obtiene, negocia 
y gestiona el desarrollo financiero y distribución de 
recursos para el sistema de prevención y atención 
en desastres. 
 Cuenta con 5 subcuentas para: el 
conocimientos con zonas riesgo, mitigación y 
prevención del riesgo en los niveles territoriales, de 
respuesta en emergencias ante los destres, 
Reconstrucción y rehabilitación posterior al 
desastre y financiamiento del propio fondo. 

 Fondo Nacional de Calamidades. 
 Objeto: Presta apoyo económico, 
controla efectos del desastre, rehabilita, 
reconstruye y desarrolla medidas de 
saneamiento ante el desastre, 
financiamiento de equipos y procesos 
para la prevención y atención en 
desastres, tomar medidas necesarias 
para financiar el sistema. 

Fuente: COLOMBIA. Decreto 919, 01 mayo de 1989 y ley 1523, 24 mayo de 
2012. 
 
Finalizando éste complejo tema se ve mayor contundencia en la nueva 
legislación con  soluciones que se vislumbraban en el decreto  919 pero con 
legislaciones anexas abriendo campo a posibles vacíos legislativos, sin 
embargo, se espera que ante nuevos eventos ésta ley sea tan efectiva para que 
los entes territoriales no obvien su responsabilidades por medio de acuerdos u 
ordenanzas o valiéndose de otras legislaciones, buen ejemplo presentado es la 
reestructuración de pasivos, que no puede ser óbice para atender derechos 
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fundamentales, ampliando la visión de los municipios y departamentos cuando 
se encuentran fallas estructurales en viviendas a causa de desastres naturales 
no sean negligentes contestando que se trata de derechos económicos 
especialmente en personas vulnerables, necesitando soluciones urgentes así lo 
hace saber la Corte “En relación con el carácter técnicamente previsible de los 
desastres, estima la Sala que, desde la óptica constitucional, en donde antes 
que la definición de responsabilidad y el resarcimiento de perjuicios se busca la 
adopción de medidas adecuadas e integrales para la protección de los derechos 
fundamentales”98, las mismas propugnadas por el principio de confianza legítima 
para ser protegidas. 
 
Otra de las soluciones que falto incorporar en la ley, fueron sanciones cuando se 
vulnera la atención en derechos fundamentales, siendo bochornoso el 
desconocimiento de nuestra constitución o peor aún en casos de corrupción 
como lo indican medios informativos como noticias caracol99  indicando  que 
hasta el presente año por las primeras olas invernales de 2008 varias familias 
perdieron sus sitios de residencia, y se crearon planes de vivienda gratuita que 
no fueron terminados, dineros provenientes del fondo de regalías, afirmando la 
contraloría la pérdida de más de 40 mil millones de pesos sobre 4443 viviendas, 
pese a que el principio de confianza legítima no trata temas económicos, su fin 
son soluciones que muchas veces requieren de presupuesto, por lo tanto se 
genera desconfianza en las personas, la perdida de dineros púbicos regulada 
por las normas, quebrantado uno a uno los elementos de la confianza legítima, 
buena fe, acto propio y seguridad jurídica, el ánimo no es ampliar el ámbito de 
aplicación de confianza legítima pero no se puede ocultar los hechos de 
corrupción, a consecuencia de estos, la quinta solución es la incorporación de 
sanciones a todos los participantes del sistema que desatiendan los temas de, 
atención, prevención y manejo de dineros públicos, logrando la administración 
cumplir sobre ésta materia  uno de los fines esenciales y garantizando los 
derechos consagrados en la Constitución. 
 
  

                                            
98COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-299 de 2008, por M.P. VARGAS SILVA, Luis 

Ernesto. Sentencia T-235 de 2011. Publicada en la gaceta Constitucional. Bogotá, D.C., 2011. 36p. 
99 MEDINA Alberto (Director de información), Marín Lina (periodista) Noticias Caracol Colombia, 

“despilfarro en programas de vivienda” [programa televisivo] Canal Caracol. 17, septiembre, 2013. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 

 La ley 1523 de 2012 se implementó como medio para no dejar vacíos en las 
responsabilidades siendo mayor la obligación de los municipios para controlar la 
atención en desastres conforme a su jurisdicción territorial, por supuesto sin 
dejar de lado el principio de subsidiaridad de los departamentos, sin embargo no 
es un medio de excusa entre entidades territoriales para no atender las 
diferentes necesidades, por eso ésta ley al definir limites puede generar mayor 
seguridad y confianza ante eventuales desastres. 
 

 El fortalecimiento de información en las áreas vulnerables sea efectiva 
complementado  de manera real con los planes de ordenamiento territorial para 
no permitir construcciones en éstas áreas, precisamente al ajustar las 
responsabilidades con la nueva legislación en los municipios se tome de manera 
más seria y sensata la comunicación sobre las zonas de peligrosidad para 
expedir licencias de construcción, al incidir  infringiendo derechos como la 
vivienda por medio de los estudios de vulnerabilidad que chocarían si se 
entregan permisos de construcción o el producto de obras públicas para mitigar 
las olas invernales pudiendo afectar derechos subjetivos y dejándolos a luz de la 
nueva ley como los directos responsables en su jurisdicción territorial. 
 

 Para el cabal cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales hizo 
falta el señalamiento de sanciones, pese a encontrarse los diferentes entes de 
control es notorio en la nueva legislación el ajuste de responsabilidades porque 
no había la plena disposición en dichos entes para el recto cumplimiento de sus 
funciones, por éste motivo debieron implementarse en la misma legislación 
castigos para los infractores de sus deberes protegiendo derechos, desgaste 
judicial y desangramiento económico, como se evidencio en la investigación, de 
manera que no se genere zozobra en relación con la normatividad en prevención 
y atención de desastres, logrando obtener seguridad de los actos de la 
administración amparados por la buena fe, fortaleciendo la confianza en los 
ciudadanos. Pero se debe tener esperanza que frente a nuevos acontecimientos 
naturales con la magnitud del fenómeno de la niña la nueva legislación sea más 
fuerte frente los deberes, junto a la conciencia social y jurídica de los niveles 
territoriales evitando mayores adversidades para todas las personas subsumidas 
en el desastre. 
 

 El principio de Confianza Legítima en caso de desastres ambientales puede 
ser medio de protección como en otras materias  para las personas afectadas 
por los hechos naturales y por el desconocimiento de protección por parte de la 
administración, teniendo presente que existen otros mecanismos de defensas 
pero como se reiteró en la investigación se trata de situaciones apremiantes que 
necesitan soluciones de manera urgente ante catástrofes que van afectar por lo 
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general derechos fundamentales o que interfieren con el pleno desarrollo de una 
vida estable para cada uno de los administrados. 
 

 La protección del principio de confianza legítima abarca no solo las 
expectativas ciertas, también los derechos adquiridos cuando se desconoce la 
incorporación de un derecho como es la prevención y atención en desastres 
aunado a derechos fundamentales. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.   Diapositivas 
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