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Abstract 
 

The principle of estoppel or doctrine of actos propios, is based on the Roman legal 

formula "venire contra factum proprium non valet", which translates that you can not go against 

the act that you do. It´s means, that the actions that a persons do must adapt to the expectations 

generated by his own actions, otherwise he would be required to correct his actions, or assume 

the consequences of transgressing this legal postulate. 

This principle means that in a legal relationship there has to be coherence, transparency, 

and proportionality in the actions of the parts, generating confidence, legitimacy, and framing all 

their actions under the principle of legality. 

International Law and the Colombian legal system have been fed by this principle, 

demanding from many international and national actors the correction of erratic, contradictory 

actions and guaranteeing judicial resolutions that are proportional and equitable with the actions 

of their agents. 

However, despite its relevance, the importance that has been given to the principle of 

actos propios in Colombia has been insufficient, since its development was limited to the 

jurisprudential, being in the legislative apparatus the great task of typifying and integrating it to 

the legal order as a legal standard. 

Even so, the jurisprudential work of the Constitutional Court in Colombia has been 

enriching; Intense debates about the nature of this legal postulate, whether treated as a principle 

or as a doctrine, have enabled its delimitation of its requirements, effects, and application 

budgets. 

This research work seeks to legally structure the principle of actos propios or estoppel, in 

order to serve as an academic input for study and subsequent integration into the Colombian 

legal system, since its development theoretical and practical depth is not enough in Colombia. 

Likewise, the present investigation presents a theoretical utility for those jurists who wish 

to apply and / or use the principle of actos propios, through the study of a practical case, such as 

the  case of Santo Domingo vs. Colombia (Inter-American Court of Human Rights , 2012) it was 

possible to detail their application, requirements, and effects in this particular case. 

In addition, a jurisprudential investigation was carried out, which serves as a basis for 

future investigations; The jurisprudential development done in this monograph work exemplifies 



the versatility of the principle of estoppel or own acts, this demonstrated versatility demonstrates 

that it can be applied to multiple situations, that is, that this principle can be applied to any 

branch of law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Contenidos 

 
1. Introducción .......................................................................................................................... 11 
2. Antecedentes Del Estoppel ................................................................................................... 13 

2.1. Antecedentes históricos en Roma .................................................................................. 13 
2.1.1. El testamento de la hija emancipada. ...................................................................... 13 

2.1.2. La servidumbre sobre un fundo indiviso. ............................................................... 14 
2.1.3. Posterior adquisición de la propiedad por un disponente. ...................................... 15 
2.1.4. La invocación de la propia torpeza. ........................................................................ 16 

2.2. Antecedentes del principio de Estoppel en el Derecho Internacional ............................ 17 
2.2.1. Blockade of Portendic 1783. ................................................................................... 18 

2.2.2. Caso Corvaia 1903. ................................................................................................. 19 
2.2.3. Caso Tinoco 1917. .................................................................................................. 21 

2.2.4. Caso Grisbadarna 1909. .......................................................................................... 22 

3. Caso Santo Domingo Vs Colombia ...................................................................................... 25 
3.1. Contexto Geográfico ...................................................................................................... 25 
3.2. Síntesis fáctica ................................................................................................................ 26 

3.2.1. 12 de diciembre de 1998, día previo al bombardeo al caserío. ............................... 26 
3.2.2. 13 de diciembre de 1998, día del bombardeo al caserío y días posteriores. ........... 28 

3.3. Problema jurídico ........................................................................................................... 29 
3.4. Argumentos de las partes ............................................................................................... 29 

3.4.1. Representantes legales de las víctimas del caserío de Santo Domingo: ................. 29 

3.4.2. Representantes legales del Estado Colombiano. ..................................................... 31 

3.5. Interpretación jurídica del principio de estoppel en el caso y sanción al Estado 

colombiano ................................................................................................................................ 32 
4. La asimilación del Principio Estoppel por el Ordenamiento Jurídico Colombiano.............. 40 

4.1. La transnacionalización de preceptos jurídicos en la globalización del derecho ........... 40 
4.1.1. La transnacionalización del principio de estoppel en Colombia. ........................... 41 

4.2. Jurisprudencia desarrollada en Colombia por La Corte Constitucional del estoppel o 

Doctrina de los Actos Propios................................................................................................... 44 
4.2.1. Sentencia T-475 de 1992 Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz. .......... 45 

4.2.2. Sentencia T-336 de 1997 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. 49 
4.2.3. Sentencia T-295 de 1999 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. ..... 50 
4.2.4. Sentencia T-827 de 1999. ....................................................................................... 53 

4.2.5. Sentencia T-618 de 2000 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. ..... 56 

4.2.6. Sentencia T-947 de 2000 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. ..... 58 
4.2.7. Sentencia T-366 de 2002 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil. .................... 60 
4.2.8. Sentencia T-546 de 2003 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. ..... 62 

4.2.9. Sentencia T-830 de 2004 Magistrado Ponente Rodrigo Uprimny Yepes. .............. 64 
4.2.10. Sentencia T-292 de 2006 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. . 66 
4.2.11. Sentencia T-599 de 2007 Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño. ............ 69 
4.2.12. Sentencia T-075 de 2008 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. . 70 
4.2.13. Sentencia T-878 de 2010 Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio. .................... 72 
4.2.14. Sentencia T-599 de 2014 Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. 74 



4.3. Conceptualización del estoppel en la jurisprudencia colombiana .................................. 76 
4.4. El Estoppel bajo el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores ........ 79 

5. Estoppel y Actos Propios: Doctrina o Principio ................................................................... 83 

5.1. Definición del principio de Estoppel o Principio de los Actos Propios ......................... 83 
5.2. Tratamiento de los Actos Propios como doctrina .......................................................... 85 

5.2.1. Que es una doctrina en derecho colombiano. ......................................................... 85 
5.2.2. Posibilidad de aplicar el respeto de los actos propios bajo la figura jurídica de una 

doctrina. ................................................................................................................................ 87 

5.3. El tratamiento de los Actos Propios como un principio ................................................. 90 
5.3.1. Que es un principio en derecho. .............................................................................. 90 
5.3.2. Posibilidad de aplicar el respeto de los actos propios bajo la figura jurídica de un 

principio. ............................................................................................................................... 93 

6. Presupuestos de aplicación del principio de estoppel o Principio de los Actos Propios en 

Colombia ....................................................................................................................................... 95 
6.1. La conducta vinculante................................................................................................... 98 

6.2. La relevancia jurídica de la conducta ............................................................................. 99 
6.3. La eficacia jurídica de la conducta ............................................................................... 101 

6.4. La conducta equivocada o errónea ............................................................................... 102 
6.5. La anterioridad de la conducta ..................................................................................... 103 

6.6. La identidad de los sujetos o centros de interés que intervienen en ambas conductas. 104 
7. Efectos de la aplicación del Principio de estoppel o Principio de los actos propios en 

Colombia ..................................................................................................................................... 106 

8. Conclusiones ....................................................................................................................... 108 
8.1. Hallazgos ...................................................................................................................... 108 

8.2. Propuestas..................................................................................................................... 110 
8.2.1. Fomentar el estudio jurisprudencial y la aplicabilidad de este principio por parte de 

las universidades colombianas a sus estudiantes de derecho. ............................................. 110 
8.2.2. Utilizar métodos de capacitación para aquellos abogados ya egresados, que aún no 

tienen conocimiento de la existencia de esta figura jurídica............................................... 111 
9. Bibliografía ......................................................................................................................... 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Mapa del Departamento de Arauca.  ..................................................................................... 26 

Ilustración 2 Nicho citacional al principio de estoppel en la Corte Constitucional. ................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tablas 

 

Tabla 1  Línea Jurisprudencial de los Actos Propios en la Corte Constitucional ...................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

El principio de estoppel o doctrina de los actos propios, se fundamenta en la fórmula 

jurídica romana “venire contra factum proprium non valet”, que traduce que no se puede ir en 

contra del propio actuar. Es decir, que los actos propios del agente deben adecuarse a las 

expectativas generadas con su actuar, pues en caso contrario se le exigiría que corrigiera su 

actuar, o asumiera las consecuencias que implica transgredir este postulado jurídico. 

Así las cosas, este principio conlleva a que en toda relación jurídica exista coherencia, 

transparencia, y proporcionalidad en el actuar de las partes, generando confianza, legitimidad, y 

enmarcando todas sus actuaciones bajo el principio de legalidad.  

El Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico interno colombiano se han 

alimentado de este principio, exigiendo a muchos actores internacionales y nacionales la 

corrección de actuaciones erráticas, contradictorias y garantizando resoluciones judiciales 

proporcionales y equitativas con el actuar de sus agentes.  

Sin embargo, a pesar de su relevancia, la trascendencia que se le ha dado al principio de 

los actos propios en Colombia ha sido insuficiente, pues su desarrollo se limitó a lo 

jurisprudencial, quedando en el aparato legislativo la gran tarea de tipificarlo e integrarlo al 

ordenamiento jurídico como norma de rango legal. 

Aun así, la labor jurisprudencial de la Corte Constitucional en Colombia ha sido 

enriquecedora; debates intensos frente a la naturaleza de este postulado jurídico ya sea tratado 

como principio o como doctrina, han posibilitado su delimitación de sus requisitos, efectos, y 

presupuestos de aplicación. 

Este trabajo de investigación busca estructurar jurídicamente el principio de los actos 

propios o estoppel, con el fin de que sirva de insumo académico para su estudio y posterior 



integración al sistema jurídico colombiano, pues su desarrollo profundización teórica y práctica 

no es suficiente en Colombia. 

Igualmente, la presente investigación presenta una utilidad teórica para aquellos juristas 

que deseen aplicar y/o utilizar el principio de los actos propios, ya que, a través del estudio de 

caso práctico, como la sentencia Santo Domingo vs Colombia (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2012) se pudo detallar sus presupuestos de aplicación, requisitos, y efectos 

en un caso en particular. 

Aunado a lo anterior, se realizó una investigación jurisprudencial, la cual sirve como 

fundamento para futuras investigaciones; el desarrollo jurisprudencial hecho en este trabajo de 

monografía ejemplifica la versatilidad que tiene el principio de estoppel o actos propios, esta 

versatilidad evidenciada demuestra que puede ser aplicado a múltiples situaciones, es decir, que 

este principio se puede aplicar a cualquier rama del derecho. 

Se desarrolló la postulación jurídica idónea para los actos propios en Colombia, la 

decisión sobre sí este debe ser denominado como un principio o como una doctrina, la 

determinación sobre la cual debe observarse los actos propios y la relevancia que esta 

determinación jurídica tiene para su correspondiente aplicación en el ordenamiento jurídico 

colombiano, ya que si no existe una claridad teórica sobre los actos propios, se llegaría afectar su 

aplicación y su alcance o si por el contrario se evidencia que esta construcción no es relevante 

para su aplicación ya que ambas determinaciones conllevan los mismo efectos, por tanto se 

consideraría indiferente para el derecho esa diferenciación. 

 

 

 



2. Antecedentes Del Estoppel 

2.1. Antecedentes históricos en Roma 

Los jurisconsultos romanos desarrollaron de forma extensa y muy completa un sistema de 

normas y practicas jurídicas, que se aplicaban en la resolución de disputas y conflictos en 

diferentes ámbitos cotidianos, convirtiéndose en uno de los pilares y fuentes del derecho 

occidental en la modernidad; de allí que gracias al acucioso trabajo jurídico realizado por estos, 

se pueden constatar que muchos de estos dispositivos jurídicos se aplican hoy en día como 

normas de derecho.  

Así las cosas, la base y la fuente de la doctrina de los actos propios o también conocido 

como principio de estoppel, tuvo su origen en la premisa romana: “venire contra factum 

proprium non valet”, la cual traduce que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos; 

esta importante formulación fue aplicada por los jurisconsultos romanos, en la solución de 

controversias, los cuales marcaron un antecedente histórico importante que se hace necesario 

revisar:    

2.1.1. El testamento de la hija emancipada. 

Reza el Corpus Iuris Civilis, en un Pasaje de Ulpiano (Libro V) el cual fue extraído del 

fragmento 25 del Digesto 1.7:  

Después de la muerte de la hija, que como madre de familia había vivido como 

emancipada por derecho, y murió dejando en su testamento herederos escritos, no 

puede el padre contra su mismo hecho mover pleito, diciendo que no la había 

emancipado según derecho, ni con presencia de testigos. (Ulpiano, 527). 



En este caso en concreto, el padre desea revertir o invalidar su actuar, al querer anular la 

emancipación realizada por él hacia su hija, con el objetivo de atacar y revocar el testamento por 

ella otorgado. El pater familias emancipó a su hija, generando diversas obligaciones y derechos a 

favor de ella, la convirtió en un sujeto siu juris, la hija emancipada llevó una vida como mater 

familias, en consecuencia, de aquel acto de emancipación y de acuerdo a la ley romana, ella se 

encontraba en la total y plena facultad de otorgar testamento escrito y de instituir sus 

correspondientes herederos en el testamento, actuar que ella realizó, apoyada en la ley. 

Al momento de fallecer la hija emancipada, el pater familias, pretende invalidar el 

testamento, basándose en que la emancipación fue imperfecta o defectuosa, ya que la 

emancipación fue realizada sin testigos, por lo tanto, argumenta que la emancipación no fue 

según la ley romana, por consiguiente, no se debía considerar válida y la hija emancipada 

convertida en sujeto siu juris nunca llegó a serlo, lo cual genera que el testamento otorgado por 

ella es completamente inválido. 

Esta controversia fue dirimida por el jurisconsulto en el sentido de considerar que no se 

puede aplicar la ley en todo su rigor, pues atenta contra la buena fe y la equidad, por tanto, la 

pretensión del pater familias no logra ser eficaz, entendiendo que hubo una clara contradicción 

en el actuar del pater familias, quien pretendía invalidar un acto que él mismo había proferido, a 

su capricho o voluntad. 

2.1.2. La servidumbre sobre un fundo indiviso. 

Del texto de Celso (libro XVII) recogido del fragmento 11 de, D, 8.3 se lee:  

Per fundum, qui plurium est, ius mihi esse eundi agenda potest separatim cedi. 

Ergo suptili ratione non aliter meum fiet ius, quam si omnes cedant et novissime 

demum cessione superiores omnes confirmabuntur: benignius tamen dicetur et 



ante quam novissimus cesserit, eos, qui antea cesserunt, vetari uti cesso iure non 

posse (Ulpiano, 527) 

Este escrito en latín, interpretado por Luis Díez Picazo (527) trata del derecho de permitir 

el paso de las personas a través de un fundo cuya titularidad está en cabeza de varias personas, 

por tanto, se alega que a menos que todos los titulares den autorización para que se constituya la 

servidumbre, esta no es legal; luego en caso de que alguno de ellos diera la autorización, éste ya 

no podría alegar la no legalidad de la servidumbre o en caso dado contrariar su decisión inicial. 

Para sustentar lo anterior, el autor se apoya en una de las últimas frases del texto de Ulpiano que 

es “vetari uti cesso iure non posse” que significan que no está permitido vetar el uso del derecho 

concedido, es decir una vez que se estuvo de acuerdo de conceder la servidumbre, no es legal 

negarla. 

El autor (Ulpiano, 527) estipula que, en caso dado de una impugnación hacia el acto 

jurídico sobre la eficacia de la servidumbre, esta impugnación solo podrá ser intentada por 

aquellos condueños quienes aún no se han manifestado o han denegado el otorgamiento de la 

servidumbre.  

Frente a lo anterior se evidencia la intención del jurisconsulto, la cual es, evitar que las 

partes del negocio jurídico se contradigan en su actuar, ya que una vez concedido el permiso para 

el funcionamiento de la servidumbre, las partes que lo concedieron no tienen derecho al uso de la 

impugnación sobre el acto jurídico, ya que previamente manifestaron su postura afirmativa sobre 

la servidumbre, al quitarles la titularidad de esta acción se les impide contradecirse. 

2.1.3. Posterior adquisición de la propiedad por un disponente. 

En el desarrollo de textos y fragmentos de la normatividad romana uno de los casos que 

más se observa, frente al “venire contra factum”, es la venta de la cosa ajena. 



Por ejemplo, A le vende a B un bien que no le pertenece, este bien en cuestión le 

pertenece a C, por tanto, aunque A le vende a B, B no se convierte en el dueño del bien y está 

supeditado a que el verdadero dueño del bien instaure la acción reivindicatoria.  

B pasa a ser un mero tenedor del bien, pero sí de alguna forma legal A adquiere la 

titularidad del bien, ya sea bien por herencia o venta de manera posterior a la venta realizada 

entre A y B, no se le permite a A utilizar la acción reivindicatoria. 

Se observa que los jurisconsultos romanos, al prohibirle a A el uso de la acción 

reivindicatoria, basándose en una venta ineficaz por causa de la venta de la cosa ajena que el 

mismo realizó, protegían los intereses de B, junto a la de la buena fe y la equidad, los cuales se 

deben mantener en un negocio jurídico.  

Otra de las situaciones que se resaltan, es que debido a la prohibición de A de contradecir 

su actuar, no se le permite utilizar la acción reivindicatoria, ya que en un principio hizo la venta 

de la cosa ajena con intención y voluntad y además permitió que el acto jurídico continuará sin 

manifestar ningún tipo de oposición a causa de la venta indebida, por tanto al pretender recurrir a 

la acción reivindicatoria evidencia una clara contradicción en su actuar, la cual no es permitida 

por la ley romana. 

2.1.4. La invocación de la propia torpeza. 

Otra de las situaciones en la que los jurisconsultos romanos aplicaban el “venire contra 

factum” es cuando prohibía que alguien invocara su ignorancia o torpeza para así lograr una 

resolución favorable para ejemplificar mejor la situación en su libro la doctrina de los actos 

propios de Luis Díez Picazo (527) lo ejemplifica así: 

1. No puede alegar el fraude de acreedores la persona que lo ha cometido. Así se 

establece que la manumisión de unas esclavas pignoradas queda eficaz una vez 



pagados los acreedores, de tal manera que el deudor, que fue dueño de las 

esclavas, no puede pretender la revocación de la libertad alegando que la 

manumisión se hizo en fraude de acreedores. Esta alegación es inadmisible y, si 

se atreve a hacerla, no debe ser oído. 

2. No puede valerse, ni aprovecharse de un engaño la misma persona que lo ha 

producido. Por esto no se puede obtener la “restutio integrum” el menor que 

falsamente se hizo pasar como mayor de edad, ni valerse de una transacción quien 

la ha celebrado dolosamente. 

3. No puede pedir la repetición del pago o ejercitar la “condictio” el que es 

culpable de la causa inmoral o ilícita. (Díez-Picazo, 2014, pág. 104) 

Como se ejemplifico, se determina que la ley romana no les permitía a sus ciudadanos 

escudarse en situaciones de ilegalidad frente al negocio jurídico o torpeza propia, para así 

revocarlo y obtener una resolución favorable, con este operar de los jurisconsultos romanos, les 

prohibían a sus ciudadanos contradecirse en su actuar, protegían la buena fe por la que se regían 

sus negocios jurídicos y procuraban la equidad al dirimir los conflictos causados por las 

contradicciones sufridas. 

2.2. Antecedentes del principio de Estoppel en el Derecho Internacional 

El principio de estoppel comenzó a desarrollarse y tomar relevancia en el derecho 

internacional, a través de pronunciamientos arbitrales emitidos entre los siglos XIX y XX, los 

cuales veremos a continuación:  



2.2.1. Blockade of Portendic 1783. 

En el caso de “Blockade of Portendic (Cheng, 2006)”, se evidencio el actuar 

contradictorio de la colonia francesa de Senegal, actuar que generó pérdidas económicas a sus 

contrapartes como comerciantes británicos.  

En el tratado de París de 1783, se acuerda que las colonias francesas asegurarían el 

derecho al comercio a los ciudadanos británicos; en razón a este tratado, el comerciante británico 

Mr. Redman envió una carga de mercancía a puerto de Portendic (ubicado al oeste de 

Mauritania) con el objetivo de comerciar en dicho lugar; el gobernador de la colonia francesa de 

Senegal, pese al tratado firmado, procedió a apoderarse de las cargas y a detener a los barcos 

británicos, los cuales fueron liberados posteriormente pero aun así se causaron múltiples pérdidas 

económicas a los comerciantes británicos, sobre todo el comerciante Mr. Redman.  

A pesar del inconveniente presentado, al año siguiente y procediendo de buena fe y 

soportado en el tratado, los comerciantes británicos enviaron barcos con el objetivo de 

comercializar nuevamente; para esta ocasión no solo los barcos y el cargamento fueron detenidos 

y decomisados, sino que además se bloqueó la entrada y salida en Portendic, generando pérdidas 

económicas aún más grandes que en la primera ocasión, lo cual generó la ruina de muchos de los 

comerciantes británicos. 

A causa de esto el comerciante británico Redman, acude a su propio gobierno para 

obtener una compensación por las pérdidas económicas causadas a raíz de ese acuerdo que no 

fue respetado; el gobierno británico procedió a demandar al gobierno francés por las pérdidas 

económicas, el cual ofreció una compensación por 10.000 libras por los daños causados a todos 

los comerciantes británicos, frente a esto el comerciante Redman acude al arbitrio de Prusia 

donde le conceden una compensación por 1.700 libras: 



En el laudo arbitral se determinó que Francia debía compensar al reclamante los 

daños que no habría sufrido si el Gobierno francés hubiese notificado al británico 

del bloqueo al mismo tiempo que le daba la orden al Gobernador de Senegal de 

cerrar el puerto, pero que no debía nada a aquéllos que se hubiesen enterado del 

bloqueo por otras fuentes de manera oportuna (Vassallo, 2013, pág. 183). 

En el este laudo se evidencia que el gobierno francés actuó de forma contradictoria, al 

firmar el tratado, los comerciantes británicos procedieron de buena fe y presumiendo la validez y 

el respeto que evoca un tratado entre países, a comerciar con una colonia francesa, que para el 

caso en particular es Senegal; al violar el tratado, crean múltiples situaciones, desde pérdidas 

económicas, inseguridad legal, desconfianza entre Estados y pérdida total de la buena fe del 

estado vulnerante. 

Se procede en el laudo, a proteger la buena fe de los comerciantes británicos frente a las 

colonias francesas, se sanciona a Francia, en razón a la acción contradictoria realizada por una de 

sus colonias. 

2.2.2. Caso Corvaia 1903. 

El caso Corvaia (Unite Nations, 1903), en el cual se presentó una discrepancia entre Italia 

y Venezuela, en este laudo, el árbitro aplicó el estoppel del derecho anglosajón, a través de una 

profunda evaluación que estudió el actuar de un ciudadano, durante toda su vida, para así 

determinar cuál era su real intención y así lograr aplicar adecuadamente el derecho 

correspondiente. 

Los hechos tema de controversia giran en torno a una indemnización que el Estado 

venezolano le debe a los hijos de un ciudadano italiano; frente a la renuencia del pago de esta 



indemnización por parte de Venezuela, lo hijos proceden a interponer la demanda contra el 

Estado venezolano, siendo estos representados por el gobierno italiano. 

El Estado venezolano procede a atacar la nacionalidad del señor Corvaia, ya que depende 

de este hecho la procedencia del pago de la indemnización y además de esto también depende si 

el gobierno italiano tiene la competencia para representar a los hijos del ciudadano italiano. 

Se aduce, de parte del Estado venezolano, que de acuerdo a múltiples acciones realizadas 

por el difunto, él perdió su ciudadanía italiana y obtuvo de manera tácita la ciudadanía 

venezolana, perdiendo el derecho a la indemnización y por consiguiente impide que sus hijos 

como herederos en primer grado accedan a la indemnización que no se pagó en vida, además de 

hacer que el gobierno italiano no tenga la competencia para interponer la demanda, haciendo que 

el árbitro no pueda dirimir la controversia, ya que esta debería ser resuelta exclusivamente a 

través de los medios de defensa internos de Venezuela y no a través de la jurisdicción 

internacional. 

Durante el estudio que realiza el árbitro, los alegatos presentados por ambas partes, se 

evalúa de manera minuciosa el actuar del señor Corvaia, para así definir si su intención era la de 

volverse ciudadano venezolano o su intención era la de permanecer como ciudadano italiano; en 

este laudo arbitral se aplicó el estoppel en gran medida, debido a que se basó principalmente en 

la búsqueda de la demostración de la intención del señor Corvaia. 

Al final, el árbitro determina que la intención del señor Corvaia era la de mantenerse 

como ciudadano italiano y que en ningún momento buscó de manera intencional perder su 

ciudadanía y adquirir la venezolana y así legitimando a Italia como ente competente para 

defender los intereses de sus ciudadanos y permitiéndole al árbitro dirimir el conflicto de acuerdo 

a la jurisdicción internacional, el árbitro solicitó hacer exigible el pago de la indemnización 



correspondiente a sus hijos como herederos, la cual para el momento ascendió a un monto 

superior a 75.000.00 bolívares. (Unite Nations, 1903) 

2.2.3. Caso Tinoco 1917. 

Uno de los casos más relevantes para el principio de estoppel, es el caso Tinoco 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 2011); la controversia presentada 

entre Gran Bretaña y Costa Rica planteó por primera vez en el ámbito internacional el principio 

de estoppel, toda vez que se posibilitó su aplicación para la resolución de este conflicto en 

especial. 

El caso Tinoco surge en razón a una serie de contratos que realizó Federico Tinoco, como 

secretario de guerra de Costa Rica en el año de 1917, que derrocó al entonces presidente Alfredo 

González. El gobierno de Tinoco persistió desde enero de 1917 hasta agosto de 1919 momento 

en que se retiró a Europa por inconvenientes de salud; en septiembre del mismo año su gobierno 

cae, se establece un gobierno provisional por Aguilar Baquero, quien expide la ley No.41 o ley 

nulidades, la cual cancelaba todos los contratos firmados por el gobierno Tinoco entre 1917 y 

1919. 

En razón a la ley de nulidades las empresas que contrataron con el gobierno de Tinoco, 

sufren la anulación de sus contratos, además de no lograr una indemnización que consideraban 

justa, ya que contractualmente se obligaron a resolver las diferencias o inconformidades 

presentadas en el desarrollo del contrato ante la jurisdicción de Costa Rica, pero en razón a la 

negativa de las entidades por la indemnización ofrecida en la jurisdicción costarricense, 

solicitaron dirimir el conflicto ante el árbitro único William H. Taft. 

El principio de estoppel fue propuesto por Costa Rica, aduciendo que en razón a que 

Gran Bretaña nunca los reconoció como un Estado durante el mandato de tinoco, el Estado de 



Gran Bretaña no podía entrar a representar a sus ciudadanos, ante alguien a quien nunca 

reconocieron legalmente, por tanto, el proceder ante la jurisdicción internacional no era viable 

teniendo en cuenta que no era competente, ya que la disputa no era entre dos Estados si no 

simplemente entre un Estado y un particular. 

Además, se resaltó que Gran Bretaña manifestó estar de acuerdo con los conceptos 

emitidos por Estados Unidos el 9 y el 24 de febrero de 1917, los cuales, durante el mandato de 

Tinoco, consistieron en fuertes pronunciamientos en oposición al mandato de Tinoco, en el que 

expresaban públicamente que sus ciudadanos no debían hacer negocios con un Estado al cual no 

reconocían y más aún que no protegerían a sus ciudadanos en caso de controversia, ya que este 

Estado advertía que no se debían realizar negocios de ningún tipo con el gobernó de Tinoco. 

El árbitro único William H. Taft, decidió que la controversia entre las entidades que 

prestaron los servicios a Costa Rica debía recurrir únicamente a la jurisdicción costarricense y no 

a árbitros internacionales, ya que así se habían comprometido contractualmente. 

2.2.4. Caso Grisbadarna 1909. 

El caso de Grisbadarna (Unite Nations, 1909), ocurre sobre la disputa de la frontera 

marítima con respecto de los arrecifes de Grisbadarna entre Suecia y Noruega, el cual se suscitó 

en el año de 1909; durante el estudio de este caso en particular se evaluó la conducta de ambos 

países, sus actitudes y respuestas frente a diversas situaciones. 

Al momento de interponer la reclamación ante el árbitro, se establece que, si bien nunca 

hubo una real claridad frente a quien le pertenecían estas aguas, ya que en la delimitación de 

1860 no se hizo claridad frente al sector, Suecia realizó actos que demostraban su sentir, el cual 

es la de ser poseedor de estas aguas, al colocar y mantener un faro para así proveer seguridad a 

sus ciudadanos y además de realizar una constante explotación del lugar frente a la pesca de 



langostas. Mientras tanto Noruega nunca se opuso a la instalación del faro y tampoco prestó 

colaboración en su mantenimiento, además que nunca explotó de manera continua, solo 

ocasional la pesca de langostas. 

Al estudiar el laudo arbitral se evidencia lo estipulado por Vassallo (2013) en su ensayo 

El estoppel: dificultades para definir una regla en derecho internacional y el rol deslucido de la 

Corte internacional de justicia donde: 

En Grisbadarna (1909), sin llamarlo por su nombre, el Tribunal Arbitral aplicó el 

estoppel por aquiescencia, pues “el estacionamiento de un bote-faro, necesario 

para la seguridad de la navegación en la zona de Grisbadarna, fue realizado por 

Suecia sin encontrar ninguna protesta, e incluso sobre la iniciativa de Noruega… 

igualmente, el establecimiento de un importante número de balizas fue sostenido 

sin levantar protestas”. Si está claro que no puede haber aquiescencia sin 

conocimiento de los hechos por la otra parte, vale decir que Noruega no podía 

alegar que desconocía los hechos citados siendo que estos ocurrían en el 

territorio que pretendía como suyo” (Vassallo, 2013, págs. 183-184). 

En este caso en particular se observa la evaluación que realizó el árbitro frente al sentir y 

el actuar de ambos países, ya que el único que se interesó por estas aguas fue Suecia, mientras 

que Noruega nunca presentó ningún interés; de haber sido de su interés, hubiera manifestado o 

presentado oposición frente a la construcción del faro o frente al establecimiento de balizas y 

también se hubiera opuesto a que ciudadanos suecos explotaran las que creían sus aguas; 

Noruega solo manifestó interés alguno por estas aguas, hasta que Suecia solicitó que se 

delimitara adecuadamente los límites marítimos una vez definidos en 1860 y así, se incluyeran 

las aguas de Grisbadarna en su posesión. 



El árbitro al final determina que las aguas de Grisbadarna deben ser adjudicadas a Suecia 

y no a Noruega. 

En los casos de derecho internacional referidos, en los cuales fue aplicado el principio de 

estoppel se evidenció la necesidad y la importancia de la implementación y aplicación de este 

principio, ya que se presentaba como una herramienta útil para la solución de los conflictos 

presentados entre Estados o entre Estados y particulares. 

Una constante en la aplicación de este principio en los casos de derecho internacional es 

que una de las partes siempre había realizado una conducta contradictoria, es decir se había 

comprometido primero con una situación o con una estipulación ya sea de manera interpretativa 

o taxativa en la relación jurídica con otro particular o con otro Estado, en razón a esta 

contradicción es que se hizo posible la aplicación de este principio en todos los casos nombrados 

anteriormente. 

A continuación, examinaremos uno de los Casos más relevantes de Derecho Internacional 

frente al principio de estoppel o doctrina de los actos propios, el cual involucra al Estado 

Colombiano Vs. Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 



3. Caso Santo Domingo Vs Colombia 

El caso Santo Domingo Vs Colombia, fue una sentencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (2012) donde se condenó al Estado por una masacre 

ocurrida en el caserío de Santo Domingo (Arauca) en la que fue condenado el Estado 

Colombiano por violación al principio de Estoppel. 

3.1. Contexto Geográfico 

El caserío1 de Santo Domingo está ubicado en el departamento de Arauca, uno de los 

treinta y dos (32) departamentos que forman la República de Colombia; departamento que se 

encuentra al nororiente de Colombia limitando con Venezuela y con los departamentos de 

Boyacá al oeste, al sur con Casanare y Vichada. Este departamento tiene siete municipios, siendo 

estos: Arauca, Arauquita, Saravena, Cravo Norte, Puerto Rondan, Fortul y Tame, en este último 

municipio se encuentra ubicado el caserío de Santo Domingo. 

Para el año de 1998 Santo Domingo era una población de zona rural que contaba con 

doscientas cuarenta y siete (247) personas, agrupadas en 47 casas, las cuales se encontraban 

ubicadas a la orilla de la carretera que conduce de Tame a la Capital del departamento (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2012). 

Como se puede observar en el mapa (Mapa 034. Arauca actual - Cobertura de la ciudad 

de Arauca y Zonas en Abandono, 2010), cerca al caserío de Santo Domingo se encuentran dos 

caseríos cercanos como lo son Palestina y Patio Bonito, de lo cual se deduce que lo que afecte a 

un caserío podría llegar a afectar a los aledaños de acuerdo a la cercanía que tienen. 

                                                           
1 Grupo de viviendas que componen una población se lo conoce como caserío. El concepto suele aludir a un conjunto 

pequeño, formado por pocas casas, consultado el 1 de agosto de 2017, http://definicion.de/caserio/ 

http://definicion.de/vivienda/


 

Ilustración 1. Mapa del Departamento de Arauca. 

3.2. Síntesis fáctica 

3.2.1. 12 de diciembre de 1998, día previo al bombardeo al caserío. 

i. El 12 de diciembre de 1998 se llevó a cabo en Santo Domingo un Bazar, 

en el marco del cual se realizaron diversos eventos deportivos, lo cual generó una 

concentración de la población para el evento; además eso, esta actividad atrajo la 

participación de visitantes de poblaciones y/o caseríos cercanos. 

ii. El 12 de diciembre de 1998, las Fuerzas Armadas tomaron conocimiento 

de que una avioneta Cessna aterrizaría aquel día con dinero o armas para actividades de 

narcotráfico, hecho que tuvo efectivamente lugar sobre la carretera que conduce de la 

vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo. Posteriormente, una 

vez aterrizada la avioneta, tropas del Batallón Contraguerrilla No. 36 y Unidades de la 

Fuerza Aérea “procedieron a inmovilizar la avioneta, pero la operación fue 



interrumpida por un grupo de guerrilleros que se enfrentaron a la tropa empleando 

armamento de largo alcance. Como consecuencia de lo anterior, las Fuerzas Armadas 

planearon una operación militar aerotransportada. En el marco de la misma, la Décima 

Octava Brigada del Ejército Nacional y el Batallón Contraguerrilla No. 36, en 

ejecución de las operaciones militares denominadas “Relámpago “y “Pantera”, 

respectivamente, iniciaron una operación militar que se prolongó durante varios días. 

iii. Para esta operación militar se definió que se utilizarían varias aeronaves2, 

una de ellas cargada con un dispositivo clúster AN-M1A2 o municiones racimo, las 

cuales, según lo expuesto en la sentencia de estudio (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2012), este dispositivo clúster, es de fabricación estadounidense, mide 46.6 

pulgadas y pesa 128 libras y está compuesto por seis granadas3 o bombas de 

fragmentación, está diseñada para lanzamiento aire-tierra desde una aeronave y cuando 

explotan se fragmentan en esquirlas que se esparcen. 

iv. Cerca de las 16:00 horas, varias aeronaves sobrevolaron la zona mientras 

se efectuaban disparos en zonas muy cercanas al caserío de Santo Domingo. 

v. El Estado colombiano emitió una orden de operaciones fragmentarias, el 

12 de diciembre de 1998, en el cual se estipulo que se efectuaría una operación 

ofensiva de contraguerrillas realizando un movimiento aerotransportado y también se 

dispuso a realizar operaciones ofensivas de contraguerrillas de ocupación y registro 

militar, a partir del día 13 de diciembre de 1998 aproximadamente a las 6:00 am. 

                                                           
2 Definición de aeronave: vehículo con o sin motor capaz de navegar por el aire. (Ejercito Nacional de Colombia, s.f.) 
3 Definición de proyectil: característico de la lucha a distancia muy corta, desde unos 8 o 15 más, hasta unos 50, sirve 

tanto al atacante, para eliminar los focos últimos de resistencias y “limpiar” trincheras y nidos de armas automáticas, 

como para impedir el asalto o cuerpo a cuerpo el defensor, creando una zona de acceso imposible a corta distancia de 

las posiciones o arrojando las granadas contra el enemigo descubierto y al inmediato alcance. (Ejercito Nacional de 

Colombia, s.f.) 



vi. La población de Santo Domingo, debido a la proximidad de las 

hostilidades, quienes asistieron a las actividades desarrolladas en el bazar, debieron 

pernoctar en Santo Domingo. Como medida preventiva, durante la noche algunos 

habitantes encendieron las luces para identificarse como población civil. 

3.2.2. 13 de diciembre de 1998, día del bombardeo al caserío y días posteriores. 

i. El 13 de diciembre de 1998 varias aeronaves sobrevolaban los alrededores 

de Santo Domingo en horas de la mañana y en mayor número a partir de las 9:00 am, los 

cuales fueron identificados como helicóptero Black Hank artillado, helicóptero UH1H 

4407 que portaba bombas clúster, helicóptero Hughes-500 artillado, avión Skymaster, 

helicóptero UH 60 y helicóptero MI 17. 

ii. A las 10:02 am en la zona urbana del caserío de Santo Domingo se 

presenta la detonación de una bomba. 

iii. De los sucesos ocurridos entre el 12 y 14 de diciembre de 1998 en el 

caserío de Santo Domingo, resultaron muertas diecisiete (17) personas, de las cuales 6 

eran niños y niñas, y a su vez, resultaron heridas 27 personas, entre ellas 10 niños y 

niñas. 

iv. Como consecuencia de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998, 

la población de Santo Domingo tuvo que abandonar sus residencias y movilizarse al 

corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y a las ciudades de Tame y 

Saravena. El desplazamiento comenzó durante las primeras horas de la mañana, pero se 

intensifico a partir de las 10 am. A partir de las 10:21 am la movilización de los 

pobladores fue ayudada por un camión blanco en el cual varias personas, algunas de 

ellas heridas, eran transportadas fuera del caserío. 



v. En una declaración de 15 de diciembre de 1998, el entonces secretario de 

gobierno del municipio de Tame llamo la atención sobre el número de personas 

desplazadas como consecuencia de los hechos, en este informe indicio que al menos 200 

personas han abandonado veredas y caseríos cercanos a Santo Domingo y han llegado en 

búsqueda de protección estatal. 

vi. A partir de enero de 1999 algunos de los pobladores de Santo Domingo 

regresaron al caserío, para finales de diciembre del mismo año se firmó un convenio 

interinstitucional de cooperación, con el objeto de reubicar, reconstruir y mejorar las 4 

viviendas de Santo Domingo. 

3.3. Problema jurídico 

El problema jurídico de la Sentencia Consiste en determinar la responsabilidad del Estado 

colombiano frente a los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo 

Domingo. 

Es decir, establecer si el Estado colombiano es responsable o no y si debe indemnizar por 

los hechos ocurridos que fueron investigados. 

3.4. Argumentos de las partes 

3.4.1. Representantes legales de las víctimas del caserío de Santo Domingo: 

Establecen la hipótesis de que a las 10:02 am la tripulación del helicóptero UH1H 4407 

de la fuerza aérea colombiana, lanzó un dispositivo clúster AN-M1A2 en la zona urbana del 

caserío de Santo Domingo, el cual generó múltiples muertes y heridos, entre ellos algunos 

menores de edad. 



Se usan y aportan múltiples pruebas a la investigación, siendo los más relevantes los 

siguientes: 

a. Pruebas testimoniales pertenecientes a los pobladores de Santo Domingo, 

frente al bombardeo realizado por las fuerzas militares de Colombia al caserío de 

Santo Domingo. 

b. El dictamen de inspección y estudio de balística y explosivos de la fiscalía 

general de la nación, donde se compararon algunos de los fragmentos recuperados en 

inspecciones judiciales a Santo Domingo y en las necropsias de algunas de las 

víctimas de las explosiones del 13 de diciembre de 1998, con las piezas de las bombas 

AN-M1A2 de un dispositivo clúster, esta comparación arrojó la compatibilidad y 

correspondencia frente a su morfología y dimensiones entre los mismos, demostrando 

que el implemento que lesionó a las víctimas y causó las muertes en el caserío, 

corresponde a una bomba AN-M1A2. 

c. El testimonio de varios habitantes de Santo Domingo que indican que 

después de las 10:00 am, la fuerza aérea colombiana hizo uso de ametralladoras desde 

las aeronaves contra las personas que se desplazaban en la carretera en dirección 

opuesta al caserío, ya fuera caminando o en vehículo. 

d. Las conclusiones de la sentencia del Juzgado Doce Penal del Circuito de 

conocimiento de Bogotá D.C., en el cual se declaró responsable a los pilotos del 

helicóptero UH1H 4407 de las fuerzas aéreas colombianas, la cual fue confirmada por 

el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, y en las providencias en el fuero 

contencioso administrativo que se refiere integralmente a lo actuado en sede penal.  



e. El proceso disciplinario que arrojó los mismos resultados que el proceso 

penal y el cual sancionó a los imputados por los hechos de Santo Domingo. 

3.4.2. Representantes legales del Estado Colombiano. 

a. De acuerdo a declaraciones de la fuerza aérea, efectivamente se lanzó una 

bomba ligera, pero no está bomba ligera no fue lanzada sobre el caserío sino en una 

mata de monte a más de 500 metros de la población de Santo Domingo. 

b. Se estima que las víctimas civiles lo fueron por acción de un artefacto 

explosivo instalado por miembros de las FARC en el cofre de un camión en la calle 

principal del caserío, por lo cual la muerte y heridas de las personas no pude ser 

causada por acciones de las fuerzas militares de Colombia, sino de los miembros de 

las FARC. 

c. La negación de algunos de los militares, frente a la utilización del 

implemento clúster y el reconocimiento de algunos militares frente al punto de caída 

del mismo, el cual sería en el norte del caserío de Santo Domingo. 

d. La fuerza aérea colombiana niega que se usaran ametralladoras contra la 

población civil de Santo Domingo, lo anterior se soportó con las necropsias e 

historias clínicas de las presuntas víctimas, en los cuales se evidencia que las lesiones 

que tenían no era producidas por el tipo de munición que manejaba para ese entonces 

el personal perteneciente a las fuerzas militares de Colombia, por tanto los heridos y 

muertos por causa de bala no serían responsabilidad del Estado Colombiano sino de 

las FARC, quienes para ese momento se encontraban en enfrentamientos con las 

fuerzas militares de Colombia. 



e. El registro fílmico de la misión muestra que, aunque las fuerzas aéreas de 

Colombia discutieron sobre la posibilidad de llevar a cabo alguna acción persuasiva 

para lograr detener a un vehículo y así poder verificar si entre las personas 

transportadas se encontraban miembros de las FARC ocultos, la misma no se llevó a 

cabo ya que existía la posibilidad de afectar a la población civil de Santo Domingo, 

que se transportaba allí. 

3.5. Interpretación jurídica del principio de estoppel en el caso y sanción al Estado 

colombiano 

Una de las excepciones que argumenta la defensa del Estado colombiano frente a la Corte 

y que generó el debate principal fue la falta de agotamiento de recursos internos; la defensa alegó 

que la Corte no tenía la competencia para conocer aún del asunto, ya que actualmente se 

encontraba en transcurso la efectiva búsqueda de la verdad por medios judiciales, los cuales eran 

considerados por la defensa, idóneos para lograr esclarecer la veracidad de los hechos, 

tramitando por consiguiente una reparación integral hacia las víctimas, para lo cual se requería 

claridad de los sucesos y la individualización y sanción de los responsables por los actos 

violatorios o lesionantes del Derecho Internacional Humanitario. Por tanto, alega la defensa, al 

estar en curso una investigación judicial, se presupone que aún no se han agotado los recursos 

internos que ofrece la jurisdicción colombiana, ya que aún no ha terminado el proceso ni la 

investigación y aun proceden más recursos ante el posible fallo o sentencia que emita la 

jurisdicción penal colombiana; es decir, como aún no se han agotado los recursos por parte de las 

víctimas en la jurisdicción nacional, aún no se puede recurrir a un órgano internacional y aunque 

se recurra a este órgano internacional la demanda o denuncia interpuesta no puede ser 

investigada por falta de competencia. 



Uno de los argumentos jurídicos que más defendió y en el que más se apoyó el estado de 

Colombia, fue que no se violó el principio de estoppel, lo que realmente se presentó fue una 

transgresión al derecho a la verdad y al acceso a la administración de justicia, aspectos que se 

encontraban en revisión, pues cursaba un recurso de casación de la Sentencia inicial, la cual 

pretendía esclarecer los hechos ocurridos. 

De igual forma la defensa de Colombia manifestaba que si bien se “reconocía 

responsabilidad de una parte de las presuntas víctimas insiste que este reconocimiento de 

responsabilidad no implica reconocer ni aceptar los hechos presentados por la Comisión y por 

las víctimas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, pág. 38), es decir, Colombia 

reseñaba que efectivamente había dos sentencias dictadas que indicaban hechos contradictorios, 

siendo estas, la sentencia dictada por el Tribunal Superior Penal, la cual condena a los pilotos de 

las aeronaves de la fuerza aérea Colombiana por los hechos ocurridos en el caserío de Santo 

Domingo y la sentencia de un juzgado penal que condena al cabecilla de las FARC alias 

Granobles por los mismos hechos; la defensa de Colombia manifiesta que la primera sentencia se 

encuentra en proceso de un recurso extraordinario de casación ante Corte Suprema de justicia, 

recurso que se interpuso con el objetivo de lograr establecer una real claridad sobre la autoría de 

los hechos ocurridos en Santo Domingo, es decir lograr esclarecer quién o quiénes son los reales 

culpables. 

Además en este recurso se ataca también la parte procesal de la sentencia que condena a 

los militares de la Fuerza Aérea sancionados, ya que el Estado Colombiano considera que se 

violó la cadena de custodia de pruebas fundamentales en las cuales se fundó la culpabilidad de 

los militares de la Fuerza Aérea Colombiana, la veracidad de las pruebas y la indebida valoración 

del video 14 del Skymaster por parte de los jueces penales de primera y segunda instancia, 



además de cuestionar el uso de la referencia del buscador denominado “Wikipedia”4, ya que con 

base a la información obtenida en este buscador se estableció el alcance la una bomba clúster 

como la fue la AN-M1A2, usada en el bombardeo al caserío de Santo Domingo. 

Es decir, la defensa de Colombia acepta que hubo una violación al derecho de la verdad y 

al acceso de la administración de justicia, pero lo que no acepta es la violación del principio de 

estoppel en razón de que la defensa sostiene es que en ningún momento se han realizado 

acciones jurídicas contradictorias que generen expectativas ni que causen inestabilidad jurídica a 

las víctimas como sí lo establece la defensa de las víctimas de Santo Domingo.  

Por otro lado, el argumento jurídico de la defensa de las víctimas de Santo Domingo, es 

la clara violación al principio de estoppel, en virtud, a que la defensa de las víctimas conocía de 

la sentencia que culpaba a alias Granobles impartida por el juzgado de Arauca de 31 de enero de 

2011; la defensa informa que esta sentencia se aportó de manera extemporánea al proceso, ya 

que al momento en que la defensa Colombiana contestó a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, no hizo mención a que estuviera en curso otra investigación o que existiera sentencia 

en firme por los hechos ocurridos en Santo Domingo.  

Al aportar esta sentencia, se evidencia que se hace de manera extemporánea, pero además 

denota la clara violación al principio de estoppel ya que hay una clara contradicción en el órgano 

judicial penal, ya que se sancionó a personas completamente diferentes por la autoría del 

bombardeo a Santo Domingo, además de que en ambas sentencias los hechos ocurren de formas 

diferentes, generando inseguridad jurídica y además de la violación de otras figuras jurídicas, 

como lo es el derecho a la verdad, el principio procesal de que no pueden ser juzgadas dos 

                                                           
4  Wikipedia, es una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa, cuenta con más de 45 millones de 

artículos en 287 idiomas han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, fue creada el 1 de enero 

de 2011 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular obra de consulta en internet desde su fundación, 

extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. 



personas por los mismos hechos si se presenta la exclusión de uno de ellos en virtud de una 

sentencia, la violación al principio de buena fe y la falta de reconocimiento de responsabilidad 

estatal. 

En razón a lo anterior, y a que se evidencian claras falencias por parte de la jurisdicción 

penal de Colombia y la resolución de las mismas está en cabeza únicamente de un ente que está 

en cabeza del mismo país, la defensa de las víctimas solicitó un “examen de fondo del asunto 

sobre las graves consecuencias que tiene este accionar contra los derechos convencionales de las 

víctimas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, pág. 39); sumado a la denuncia 

por la violación del principio de estoppel en razón a las evidentes incongruencias llevadas a cabo 

por el ordenamiento penal de Colombia y además el llevado por la defensa de Colombia, al 

aportar una sentencia que al principio del proceso no menciono y ahora desea corregir su actuar 

aportándola. 

Por otro lado, la Corte manifestó que el hecho frente a que el Estado Colombiano no 

reconozca la responsabilidad por los hechos ocurridos en Santo Domingo, ni aun de manera 

parcial, aun con el conocimiento de la existencia una sentencia que responsabiliza a dos 

integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana, aduciendo que esta sentencia no genera 

responsabilidad ni la obligación de indemnizar a las víctimas ya que esta sentencia condenatoria 

presenta falencias probatorias, indica una clara falencia a los ojos de la Corte, ya que la misma 

evidencia doble racero al visibilizar que si fue conducente para responsabilizar a un integrante de 

las FARC pero no es conducente para responsabilizar a integrantes de las Fuerzas Aéreas de 

Colombia, siendo que la evidencia utilizada para responsabilizarlos es la misma en ambos casos.  

Particularmente se denota la incongruencia del Estado Colombiano, ya que, se pregunta 

la Corte ¿cómo sería posible que para un caso en particular la idoneidad del material probatorio 



si es legal para un caso determinado, pero para otro no, siendo que corresponde a las mismas 

pruebas? 

Como conclusión de lo anterior, la Corte consideró que: “el acto del Estado no debe ser 

analizado bajo la figura jurídica del reconocimiento de responsabilidad internacional, sino a la 

luz del principio de estoppel.” (2012, pág. 39) 

Frente al reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte Interamericana De Derechos 

Humanos establece que el Estado Colombiano varió su argumentación jurídica respecto a lo 

sostenido ante la Comisión, frente a lo ocurrido e investigado en lo que versa sobre los hechos 

ocurrido en Santo Domingo, además de cuestionar en gran manera el fallo condenatorio dictado 

el 31 de enero de 2011, en cual se responsabilizaba al cabecilla de las FARC alias Granobles, la 

Corte decide que el Estado Colombiano ha incurrido en la violación del principio de estoppel y le 

recuerda al Estado Colombiano que al ser parte, el Estado debe recordar que es objeto de 

responsabilidad del cuidado y protección de los derechos y deberes a los que se obligó al hacerse 

parte de este órgano internacional. 

La Corte Interamericana (2012) establece que “la responsabilidad estatal bajo la 

Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la 

oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios” (pág. 

39),  en razón a eso, se evidencia que la Corte tiene toda la competencia para conocer del caso en 

particular, ya que no solo se ha emitido sentencia condenatoria en primera y segunda instancia 

sino que además se emitió otra sentencia condenatoria por los mismos hechos responsabilizando 

a alguien completamente diferente a los que se sancionó en la primeras sentencias, evidenciando 

las claras falencias en las que se encontraba el proceso para el efectivo esclarecimiento de la 

verdad, denotando la fragilidad y la vulnerabilidad que estaban padeciendo las víctimas de Santo 



Domingo, creando una total inseguridad jurídica y además presentando una clara  violación al 

principio de buena fe.  

Siendo la Corte un coadyuvante en la protección de derechos humanos, es su obligación y 

por tanto es competente de conocer sobre las denuncias en las que efectivamente se demuestra 

que hay una violación a los principios, derechos y obligaciones que en sus estatutos se establece 

y para lo que el Estado que es parte, le dio competencia de conocer al suscribirse. 

Además de lo mencionado por la Corte y la Comisión (2012) en lo respectivo a la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer y juzgar sobre el 

caso, se reitera que en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia (1991), el cual 

establece que Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno y por lo anterior a través de la Ley 16 de 1972 (Congreso de la 

República de Colombia, 30 de diciembre de 1972) se estableció lo siguiente, en su artículo 

numero 61: 

Artículo 61. 

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte. 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean 

agotados los procedimientos previstos en el artículo 48 a 50. 

3. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 



especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención. 

4. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 

reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser 

presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de 

la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Secretario de la 

Corte. 

5. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 

sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en 

los incisos anteriores, ora por convención especial. 

. (Ley 16 de 1972, 30 de diciembre de 1972, pág. art. 61) 

Por lo anterior, se deduce que la Corte interamericana de derechos humanos tiene plena 

competencia para conocer del caso, ya que efectivamente esta preceptuado la protección a las 

garantías procesales, la protección al principio de estoppel, al principio de buena fe y al 

reconocimiento de responsabilidad estatal, lo anterior gracias al artículo 93 de la Constitución 

Política de Colombia (1991), el cual ratifica que jurisdicción de la Corte interamericana de 

derechos humanos tendrá competencia para conocer de los casos que en sus tratados se 

reconozcan. 

En la sentencia condenatoria la Corte estimó sancionar al Estado Colombiano por 

violación a los principios de estoppel, buena fe, equidad procesal y seguridad jurídica, desestima 

por unanimidad las excepciones preliminares relativas a la alegada incompetencia de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos y la falta de agotamiento de recursos internos, la Corte 

determinó que el reconocimiento parcial que presentó y argumento de defensa de Colombia no 

tiene ningún efecto jurídico, se declara responsable al Estado Colombiano por la violación del 

derecho a la vida en perjuicio de la personas fallecidas en los eventos ocurridos en el 13 de 

diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, responsable por la violación al derecho de la 

integridad personal a los heridos al bombardeo a Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, se 

sanciona al Estado Colombiano además por violación al derecho de circulación y residencia, 

violación al derecho de la propiedad privada. 

La Corte establece que la sentencia per se como una forma de reparación, ya que se 

esclarecen los hechos y se establecen los correspondientes responsables, se le solicita al Estado 

Colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los 

hechos cometidos en el caserío de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, brindar un 

tratamiento integral en salud a las víctimas, indemnizar y compensar por conceptos de daños 

materiales e inmateriales a favor de las víctimas y de los familiares de las víctimas, se obliga al 

Estado a pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de reintegro de costas y gastos 

y por último se establece que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro del fallo para lo cual 

tendrá un plazo de un año. 

 

 



4. La asimilación del Principio Estoppel por el Ordenamiento Jurídico Colombiano 

4.1. La transnacionalización de preceptos jurídicos en la globalización del derecho 

Como bien se ha observado en el desarrollo de la presente investigación, el principio de 

estoppel nace como una figura jurídica en el Derecho Romano, obligando a que las personas 

actúen consecuente y congruentemente en las relaciones jurídicas que tengan o que generen con 

otros. 

Esta figura jurídica, conocida en el Derecho Internacional como el principio de estoppel, 

fue integrada a muchos ordenamientos jurídicos nacionales, pero especialmente en Colombia a 

través del desarrollo jurisprudencial, denominándola doctrina o principio de los actos propios. 

Esta incorporación de preceptos jurídicos internacionales es un fenómeno muy común de 

la Globalización, y sucede con la transnacionalización normativa, dando aplicación a figuras o 

estamentos de Derecho Internacional en una situación concreta interna, frente a la cual los países 

no tienen suficientes elementos argumentativos o bases jurídicas de interpretación, permitiendo 

dar un mayor soporte a la situación a resolver. 

Actualmente el sistema normativo nacional de los países se ve enfrentado al rompimiento 

del esquema clásico piramidal kelseniano, ya que el poder y la fuerza de la punta de la pirámide 

no le corresponderán exclusivamente a la Constitución Política de cada país, sino que también 

existirán fuentes de derecho externas a la nación. 

Con la aparición de nuevas fuentes de derecho, y las constantes relaciones que se 

manejan a nivel internacional, las cuales también requieren de regulaciones, estipulaciones y 

sistemas de protección, cada país se ve obligado a ir actualizando y ajustando constantemente su 

normatividad, ya que el derecho y por tanto las normas no pueden ser figuras quietas, inmortales 



e inamovibles, deben ajustarse a la actual sociedad la cual avanza y se transforma 

constantemente.  

Este mecanismo de recomposición de los sistemas normativos internos, frente a 

regulaciones y principios de Derecho internacional, evidencia una carencia y/o falencia que 

posee nuestro sistema jurídico frente al tema de la doctrina de los actos propios o estoppel, pues 

a pesar de su relevancia e importancia internacional, no ha tenido la repercusión que se esperaría 

de un sistema dinámico como el colombiano.  

Aun así, y teniendo en cuenta este dinamismo jurídico en el que se encuentra actualmente 

el mundo, se observa que muchas figuras jurídicas son absorbidas por nuestro ordenamiento con 

el mismo nombre o bajo una denominación diferente, pero con el mismo fondo u objetivo 

jurídico. Un claro ejemplo de esto es la transnacionalización de la figura jurídica de Derecho 

Internacional denominada principio de estoppel a la figura jurídica denominada principio de los 

actos propios en la jurisprudencia colombiana. 

4.1.1. La transnacionalización del principio de estoppel en Colombia. 

La primera sentencia en Colombia que aplicó la formulación jurídica romana “venire 

contra factum proprium non valet” fue la Sentencia T-475 de 1992 del magistrado Ponente 

Eduardo Cifuentes Muñoz (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-475 de 

1992, 29 de julio de 1992). En esta sentencia, se evidenció por primera vez la necesidad que 

tenía el derecho colombiano de recurrir a una figura jurídica externa, es decir, acudir y aplicar 

efectivamente un precepto que no se encontraba contemplado taxativamente en la normatividad 

colombiana, denotando una carencia del órgano jurídico frente a este tema.  



Con esta sentencia (29 de julio de 1992) se abrió una puerta en la aplicación del principio 

de estoppel en Colombia, ya que su base jurídica correspondía con la formulación romana del 

“venire contra factum proprium non valet”. 

Así las cosas, en sentencias posteriores de la Corte Constitucional, se dio inicio a un 

desarrollo jurisprudencial poco unificado, dado que no había claridad frente al tratamiento que se 

debía dar a esta máxima jurídica; se debatía la Corte entre posturas diferentes, considerándolo 

como una doctrina, pero también en otras sentencias como un principio, lo cual conllevó a que en 

numerosa jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional se le mencionara como un 

principio, como una doctrina o simplemente no se le definiera como uno u otro en absoluto. Lo 

que sí desarrolló la Corte a profundidad, y sin lugar a confusiones fueron los requisitos para la 

aplicabilidad de la doctrina de los actos propios en Colombia. 

En sentencia posterior como la T-295 de 1999 del magistrado Ponente Alejandro 

Martínez Caballero (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-295 de 1999, 4 

de mayo de 1999), se realizó el avance jurisprudencial más transcendental, ya que en esta 

providencia se desarrollaron los requisitos de aplicabilidad de la doctrina de los actos propios, 

sentando el precedente para que fuera desarrollado y aplicado con mayor amplitud por esta Corte 

en futuras decisiones.  

Algunos estudiosos del derecho colombiano, realizaron ensayos e investigaciones 

jurídicas sobre los actos propios, todos coincidiendo en que el fundamento de la doctrina de los 

actos propios es la formulación jurídica romana, “venire contra factum proprium non valet”; 

siendo algunos, (Mesa Valencia, 2013) en El principio de la buena fe: el acto propio y la 

confianza legítima, hacia una teoría del precedente administrativo en Colombia” y (Bernal 

Fandiño, 2010) en La doctrina de los actos propios y la interpretación del contrato”. 



Al relacionar directamente los actos propios con la formulación romana, se deja claridad 

de que tanto el estoppel como los Actos propios son sinónimos, es decir, que nacen y tienen 

soporte en esta formulación jurídica. 

De igual manera al evidenciar tanto jurisprudencialmente como doctrinariamente que los 

actos propios nacen del mismo precepto romano que el principio de Derecho Internacional de 

estoppel, se identifica además que ambos tienen el mismo objetivo jurídico, que es evitar las 

incongruencias en las relaciones jurídicas, y siendo que ambos preceptos jurídicos tienen los 

mismos requisitos de aplicación y buscan proteger los mismos derechos, se observa que este 

principio nace originalmente en el Derecho Internacional, y con el desarrollo jurisprudencial se 

absorbe en el ordenamiento jurídico, ya que se evidencia la necesidad de darle soporte al 

principio constitucional de la buena fe. 

Esta transnacionalización del principio de estoppel como principio de Derecho 

Internacional, a precepto jurídico nacional denominado principio de los actos propios en 

Colombia, es un claro ejemplo de la globalización jurídica, toda vez que la jurisprudencia 

colombiana absorbe para sí un precepto jurídico internacional. 

Con el avance de la jurisprudencia se le va dando mayor relevancia a los actos propios, se 

erigen los requisitos de aplicación, y se comienza a emplear con mayor fuerza y continuidad, en 

la búsqueda de la seguridad y estabilidad jurídica, y en pro de reforzar el principio de la buena fe. 

Pero también se observa que, aunque éste postulado tiene un avance y afianzamiento 

jurisprudencial cada vez más sólido, aun no existe una identificación de este principio como 

autónomo que lo desligue del principio de la buena fe, pues si la doctrina o principio de los actos 

propios es aplicada jurisprudencialmente se hace en virtud de subordinación y/o como soporte 

del principio de la buena fe. 



A continuación se estudiará la jurisprudencia desarrollada en Colombia por la Corte 

Constitucional en razón al principio de estoppel y justo como se observó en el desarrollo de la 

jurisprudencia de Derecho Internacional, se podrá ver que en la jurisprudencia colombiana 

también se recalcó la necesidad de aplicar este principio toda vez también constituye una 

herramienta útil y veraz para la solución de múltiples conflictos entre el Estado Colombiano y 

particulares o solamente entre particulares. 

4.2. Jurisprudencia desarrollada en Colombia por La Corte Constitucional del estoppel 

o Doctrina de los Actos Propios 

Como lo establece en su libro, el autor López Mesa (2009) en la doctrina de los actos 

propios y la interpretación del contrato: 

La doctrina de los actos propios como derivación directa y necesaria del principio 

general de la buena fe, puede ser perfectamente aplicable en el derecho 

colombiano, dado que el artículo 83 de la Constitución de la República de 

Colombia recepta el principio general de la buena fe, estableciendo que: Las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 

adelanten ante éstas (pág. 189) 

De lo anterior se entiende que en Colombia es viable aplicar la doctrina de los actos 

propios, como se observara en el desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional, 

ya que esta doctrina como lo menciona el autor está intrínsecamente ligado al principio de la 

buena fe. 

El desarrollo jurisprudencial que se le ha dado al respeto de los actos propios ha sido muy 

poco pero, aun así, en la poca jurisprudencia se puede observar la importancia que tiene este en 



la normatividad colombiana, este principio o doctrina ofrece seguridad y tranquilidad en la 

relación que mantiene el Estado para con sus administrados. 

En la jurisprudencia que se desarrolla a continuación, también se aprecia la versatilidad 

que posee el principio del respeto por los actos propios, ya que este puede ser aplicado en 

múltiples controversias jurídicas, además de evidenciar que en la Corte Constitucional se 

presentan inconsistencias a la hora mencionar los actos propios, ya que en algunas se hace 

referencia a él como un principio y en otras como una doctrina. 

En estudio de las sentencias que se refieren al principio o doctrina de los actos propios, se 

observa la estrecha relación que tiene este, no solo con el principio de la buena fe, el cual esta 

elevado a principio constitucional, sino también al principio del debido proceso, ya que todo 

actuar debe estar soportado jurídicamente y también se observa que este principio del respeto por 

los actos propios también está ligado al principio de estabilidad en los actos jurídicos del Estado. 

Por lo anterior, se procede a resumir algunas de las sentencias en las que se aplicó de 

manera primaria el principio, algunas en las que se desarrolló de manera más extensa y aquellas 

en las cuales se citan sentencias que describieron de manera acuciosa la solución de algún 

conflicto presentado. 

4.2.1. Sentencia T-475 de 1992 Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz. 

El tema del litigio de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, 

Sentencia T-475 de 1992, 29 de julio de 1992) gira en torno a una licencia que fue otorgada por 

la Secretaría de Planeación municipal de Popayán al señor Jaime Felipe Fajardo, para el 

funcionamiento de un establecimiento comercial destinado al juego de billar. Durante el proceso 

de la solicitud y otorgamiento de la correspondiente licencia no se presentó impugnación alguna 



por los vecinos o habitantes del sector, además de resaltar que se realizaron todas las 

notificaciones que la ley exige para tal procedimiento. 

Aproximadamente un mes después de otorgar la licencia, se procedió a realizar una 

suspensión del permiso de la instalación del billar, a raíz de las quejas interpuestas por la 

comunidad, ya que se consideraba que el funcionamiento del billar podría llegar pervertir a sus 

hijos y además de alegar que el billar consistía un escenario en el cual las personas llegaban a 

deshonrarse. 

 A causa de la suspensión del permiso, el cual ya había sido otorgado por la Secretaría de 

Planeación municipal de Popayán, el señor Jaime F. Fajardo presentó una acción de tutela, como 

mecanismo transitorio (ya que estos hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción contencioso 

administrativa), fundamentado a que se le estaba violando su derecho fundamental al trabajo; la 

tutela procedía como un mecanismo de protección de derechos transitoria, y el expediente de esta 

decisión fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la cual fue seleccionada 

mediante auto del 10 de abril de 1992. 

Al momento de comenzar la revisión, el pronunciamiento de la Corte Constitucional (29 

de julio de 1992) se encuentra soportado principalmente en el principio de estabilidad de los 

actos administrativos y el principio de buena fe que estuvo durante el desarrollo de la misma 

directamente ligado al venire contra factum proprium (no actuar contra los actos propios). 

Frente al principio de estabilidad de los actos administrativos se estableció que los actos 

administrativos que crean o modifican una situación jurídica particular y concreta o un derecho 

de igual categoría no pueden ser revocados por la autoridad competente sin el consentimiento de 

su titular, este principio protege al individuo beneficiario de una decisión oficial particular y 



concreta. La confianza legítima se vería lesionada si la permanencia y seguridad de un acto suyo 

dependiera de la discrecionalidad del funcionario de turno. 

Se planteó que el señor Jaime F. Fajardo actuó de acuerdo a la ley y que el otorgamiento 

de su licencia cumplió con todos los requisitos de la ley 09 de 1989, los cuales son la 

comunicación a los vecinos mediante notificación personal y además de la publicación de la 

parte resolutiva de dicho acto en un periódico de amplia circulación del municipio donde se 

encuentra ubicado el inmueble, se citó además a los vecinos para que pudieran hacerse parte y 

hacer valer sus derechos interponiendo los recursos de la vía gubernativa que señala el decreto 

ley 01 de 1984, una vez transcurrido el tiempo legal para interponer los recursos se profiere 

decisión y se otorga la licencia generando consecuencias jurídicas para el solicitante y para los 

terceros, en razón a que la comunidad no interpuso recurso alguno en los tiempos legales, se 

otorgó la licencia. 

Al haber cumplido todos los requisitos legales y otorgarse la licencia de manera legal, el 

señor Jaime F. Fajardo continuó con la adecuación de su establecimiento comercial, al suspender 

el permiso se observó claramente la violación al principio de estabilidad de los actos 

administrativos, ya que se hizo a voluntad de la Secretaría de Planeación municipal de Popayán y 

no de acuerdo al procedimiento legal establecido, por tanto la confianza legítima que el señor 

Jaime F. Fajardo depósito en una institución estatal se vio lesionada. 

Frente al principio de buena fe, el cual se correlaciona con el venire contra factum 

propium (no actuar contra los actos propios), se mencionó que la conducta de la Secretaría de 

Planeación de Popayán lesionó el principio de la buena fe. 

Se considera que la administración y el administrado deben tener un actuar leal en el 

perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas, el actuar contra sus propios 



actos vulnera la credibilidad de una las partes; la revocatoria directa irregular que se manifieste 

en la suspensión o modificación de un acto administrativo constitutivo de situaciones jurídicas 

subjetivas, genera una  contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos 

propios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y 

extemporánea, y además evidencia o resalta la vulnerabilidad de una de las partes en el proceso. 

Este es el caso, cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a 

una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y 

razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento 

consecuente de la confianza legítima y la prohibición de "venir contra los propios actos". 

Finalmente, la Corte (29 de julio de 1992) resuelve con base a los postulados previamente 

nombrados a confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, 

por la cual se concedió la tutela al señor Jaime F Fajardo, protegiéndole su derecho fundamental 

al trabajo. 

Esta es la primera sentencia desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia en el 

cual se hace una pequeña alusión a la formulación jurídica romana “venire contra factum 

proprium non valet”, como se observa, la Corte Constitucional (29 de julio de 1992) se apoyó en 

esta premisa jurídica para fundamentar la sentencia que profirió, y se usó para reforzar el 

principio constitucional de la buena fe, protegido por la misma Constitución Política de 

Colombia. 

Gracias a esta sentencia, la cual abrió una pequeña ventana de oportunidad para que 

comenzara a nombrarse o comenzará a resaltar la base jurídica del principio de estoppel. 



4.2.2. Sentencia T-336 de 1997 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández 

Galindo. 

El tema de litigio de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, 

Sentencia T-336 de 1997, 15 de julio de 1997) gira en torno al reconocimiento y posterior 

revocatoria de la pensión de la señora Antonia del Carmen Muñoz de Madrid; es de resaltar que 

la revocatoria del acto administrativo que reconoce la pensión no fue realizada de acuerdo al 

procedimiento legal establecido. 

Aunque en esta sentencia no se nombre la doctrina de los actos propios o principio de 

estoppel, se evidencia que en este caso en particular pudo llegar a ser aplicado, ya que se existió 

una clara contradicción en el actuar de la administración, como se demostrará a continuación. 

Mediante resolución de 11 de marzo de 1996 se le reconoció la pensión de jubilación a la 

señora Antonia Del Carmen Muñoz De Madrid, pero el 6 de febrero de 1997 se revocó 

unilateralmente el acto administrativo, sustentado en que de acuerdo a una investigación interna 

de la entidad se evidenció que la señora no tenía el tiempo de servicio que decía tener. 

Al revocar el acto administrativo de reconocimiento de la pensión sin previa autorización 

del titular, se procedió a instaurar una tutela ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Montería; la tutela fue negada, ya que el juez consideró que había otros medios de defensa ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa y que no se encontraba en caso de perjuicio 

irremediable. 

Al momento de revisar el expediente la Corte Constitucional (15 de julio de 1997), 

revoca el fallo y concede la tutela, ya que hay un perjuicio irremediable al encontrarse de por 

medio el mínimo vital de la accionante, ya que las mesadas pensionales son su único ingreso y la 

concede como mecanismo transitorio, la protección del derecho al debido proceso, dejando 



temporalmente sin efectos la resolución que revocó el acto administrativo en que se reconocía la 

pensión de jubilación. 

Como se evidencia en los hechos anteriormente nombrados, la administración se 

contradijo al revocar el acto administrativo que otorgaba la pensión de la accionante, sin previa 

autorización de la titular y sin mediar el debido proceso, actuar que genera desconfianza en la 

administración y lesión en el principio de buena fe, en la sentencia se hace alusión a sentencia T-

246 del 96, la cual estipula lo siguiente: 

La decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce un 

pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, 

quebranta el principio de la buena fe y delata indebido aprovechamiento del poder 

que ejerce, sobre la base de la debilidad del administrado. (Cfr. Corte 

Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-246 del 3 de junio de 

1996)”. 

4.2.3. Sentencia T-295 de 1999 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 

Se considera que esta es una de las sentencias (Corte Constitucional, Sala Séptima de 

Revisión, Sentencia T-295 de 1999, 4 de mayo de 1999) en que más desarrollo hizo a la doctrina 

de los actos propios, ya que se denota el esmero y la calidad de los argumentos presentados, en 

pro de la defensa de los derechos de un ciudadano, además de generar un precedente 

jurisprudencial trascendental, ya que en esta sentencia se dan las tres condiciones para que sea 

aplicada la doctrina de los actos propios. 

El tema del litigio gira en torno a un tema pensionario, el señor Alberto Revollo Bravo 

adquirió el derecho a la pensión en el año 1985, la cual debía ser pagada por BANCAFE, 

posteriormente la misma entidad decide, de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del 



titular, reducir el monto a consignar por concepto de pensión al señor Alberto Revollo Bravo. A 

raíz de esta disminución pensional, el accionante instaura el proceso correspondiente y el que 

está fijado por la ley, pero debido a que el proceso es extenso, instaura la tutela como medio 

transitorio de protección de derechos. 

El juez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no concede la tutela, más la Corte 

Constitucional en revisión decide revocar el fallo y conceder como mecanismo transitorio la 

tutela interpuesta por el accionante y ordenar a BANCAFE el pago inmediato de la totalidad de 

la pensión del accionante, orden que sería transitoria mientras se produce el fallo ejecutoriado en 

la jurisdicción ordinaria. 

En esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-295 de 

1999, 4 de mayo de 1999) se ve un considerable sustento de la doctrina de los actos propios, en 

el cual se apoyan para dar sentencia, pero lo más trascendental de esta sentencia es que ella se 

estipularon las tres condiciones para que pueda ser aplicada la doctrina de los actos propios. 

a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz  

Se debe entender como conducta, el acto o la serie de actos que revelan una 

determinada actitud de una persona, respecto de unos intereses vitales. Primera o 

anterior conducta que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto, debe ser 

ejecutada dentro una relación jurídica; es decir, que repercuten en ella, suscite la 

confianza de un tercero o que revele una actitud, debiendo excluirse las conductas 

que no incidan o sean ajenas a dicha relación jurídica. 

La conducta vinculante o primera conducta, debe ser jurídicamente eficaz; es el 

comportamiento tenido dentro de una situación jurídica que afecta a una esfera de 

intereses y en donde el sujeto emisor de la conducta, como el que la percibe son 



los mismos. Pero, además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando, 

por lo tanto, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, 

que es la contradictoria con aquella. 

b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o 

centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –

atentatorio de la buena fe- existente entre ambas conductas. 

La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es 

la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta conducta 

importa ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta 

inadmisible por ser contradictoria con la primera. Pretensión, que es aquella 

conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de 

otro sujeto un comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera 

conducta es la confianza que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la 

pretensión contradictoria, es el objeto perseguido. 

c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas 

conductas. 

Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en 

ambas conductas -como emisor o como receptor- sean los mismos. Esto es que 

tratándose de sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de 

interés el acto precedente y la pretensión ulterior. (Corte Constitucional, Sala 

Séptima de Revisión, Sentencia T-295 de 1999, 4 de mayo de 1999) 

Gracias a esta sentencia, se sienta un precedente jurisprudencial trascendental, ya que se 

establecen los requisitos de aplicación de la doctrina de los actos propios, esclareciendo cuándo 



puede ser requerida su aplicación en Colombia; si bien la doctrina de los actos propios había sido 

vista o nombrada en otras sentencias, es en esta sentencia en particular en el cual se da sustento 

jurídico para su aplicación, convirtiéndola en algo más aplicable y exigible. 

Al esclarecer los requisitos de aplicación de la doctrina de los actos propios y convertirlo 

en algo aplicable y por tanto exigible, se observa una continuidad en el desarrollo jurisprudencial 

hecho por la Corte Constitucional, pues de aquí en adelante se aborda con mucha más confianza 

la doctrina de los actos propios, debido al precedente jurisprudencial que se desarrolló en esta 

sentencia. 

4.2.4. Sentencia T-827 de 1999. 

La controversia de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, 

Sentencia T-827 de 1999, 21 de octubre de 1999) gira en torno al no otorgamiento del derecho a 

la pensión del ciudadano Ángel Rojas Rodríguez. Para el año de 1971 el señor Ángel Rojas fue 

pensionado por la licorera del Huila tras más de 20 años de servicio, ya estando fuera del servicio 

oficial el señor Ángel Rojas se vinculó laboralmente con otras entidades, las cuales le hicieron 

afiliación y la correspondiente cotización al I.S.S., sistema en el cual cotizó un total de 1466 

semanas al momento de cumplir el tiempo requerido para solicitar la pensión por laborar más de 

20 años en empresas particulares, se le denegó la pensión por parte del I.S.S. aduciendo que él no 

tenía derecho a la pensión compartida y que además al ser pensionado por la entidad licorera del 

Huila  se encontraba exonerado del pago ante el I.S.S. y que los montos cotizados le serían 

devueltos al ciudadano. 

Ante la negativa de otorgar la pensión compartida el ciudadano el 23 de agosto interpuso 

el recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la resolución que le niega el derecho a 

la pensión, el 2 de septiembre de 1997 se resolvió la reposición, confirmando la decisión inicial, 



el día 19 de abril de 1998 fallece el señor Ángel Rojas y el 14 de septiembre de 1998 mediante 

resolución se resolvió la apelación, ratificando la negativa a conceder la pensión y además se 

ordenó que se liquidarán y se devolvieran los aportes cancelados patronales. 

Al fallecer el señor Ángel Rojas, su esposa, la señora Olga Orozco quien dependía 

económicamente de su esposo, se le es otorgado el derecho a la mesada pensional de su esposo el 

15 de septiembre de 1999, más sin embargo como nunca se le otorgó al señor Ángel Rojas la 

pensión de vejez por su trabajo con empresas particulares, la señora Olga Orozco tampoco ha 

podido pedir la pensión de sobrevivientes. 

El 4 de diciembre de 1998 la señora Olga Orozco de Rojas instauró tutela por intermedio 

de apoderada, solicitando el pago del valor total de las mesadas pensionales que se causaron a 

favor del señor Ángel Rojas, entre la fecha en que cumplió los requisitos legales para recibirlas y 

la fecha de su fallecimiento junto con los reajustes, primas mesadas adicionales a que hubiera 

lugar. El día 22 de diciembre de 1998 el juzgado penal municipal de Santafé declaró 

improcedente la tutela por considerar que la controversia es propia de la jurisdicción contencioso 

administrativa; el 4 de febrero de 1999 se impugna la sentencia y se resuelve en segunda 

instancia confirmando lo decidido por el a-quo, por no ser la tutela la vía adecuada para la 

reclamación. 

Al momento de la revisión la Corte Constitucional evalúa múltiples derechos y los 

alegatos presentados por las partes, una de los que se evaluó es el respeto al acto propio y se 

reiteró lo mencionado en la sentencia T-295 del 99 (Corte Constitucional, Sala Séptima de 

Revisión, Sentencia T-295 de 1999, 4 de mayo de 1999), que corresponde a las tres condiciones 

en las cuales debe ser aplicado el respeto al acto propio: 



a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.  b. El ejercicio de una 

facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que 

crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe- 

existente entre ambas conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés 

que se vinculan en ambas conductas”. (Corte Constitucional, Sala Séptima de 

Revisión, Sentencia T-827 de 1999, 21 de octubre de 1999) 

Durante esta parte en especial de la sentencia se reitera constantemente el deber que se 

tiene de ser consecuentes con sus actos, es decir, de no realizar actos contradictorios durante la 

relación legal que mantengan las partes, de la importancia frente la confianza jurídica que debe 

existir y que también se presume entre las partes de una relación legal; se insiste que se debe 

proteger esta confianza ya que es condición fundamental para poder llevar una vida en conjunto 

pacífica de cooperación entre los ciudadanos y paz jurídica. 

Además, la Sentencia C-827 de 1999 hace referencia a (Corte Constitucional, Sala 

Séptima de Revisión, 21 de octubre de 1999) quien dice que “el acto que creó derechos, si es 

‘regular’ no puede ser extinguido por la administración pública mediante el procedimiento de la 

revocación por razones de ‘ilegitimidad”. (21 de octubre de 1999) 

Frente al caso en concreto y al tema de los actos propios la Corte (21 de octubre de 1999) 

estima que, de acuerdo con la determinación unilateral de devolver los aportes hechos durante 

más de veinte años, lo cual afecta, como ya se indicó el respeto al acto propio; se consideró que 

atacaba respeto al acto propio ya que el I.S.S recibió las consignaciones que le realizaron, 

generando la expectativa del accionante de lograr acceder a su correspondiente pensión por 

vejez. 



Además, también se evidencia que hay un fuerte apoyo del respeto de los actos propios 

en el principio de buena fe, ya que el accionante confiando en el actuar de la entidad estatal, que 

para el caso es el instituto de seguros sociales cotizo de manera continua y honesta sus 

correspondientes aportes, para así en un futuro lograr el derecho a la pensión por vejez. 

Al denegar la pensión por concepto de vejez, se evidencio una clara lesión al principio de 

la buena y de respeto a los actos propios, por con estas resoluciones denegatorias se 

contradijeron, ya que durante por más de 20 años el I.S.S. recibió las cotizaciones y al momento 

de que el accionante solicita la pensión se le es denegada apoyándose en una ley que no aplicaba 

al caso.  

Como conclusión la Sala Séptima de Revisión  de la Corte (21 de octubre de 1999) 

resuelve revocar las sentencias objeto de revisión que no concedieron la tutela y ordena tutelar 

los derechos de la peticionaria y además le ordena al Instituto de Seguros Sociales que decida 

sobre la solicitud del señor Ángel Rojas teniendo en cuenta las pruebas que reposan en el 

correspondiente expediente. 

4.2.5. Sentencia T-618 de 2000 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 

Para este caso en particular se evidenciará la posibilidad de aplicar el respeto por los 

actos propios en múltiples situaciones como lo es una controversia de afiliación como 

beneficiario en salud.  

La contradicción presentada en esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Sexta de 

Revisión, Sentencia T-618 de 2000, 29 de mayo de 2000), radica en que el ciudadano NN 

solicita a través de  un derecho de petición, afiliar como beneficiario a su pareja homosexual 

denominada AA, el ciudadano NN recibe un oficio de contestación del I.S.S. en el cual se le 

confirmaba la afiliación de su pareja como beneficiario; con este oficio se le envió la copia del 



formulario de afiliación y el respectivo carnet provisional del sistema general de la salud; 

posteriormente la pareja se acerca a renovar los correspondientes carnets de salud y se les 

entrega una carta fechada de meses atrás, la cual fue notificada a una dirección incorrecta, donde 

se les manifestaba que la afiliación de NN como beneficiario quedaba anulada. 

El accionante procede a interponer tutela, el juez de primera instancia concede como 

medio transitorio el otorgar el derecho a la salud de NN, pero el accionante considera que el 

derecho no debe ser concedido de manera transitoria sino permanente y que además no se 

analizaron todos los derechos que mencionó originalmente, así que, decide impugnar la decisión. 

En sentencia de segunda instancia la sala civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá 

confirma el fallo impugnado, sin embargo, el juez de segunda instancia en la parte motiva estuvo 

de acuerdo con el actuar del I.S.S. de no admitir al accionante como beneficiario de AA, pero 

que confirmaba la decisión del a-quo porque la parte accionada, es decir el I.S.S. no la impugnó. 

Se evidencia claramente la contradicción presentada en este caso, en un principio el I.S.S. 

envía oficio permitiendo la afiliación de NN como beneficiario de AA y posteriormente informa 

que ya no puede ser beneficiario de AA, decisión que se toma de forma unilateral y notificada 

inadecuadamente por parte del I.S.S., violando el principio de la buena fe, el debido proceso y el 

respeto por los actos propios. 

En las consideraciones jurídicas, la Corte (29 de mayo de 2000) resalta que se viola el 

respeto de los actos propios y cita la sentencia T-295 de 1999, evidenciando así la importancia de 

no contradecirse en el actuar por parte de la institución del I.S.S. 

Se observa que la Corte (29 de mayo de 2000) concluye el caso confirmando 

parcialmente lo ordenado en las sentencias objeto de revisión en cuanto concedieron la tutela en 

favor de NN y ordenan que se protejan los derechos al debido proceso y la buena fe de los 



señores NN y AA, quedando sin efecto la anulación de la afiliación de NN, obligando al I.S.S. a 

prestar la atención médica y otorgar los medicamentos correspondientes. 

4.2.6. Sentencia T-947 de 2000 Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 

En esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-947 de 

2000, 24 de julio de 2000) se presenta una lesión al respeto por los actos propios, en razón a la 

contradicción en la que incurrió el Ejército Nacional al revocar la resolución que le otorgaba el 

pago de indemnización por pérdida de capacidad laboral a un militar. 

Los hechos tema litigio comenzaron el 24 de noviembre de 1996  cuando José Evelio 

Rincón Castro, soldado del Ejército Nacional, sufrió un accidente en labores de patrullaje. 

Posteriormente mediante acta de junta médica el 29 de julio de 1998 se declaró al soldado como 

no apto para la actividad militar a causa de una disminución de capacidad laboral de un cuarenta 

y dos punto cinco por ciento (42.5%); el 13 de mayo de 1999, por resolución el Ejército Nacional 

reconoció el pago de indemnización por disminución de la calidad laboral a favor del ex soldado. 

Teniendo en cuenta el actuar de la entidad el señor José Rincón tramitó la documentación 

requerida para el pago de su indemnización; en respuesta a ese trámite, el día 1 de junio de 1999 

se le informó que se le cancelaría en el término de 30 días, pero con el pasar del tiempo nunca se 

le hizo su correspondiente pago, así que el día 28 de septiembre de 1999 el accionante interpuso 

un derecho petición solicitando información sobre cuando se le realizaría el pago, más en lugar 

de una respuesta, se le remitió copia de la revocatoria de la resolución en la que se le otorgaba el 

derecho a la indemnización. 

En vista de aquello, el accionante interpuso la acción de tutela contra el Ejército Nacional 

de Colombia, la cual fue declarada improcedente ya que se consideró que no había existido 



violación al derecho de petición y además que la resolución en la que le otorgaba el derecho a la 

indemnización había sido revocada y por tanto no tenía derecho a ella. 

El fallo fue impugnado por el actor, manifestando que no tuvo conocimiento de la 

resolución de revocatoria; en segunda instancia se consideró nuevamente que no se lesionó el 

derecho de petición y en relación con la validez de la resolución revocatoria, manifiestan que es 

una situación nueva que surge de la contestación de la accionada en cuyo estudio no 

profundizaría. 

 Al momento de revisar este expediente la Corte (24 de julio de 2000) expresa que, si 

bien no se vulneró el derecho de petición, ya que existió respuesta, si evalúa la real satisfacción 

del derecho del peticionario. 

La Corte (24 de julio de 2000) expresa que el accionante tenía un derecho adquirido con 

la resolución en la cual se le otorgaba la indemnización por pérdida de capacidad laboral; que la 

única forma de revocar la resolución es demandando el acto de la administración o con 

consentimiento expreso del titular de derecho, consentimiento que nunca se dio, ya que el 

accionante tuvo noticia de la nueva resolución tiempo después.  

Durante el desarrollo de la sentencia, se evidencia la presencia del respeto de los actos 

propios y reiteración en el principio de la buena fe nombrando el artículo 83 de la Constitución 

Política, en el cual las actuaciones de los particulares deben ceñirse en la buena fe, el cual es el 

fundamento de la confianza legítima depositada en los actores, además de que en la sentencia se 

citan las sentencias T-295 de 199 (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-

295 de 1999, 4 de mayo de 1999) y T-618 de 2000 (Corte Constitucional, Sala Sexta de 

Revisión, Sentencia T-618 de 2000, 29 de mayo de 2000) en las cuales se desarrolló el principio 

de la buena fe con relación al acto propio. 



Se reitera continuamente durante la sentencia (Corte Constitucional, Sala Sexta de 

Revisión, Sentencia T-947 de 2000, 24 de julio de 2000) la importancia de la consecuencia en el 

actuar de la entidad estatal, ya que con la primera resolución creó el derecho a la indemnización 

por pérdida de capacidad laboral, pero al momento de requerir el pago de la misma, le entidad 

manifiesto que ya no la va a pagar, ya que la resolución que la otorgaba se encuentra revocada 

por otra resolución, la cual no fue notificada al accionante, es decir al titular de derecho, lo cual 

demuestra que la entidad actúa de manera arbitraria y unilateral, obviando el procedimiento 

establecido por la ley. 

Este actuar contradictorio, como se menciona en la sentencia, genera un sentimiento de 

desconfianza ya que la entidad actuó de forma contradictoria, al conceder y luego revocar una 

indemnización, lesionando los derechos del accionante. 

Para concluir la sentencia la Corte (24 de julio de 2000) resuelve revocar las sentencias 

objeto de revisión y en su lugar conceder la tutela y dejar sin efectos la resolución revocatoria de 

la indemnización por pérdida de capacidad por cuanto violó el debido proceso. 

4.2.7. Sentencia T-366 de 2002 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil. 

El caso observado en esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Quinta de revisión, 

Sentencia T-366 del 2002, 10 de mayo de 2002), se percibe la lesión que se realizó contra la 

buena fe y contra los actos propios, ya que la entidad prestadora de salud le otorgó un carnet 

como beneficiaria a la compañera permanente de un militar. Ella duró con este carnet y con el 

servicio de salud como beneficiaria por un tiempo considerable; por solicitud de la entidad 

prestadora de salud se procedió a cambiar los carnets de verdes a azul, pero al momento de 

realizar el cambio de carnet, la entidad prestadora de salud le informa al actor que no es posible 

entregar el carnet, ya que no se han entregado la totalidad de documentos que acreditaban a la 



beneficiaria como tal, es decir, a razón de un cambio posterior en la normatividad, el actor pierde 

el derecho a ser beneficiario decisión que se tomó de manera unilateral y además de no ser 

debidamente notificada. 

En la sentencia se aprecia la manifestación de la Corte frente al respeto de los actos 

propios y a la buena fe de la siguiente manera: 

La buena fe entonces, resultó alterada en el presente caso, puesto que, desde la 

perspectiva del respeto al acto propio, la confianza despertada en la señora, que 

actuó de buena fe, en razón de su primera conducta realizada, es decir cuando la 

Dirección  General de Sanidad Militar en el año de 1992, le otorgó la categoría 

beneficiaria, quedó vulnerada por una pretensión posterior y contradictoria de 

exigirle requisitos para demostrar una situación que ya había sido consolidada y 

avalada por la propia administración. Por ello, el brocado “venire contra factum 

proprium” no impone la obligación de no hacer, sino el deber de no poder hacer, 

es eso lo que significa que no se puede ir contra los actos propios. Por lo tanto, 

cuando el ordenamiento jurídico por su intermitencia y fragilidad no da seguridad 

a los particulares respecto a la legitimidad de sus actuaciones, y la actuación 

pública, fundada en dicho ordenamiento, revela un comportamiento que no es la 

conducta regular y recta que el administrado espera del Estado, viola el postulado 

de la buena fe. Ello resulta así, cuando los agentes del Estado atentan contra los 

derechos de los ciudadanos de manera súbita e inconsiderada e incumplen lo 

ofrecido o retiran lo que han otorgado anteriormente, por razones que para éstos 

resultan inesperadas e incomprensibles. (Corte Constitucional, Sala Quinta de 

revisión, Sentencia T-366 del 2002, 10 de mayo de 2002) 



Luego de un concienzudo estudio por parte de la Corte, está resuelve revocar la sentencia 

que niega la tutela, ya que consideran violados los derechos fundamentales al acceso la seguridad 

social y ordena a la Dirección General de Sanidad le expida el correspondiente carné que 

acredita a la actora como beneficiaria. 

4.2.8. Sentencia T-546 de 2003 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 

Para esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-546 del 

2003, 9 de julio de 2003), se desarrollan los casos de tres diferentes ciudadanos, pero en razón a 

la que los hechos facticos son similares, ya que existe un elemento común, la Corte procedió a 

decidir unificadamente. 

Los accionantes, fundamentados en documentos emitidos por el banco Granahorrar, 

procedieron de buena fe, a cancelar sus deudas o a continuar pagándolas, con base en el 

documento emitido por esta entidad, más, con el paso del tiempo, al querer obtener los 

correspondientes documentos que evidencien la terminación del pago de la deuda, son 

informados que este documento no puede ser expido, ya que bien se encontraban en mora o no 

habían cancelado la totalidad de la deuda, ya que se realizó una reliquidación posterior a la 

entrega de los documentos que poseían los ciudadanos, esta reliquidación subía el monto a  pagar 

en cada deuda. 

En esta sentencia se desarrolla el principio del respeto al acto propio el cual lo ligan al 

derecho fundamental del debido proceso, estipulado en Constitución Política de Colombia 

(1991), además que a la vez desarrolla el principio de la siguiente manera: 

El principio de respeto del acto propio 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.   

De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del 

ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las 

decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando 

el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o 

extemporáneos (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-546 

del 2003, 9 de julio de 2003) 

Se evidencia que para este caso se aplicó el principio del respeto de los actos propios, ya 

que un sujeto de derecho (Granahorrar), emitió un acto que generó una situación particular 

concrete y definida a favor de otro (los paz y salvos o extractos a favor de los accionantes) y la 

modificación unilateral y sin consentimiento por parte del sujeto del derecho (Granahorrar), lo 

cual evidencia claramente la violación al principio del respeto por los actos propios, ya que los 

accionantes procedieron por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a 

través de un acto que creo situaciones particulares y concretas a su favor. 

En la sentencia, además, se dividen los requisitos para aplicar el principio del respeto por 

los actos propios, los cuales son: 

i. Se profiera un acto que contenga una situación subjetiva concreta y 

verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición 

jurídica determinada, (la disposición es eficaz y jurídicamente vinculante). 



ii. La decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté 

autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o 

desproporcionados. 

iii. Exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario 

tanto en la disposición inicial como en la posterior que la modifica. 

Durante el desarrollo de la sentencia, Granahorrar explica que se vio en la obligación de 

reversar las reliquidaciones inicialmente aplicadas, en razón a un error cometido por la misma 

entidad, por tanto procedió a corregirlo, en vista de esto la Corte explica que independientemente 

del error cometido, esta es una entidad crediticia, la cual se encuentra sujeta a la ley y más aún a 

la Constitución Política de Colombia, lo cual obliga a Granahorrar a agotar los mecanismos 

jurídicos para solventar el error cometido y no a actuar de la forma en la que lo hizo. 

4.2.9. Sentencia T-830 de 2004 Magistrado Ponente Rodrigo Uprimny Yepes. 

La relevancia de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, 

Sentencia T-830 del 2004, 01 de septiembre de 2004) en particular radica, en que la ley le otorgó 

a la entidad estatal la posibilidad de contradecirse en su actuar y además de realizar los actos 

jurídicos necesarios sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular del derecho que se 

modificaría. 

La ley al otorgar esta posibilidad de contradicción, genero inseguridad a los titulares de 

los derechos, debilitando la confianza que los titulares depositan en la entidad estatal, en la ley y 

por tanto en el Estado. 

En esta sentencia, se observa que la Corte (01 de septiembre de 2004) reitera la 

importancia de que se actué en pro del principio de la buena y que los actores tengan en cuenta el 

respeto por los actos propios, además de evidenciar claramente que estos se encuentran ligados. 



Los hechos giran en torno a que el 18 de noviembre de 2002 la señora María Guzmán 

González elevó solicitud de pensión por vejez ante el seguro social, en respuesta a su actuar la 

entidad estatal emite resolución el 24 de febrero de 2003, donde se resuelve reconocer la pensión 

por vejez a la actora, ya que ésta llenaba los requisitos para otorgar la correspondiente pensión; 

pero, el 29 de mayo de 2003, la misma entidad expide resolución por medio de la cual se revocó 

la resolución que le otorgaba el derecho a la actora, en razón a que cuando se reconoció la 

pensión la entidad no tenía conocimiento de la expedición de la (Congreso de Colombia, 2003) 

en la cual se reformaron disposiciones del sistema general de pensiones además de mencionar lo 

siguiente: 

Según lo estipulado en el artículo 19 de la ley 797 de 2003, las pensiones 

reconocidas irregularmente por no cumplirse con los requisitos para la adquisición 

del derecho se podrán revocar directamente sin el consentimiento del particular, 

razón por la cual se revocará la resolución 001667 de 2003, de conformidad con 

lo estipulado además en el artículo 69 y ss. Del C.C.A. (Corte Constitucional, Sala 

Séptima de Revisión, Sentencia T-830 del 2004, 01 de septiembre de 2004) 

Como se observa, el artículo 19 de la (Congreso de Colombia, 2003) establece una 

situación de inseguridad para los ciudadanos, porque inmediatamente, se observa la vulneración 

al debido proceso, a la buena fe y al respeto por los actos propios, ya que autoriza a la entidad a 

reconocer pensiones y de manera posterior revocarlas, frente a esta situación en particular la 

Corte observó que: 

Sólo ante la evidencia de fraude puede proceder la administración a revocar su 

acto sin consentimiento del particular. De igual manera, en sentencia C-1056 de 

2003, esta Corporación declaró inexequible la modificación del régimen de 



transición efectuada en el artículo 18 de la (Congreso de Colombia, 2003). La 

Sala considera, entonces, que si bien para la fecha en que fue revocada sin 

consentimiento la resolución de reconocimiento pensional de la actora, la norma 

que modificó el régimen pensional no había sido excluida del sistema jurídico, 

como tampoco había sido declarado exequible de manera condicionada el artículo 

de revocatoria sin consentimiento, nuevas son las consideraciones que deben ser 

tomadas en cuenta por el seguro social frente a la decisión respecto de la 

prestación por vejez de la actora. Podría la demandante, entonces, en atención a 

las nuevas prescripciones jurídicas, presentar nuevamente ante la administración 

la solicitud de reconocimiento pensional y, frente a la eventual negativa de la 

misma, interponer la acción procedente ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-830 

del 2004, 01 de septiembre de 2004) 

Se resalta que la actora, en ningún punto de su actuar cometió algún tipo de fraude contra 

la entidad, lo cual hace que esta ley en particular, por tanto, a consideración de la Corte esta ley 

no se debía aplicar para este caso en particular. 

4.2.10. Sentencia T-292 de 2006 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 

En esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-292 de 

2006, 6 de abril de 2006) se evidencia que la Corte Constitucional explica que también es 

aplicable el principio de los actos propios a las entidades financieras, sentando un antecedente 

jurisprudencial muy importante, ya que permite que en otros casos de carácter financiero sea 

viable la aplicación de este principio, teniendo en cuenta, además las reglas normales para su 

correspondiente aplicación, estipulando lo siguiente: 



La Sala considera, como lo viene reiterando la jurisprudencia constitucional, que 

el principio del respeto al acto propio es aplicable en las disputas que se susciten 

entre las entidades financieras y los usuarios del sistema a propósito de las 

controversias por errores en el cálculo de la reliquidación de deudas hipotecarias, 

de acuerdo con lo dispuesto por la (Congreso de Colombia, 1999). Según la 

jurisprudencia, el principio de respeto del acto propio, “(…) resulta aplicable 

cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y 

verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una 

posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y 

jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su 

emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en 

parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el 

sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como 

en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma 

situación jurídica subjetiva. (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, 

Sentencia T-292 de 2006, 6 de abril de 2006) 

La Corte estudia el caso de acuerdo a los siguientes hechos: 

a) El 21 de octubre de 1993 los accionantes Luis Alirio Pinzón y Luz 

Amparo Hoyos Fuentes recibieron un préstamo de Granahorrar con el objetivo de obtener 

vivienda, constituyendo una hipoteca a favor de la entidad bancaria para garantizar el 

pago de la deuda adquirida. 

b) En octubre de 2001, con la entrada en vigencia de la ley 546 de 1999 se 

realizó una reliquidación de los créditos con el objetivo de adherirse al alivio 



contemplado en esta ley, el saldo de la deuda restante fue notificado debidamente a los 

deudores. 

c) Posteriormente en febrero de 2002, se realizó una nueva reliquidación de 

las deudas, aumentado el monto adeudado, actuación que realizo de manera unilateral, es 

decir sin el consentimiento de los accionantes y además lo realizo sin un pronunciamiento 

judicial, los accionantes frente a esta situación acudieron a la acción de tutela.  

En el desarrollo de esta sentencia la Corte (6 de abril de 2006), establece que el debido 

proceso no solo se limita a la aplicación taxativa de la ley, sino que además se deben tener en 

cuenta los principios, derechos y demás valores consagrados por la Constitución, principios en 

los cuales incluye el principio del respeto por los actos propios. Además, aduce que para este 

caso en particular la entidad, al momento de evidenciar el error presentado en las primeras 

reliquidaciones debió acudir al órgano jurisdiccional correspondiente y no proceder de manera 

unilateral. 

Se evidencia que este caso llenó los requisitos exigidos por la jurisprudencia para aplicar 

el principio de los actos propios, que son de acuerdo a lo desarrollado por la sentencia: a) la 

expedición del acto por un sujeto competente para ello, que sería Granahorrar, b) la expedición 

de un acto que definió una situación jurídica, que sería la expedición de un documento, el cual 

contenía el saldo que se debía pagar de ahí en adelante, c) el beneficiario de la posición jurídica, 

que serían los accionantes Luis Alirio Pinzón y Luz Amparo Hoyos Fuentes y d) por último la 

revocación de la primera reliquidación realizada de manera unilateral y sin el consentimiento de 

los accionantes. 

Como consecuencia la Corte Constitucional establece que “Granahorrar desconoció el 

derecho al debido proceso de los accionantes por no respetar un acto propio de alcance 



individual que generó una situación concreta particular” (6 de abril de 2006), por lo tanto, revoca 

el fallo de segunda instancia y ordena dejar sin efecto la segunda reliquidación. 

4.2.11. Sentencia T-599 de 2007 Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño. 

En esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-599 del 

2007, 3 de agosto de 2007) se hace referencia nuevamente al respeto de los actos propios como 

un principio, se reitera lo anteriormente estipulado por la Corte frente a los casos que resulta 

aplicable y lo aplica para temas pensionales. 

En lo respectivo al principio del respeto del acto propio la Corte hace referencia a lo 

siguiente:  

El respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos 

consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que 

puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en 

criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos (Corte Constitucional, 

Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-599 del 2007, 3 de agosto de 2007). 

Para este caso en particular la Corte (3 de agosto de 2007) reitera que el respeto por el 

principio de los actos propios es una limitación al ejercicio de derechos, ya que los individuos 

confían en las decisiones que se toman, es decir, que los individuos pueden llegar o tomar 

acciones teniendo en cuenta que actúan con base a documentos reales y legales, confían en que la 

entidad actuara en pro de la ley, generando una confianza en la administración y en la entidad 

misma. 



4.2.12. Sentencia T-075 de 2008 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 

El tema de litigio de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, 

Sentencia T-075 del 2008, 31 de enero de 2008) gira en torno a una controversia pensional, sobre 

si esta debe ser reconocida bajo unos requisitos legales o se deben exigir lo nuevos requisitos 

para reconocer la pensión correspondiente. 

La accionante al solicitar que le sea reconocida su correspondiente pensión de vejez, se le 

emite resolución en la que se le explica que para poder llenar los requisitos debe cotizar más 

semanas, ya que para la fecha tiene cotizadas 995 semanas y para poder llenar los requisitos 

legales, el número de semanas cotizadas de ser de 1000 semanas. La accionante al recibir esta 

respuesta, procedió a cotizar la semanas faltantes y un par de semanas más, al volver a solicitar 

el reconocimiento de la pensión, la  entidad le informa que por cambio de la normatividad en el 

reconocimiento de la pensión de vejez debe cotizar 50 semanas más, frente a esto la accionante 

procede a instaurar por medio de apoderado al acción de tutela la cual es denegada en primera 

instancia, ya que para resolver temas pensionales se debe acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, por tanto la tutela no es procedente al existir otro mecanismo legal. 

La Corte (31 de enero de 2008) al evaluar la situación de la accionante, considera 

declarar procedente la acción de tutela, ya que la accionante dependía de la pensión para 

subsistir, es decir se estaba lesionado el mínimo vital, además se tuvo en cuenta la avanzada 

edad, estado económico tan precario y los problemas de salud que la accionante presentaba. 

Frente al respeto de los actos propios para este caso en particular, la Corte lo liga 

directamente con el principio de la buena fe, al debido proceso y de la confianza legítima. 

En esta sentencia se aprecia la reiteración de la Corte al realizar en su pronunciamiento 

sobre el respeto de los actos propios, manteniendo la definición del respeto por los actos propios 



que se ha desarrollado jurisprudencialmente y se ha basado principalmente en lo estipulado por 

la sentencia T-295 de 1999 (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-295 de 

1999, 4 de mayo de 1999): 

Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del 

respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de 

las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio 

Constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita, pero 

objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado 

por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras 

circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias 

concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias 

respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no 

puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una 

extralimitación del propio derecho. (Corte Constitucional, Sala Séptima de 

Revisión, Sentencia T-295 de 1999, 4 de mayo de 1999) 

En la presente sentencia (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-

075 del 2008, 31 de enero de 2008) también se observa que el principio del respeto por el acto 

propio opera cuando  

Una autoridad ha emitido un acto que ha generado una situación particular, 

concreta y definida a favor de otro. Tal principio le impide a esa autoridad 

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, (Corte Constitucional, 

Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-075 del 2008, 31 de enero de 2008). 

Reforzando lo establecido jurisprudencialmente por la misma Corte. 

También la Corte (31 de enero de 2008) resalta que una autoridad pública o el particular 

que ejerza funciones públicas, no pueden de manera unilateral revocar o inaplicar actos 

administrativos que han creado o modificado una situación jurídica particular y concreta, la 

accionante al recibir la resolución, en la que le se le informa que solamente le faltan 5 semanas 

para lograr llenar el requisito faltante para que se le reconozca el derecho a la pensión por vejez, 

ella procede a realizar las acciones necesarias para poder llenar con los requisitos y procede a 

solicitar nuevamente se le sea reconocida la pensión, pero en respuesta, se le informa que debe 

cotizar 50 semanas más. 

Se evidencia la clara contradicción de la entidad, ya que en una resolución el indica lo 

que le falta y ella confiando en la legitimidad de la primera resolución actúa, más luego la 

administración le niega el derecho y se contradice exigiendo aún más semanas. 

Para finalizar la Corte resuelve revocar la sentencia dada por Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cali, concede la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y al 

mínimo vital y además ordena el representante legal del instituto de seguro social que efectué el 

reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación a que tiene derecho la accionante. 

4.2.13. Sentencia T-878 de 2010 Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio. 

En el desarrollo de esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, 

Sentencia T-878 del 2010, 4 de noviembre de 2010), se aprecia que la Corte es reiterativa en los 

requisitos de aplicación del principio de respeto por los actos propios y además ejemplifica 



claramente a través de este caso en que momentos puede ser aplicado, también hace referencia al 

deber de este principio, para la cual estipula lo siguiente: 

“En consecuencia, el principio de respeto por el acto propio “comporta el deber 

de mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del 

tiempo , de manera que deviene contraria al principio aludido toda actividad de 

los operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de 

comportamientos precedentes que hayan tenido la entidad suficiente para 

generar en los interesados la expectativa de que, en adelante, aquéllos se 

comportarían consecuentemente con la actuación original. En efecto, la 

jurisprudencia constitucional ha establecido que, en desarrollo de este principio, 

se sanciona ‘como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente 

contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto’ 

(Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-878 del 2010, 4 de 

noviembre de 2010) 

Según lo estipulado por la Corte, en esta sentencia en particular el deber del principio del 

respeto por los actos propios, es el de mantener la confianza y seguridad en la relación de los 

administrados y el Estado o entidades estatales, resalta que si bien puede ser licita la revocatoria, 

nulidad o cualquier acción que modifique un acto jurídico que afecte a terceros que detenten la 

correspondiente titularidad o sea beneficiario de este acto, no se puede realizar de manera 

unilateral y sin consentimiento de los titulares o beneficiarios. 



4.2.14. Sentencia T-599 de 2014 Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. 

En esta sentencia (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-599 del 

2014, 22 de agosto de 2014) se hace la reiteración al principio de respeto al acto propio y lo 

aplica a una materia pensional, los hechos facticos giran en torno a la pensión otorgada por 

Cajanal al señor Marcelino Parra, ya que el 10 de septiembre de 2013 mediante resolución se le 

otorgó la pensión al accionante, para lo cual el accionante el día 19 de septiembre de 2013 radicó 

ante la entidad la solicitud de pago de retroactivo y la inclusión en nómina, pero UGPP 

(anteriormente Cajanal), le indicó que una vez revisado el expediente, el actor no cumplía con 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, frente a esta situación se evidenció que sin 

mediar consentimiento alguno la UGPP  revocó el acto legislativo del 10 de septiembre de  2013 

(Congreso de Colombia, 5 de septeimbre de 2013) en donde se le reconocía la pensión. 

Frente a este caso en particular la Corte hace reiteración en los siguientes conceptos:  

● Principio de respeto al acto propio 

El principio del respeto al acto propio se hace exigible, de conformidad con lo 

reiterado por la Corte Constitucional, en aquellos contextos específicos en los 

cuales un determinado sujeto de derecho ha emitido un acto particular en virtud 

del cual se ha generado una situación jurídica concreta y definida a favor de otro. 

En tal sentido, el postulado objeto de estudio trae como consecuencia que el ente 

que ha proferido el acto no puede modificarlo de manera unilateral, pues una 

actuación en tal sentido vulneraría la confianza legítima creada en el beneficiario, 

la cual proviene no solo de la apariencia de legalidad de la decisión, sino de la 

convicción consistente en que el sujeto creador del acto ha actuado siguiendo el 



principio de la buena fe. (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, 

Sentencia T-599 del 2014, 22 de agosto de 2014). 

Frente a esto, se evidencia que el sujeto de derecho que emitió el acto para este caso en 

particular es la UGPP (anteriormente Cajanal) ya que es solamente esta entidad quien puede 

emitir la resolución; el acto emitido, creador o generador de una situación jurídica en concreto, 

vendría siendo la resolución otorgada el día 10 de septiembre de 2013 al señor Marcelino Parra 

donde se le reconoce el derecho a la pensión; además se llena otro de los requisitos y es que el 

acto se encuentre definido a favor de otro, quien para el caso es el titular del derecho, el señor 

Marcelino Parra; y por último se evidencia la modificación unilateral realizada sin el 

consentimiento del titular de derecho que es la revocación de la resolución de reconocimiento de 

pensión por parte de la misma entidad que lo emitió. 

Por tanto, se evidencia que es completamente viable aplicar el principio de los actos 

propios en este caso en particular, ya que se llenan los requisitos que se exigen para poder 

aplicarlo. 

● Respeto por el acto propio – aplicación en materia pensional 

Teniendo en cuenta la importancia del derecho pensional la Corte ha reconocido 

que la aplicación del postulado de respeto por el acto propio, conlleva a que una 

vez expedidos los actos administrativos de carácter particular y concreto, por cuya 

virtud se haya creado o modificado una situación jurídica o reconocido el derecho 

prestacional a una persona, su revocatoria necesita del consentimiento previo y 

escrito del respectivo titular, en procura de preservar la seguridad jurídica de los 

asociados o de sus derechos adquiridos y en razón de la presunción de legalidad 

que ampara las decisiones administrativas una vez ha cobrado firmeza, 



admitiéndose la revocatoria sin el consentimiento previo del favorecido cuando 

los actos resulten de la aplicación del Derecho Administrativo Positivo, se den las 

causales que permiten la revocatoria de los actos generales o sea evidente que el 

acto ocurrió por medios legales. (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, 

Sentencia T-599 del 2014, 22 de agosto de 2014). 

La Corte considera que, de acuerdo con lo desarrollado jurisprudencialmente, no solo se 

debe aplicar el principio del respeto a los actos propios teniendo en cuenta que se llenen los 

requisitos exigidos por la ley para su correspondiente aplicación, sino que, además, 

jurisprudencialmente se ha desarrollado para temas pensiónales, obligando aún más su aplicación 

para estos casos en particular, sentando un precedente realmente importante. 

4.3. Conceptualización del estoppel en la jurisprudencia colombiana 

Después de estudiar la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional desde 1992 

(primera aparición del respeto de los actos propios), hasta el año 2016, se evidencia la dicotomía 

de esta alta Corte, al conceptualizar el respeto de los actos propios como un principio o como una 

doctrina, ya que en las primeras sentencias que desarrollaron el tema, se refirieron esto como una 

doctrina, más sin embargo en las sentencias desarrolladas por la Corte Constitucional en años 

más próximos, se evidencia la tendencia de esta alta Corte a referirse a este como un principio y 

no como una doctrina. 

Si bien se presenta esta dicotomía en la Corte Constitucional, se mantienen 

jurisprudencialmente los presupuestos y los requisitos de aplicación del respeto de los actos 

propios. Es decir, aunque en una sentencia se refieran a al respeto de los actos propios como una 

doctrina o como un principio siempre se busca aplicarlo bajo los mismos requisitos y generando 

las mismas consecuencias. 



Se observa que para la Corte Constitucional, le es indiferente si el respeto por los actos 

propios es un principio o una doctrina, ya que, aunque se hace mención o referencia de los actos 

propios de ambas formas, siempre se aplican los mismos presupuestos y  los mismos requisitos 

que se han desarrollado jurisprudencialmente,  creando un desazón conceptual, ya que para esta 

alta Corte es jurídicamente irrelevante si un precepto jurídico es un principio o una doctrina, ya 

que su aplicación no está sujeta a una delimitación de este nivel. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la postura de la Corte 

Constitucional Colombiana, frente a la mención del respeto de los actos propios como un 

principio o como una doctrina, en las múltiples sentencias desarrolladas por ellos. 

 

Tabla 1  Línea Jurisprudencial de los Actos Propios en la Corte Constitucional 

SENTENCIAS LO MENCIONA COMO 

Principio Doctrina Lo desarrolla mas no menciona si es principio o doctrina 

T-475 de 1992  X  

T-336 de 1997   X 

T-295 de 1999  X  

T-827 de 1999   X 

T-618 de 2000  X  

T-947 de 2000  X  

T-366 de 2002  X  

T-546 de 2003 X   

T-830 de 2004   X 

T-292 de 2005 X   

T-599 de 2007 X   

T-075 de 2008 X   

T-878 de 2010 X   

T-599 de 2014 X   



 

Por último, se presenta un nicho citacional que concuerda con el cuadro comparativo 

presentado previamente, correspondiente a la postura de la Corte Constitucional Colombiana, 

frente a la mención del respeto de los actos propios como un principio o como una doctrina, en 

las múltiples sentencias desarrolladas por ellos, ambos cuadros son desarrollados con el objetivo 

de que sean didácticos y permitan evidenciar el desarrollo jurisprudencial de la forma más clara 

posible. 
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Ilustración 2 Nicho citacional al principio de estoppel en la Corte 

Constitucional. 



4.4. El Estoppel bajo el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

En busca de un concepto jurídico por parte de algunas entidades no judiciales, se solicitó 

concepto al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estoppel o actos propios. Este concepto 

reafirmó el análisis y desarrollo elaborado para la presente investigación, en la que se requirió la 

definición de la figura jurídica del estoppel, su uso y aplicabilidad en Colombia. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2018) 

Con el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se procedió a realizar 

un análisis y la correspondiente aplicación a la presente investigación, el análisis desarrollado es 

el siguiente: 

En el primer párrafo del concepto se observa que el Ministerios de Relaciones Exteriores 

expresa que los actos unilaterales son la expresión inequívoca de la voluntad del Estado, por 

esto, se deduce que en los actos del Estado podemos evidenciar o inclusive deducir la 

intencionalidad o la postura de este frente a una situación en particular. La expresión de la 

voluntad, como bien lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores crea efectos legales, es 

decir, crea precedentes, con base a estos precedentes es que los particulares pueden deducir y así 

mismo actuar, ya que en pro del principio de confianza legítima, todos los particulares confían en 

la legitimidad de los actos Estatales. 

Debido a que todos los particulares confiamos en los actos del Estado, toda vez, que son 

emitidos por un ente capacitado y con autoridad, procuramos proceder de acuerdo con lo 

estipulado, emitido y evidenciado por el Estado. Al momento de evidenciar una inconsistencia en 

el actuar del Estado se crea un estado de inseguridad jurídica. 



Al Estado, como bien lo estipula el Ministerio de Relaciones Exteriores, se le prohíbe 

beneficiarse de las inconsistencias en los actos unilaterales desarrollados por el mismo, ya que en 

consecuencia se invoca el principio de estoppel, el cual busca que el Estado sea congruente 

jurídicamente, basándose y estudiando la manifestación inequívoca de su voluntad a través de los 

múltiples actos que desarrolló con anterioridad al acto o el hecho inconsistente.   

El Ministerio de Relaciones Exteriores estableció que hay 3 requisitos para invocar el 

principio de estoppel. 

El primero es que un Estado hace una representación hacia otro, es decir que este 

principio en temas de Derecho Internacional Público solo podrá ser invocado entre Estados, estos 

Estados entraran en representación de ellos mismo o de un particular afectado por la conducta 

inconsistente de un Estado en particular, la disputa siempre será entre Estados y no entre 

particulares. 

Una aplicación en materia de Derecho Internacional Público que se le dio a lo anterior, es 

el caso Tinoco en 1917, caso desarrollado por William H. Taft, en el cual se decidió que el 

conflicto debía ser solventado en la jurisdicción costarricense y no por terceros, porque Gran 

Bretaña no podía entrar a representar a uno de sus particulares, toda vez que Gran Bretaña no 

reconoció a Costa Rica como un Estado durante el mandato del presidente Tinoco y además se 

adhirió a los conceptos de emitidos por Estados Unidos donde taxativamente no reconocía al 

Estado costarricense bajo este mandato y que además le prohibía a sus particulares realizar 

negocios con este Estado en particular so pena de no prestar apoyo en la solución de un posible 

conflicto, por tanto Gran Bretaña no podía contradecir la previa manifestación de su voluntad 

frente la situación presentada en Costa Rica. 



 El segundo requisito es que esta representación es incondicional y realizada por la 

autoridad apropiada, es decir que solo puede invocarlo un Estado y si un Estado entra en 

representación de otro Estado este tenga la competencia legal para hacerlo. Por ejemplo, 

Colombia no puede entrar invocar la transgresión al principio de estoppel en pro de una entidad 

radicada en Irak, esta invocación de defensa le correspondería a Irak y no a Colombia. 

El último requisito que estipula el Ministerio de Relaciones Exteriores es que el Estado 

que invoca el estoppel debe basarse en esa representación, es decir que en pro de esta 

representación el Estado no solo busca defender a un particular o un interés cualquiera si no que, 

debe buscar el cuidado de interés que lo represente como Estado. 

El concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el siguiente: 

“Es un deber de los Estados respetar las obligaciones que asumieron a través de 

actos unilaterales realizados en la esfera del Derecho Internacional Público. Un 

acto unilateral es una expresión inequívoca de voluntad, formulada por un Estado 

con la intención de producir efectos legales en relación con uno o más Estados u 

organizaciones internacionales, y que es sabido por el Estado o la organización. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018) 

En ese orden de ideas, cuando un Estado actúa de manera inconsistente respecto 

de los actos unilaterales que lo obligan, éste no puede beneficiarse de dicha 

inconsistencia. En virtud de ello, el otro Estado frente al cual se obligó puede invocar el 

principio llamado estoppel. Los requisitos para invocarlo son:   

i. Un Estado hace una “representación” hacia otro  

ii. Esta “representación” es incondicional y realizada por la autoridad 

apropiada  



iii. El Estado que invoca el estoppel debe basarse en tal representación 

Estos requisitos emanan de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la 

cual ha abordado este principio, llamándolo ya sea estoppel, acquiesencia, y “debarment”, entre 

otros. Ahora bien, en lo atinente al numeral i), la “representación” puede surgir de una 

declaración o del silencio. Así mismo, tal y como lo reconoció dicha Corte en el caso de Serbian 

Loans, en el de Legal Status of Eastern Greenland, y el de Military and Paramilitary Activities in 

and against Nicaragua, frente al numeral ii), es de precisar que la representación debe ser 

consistentemente clara e inequívoca.  De otra parte, la Corte en el caso Application of the  

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide afirmó que el poder del 

Jefe de Estado para actuar en representación del mismo en sus relaciones internacionales es 

universalmente reconocido. De igual forma, la Corte Penal Internacional de Justicia hizo alusión 

a la capacidad del Ministro de Relaciones Exteriores de obligar internacionalmente al Estado en 

el caso Legal Status of Eastern Greenland. Así pues, es aceptado en Derecho Internacional 

Público que los Jefes de Estado, de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores son las 

autoridades apropiadas para obligar al Estado mediante actos unilaterales.” 

 

 



5. Estoppel y Actos Propios: Doctrina o Principio 

5.1. Definición del principio de Estoppel o Principio de los Actos Propios 

Los principios generales del derecho cumplen, entre otras, la función de servir de 

orientadores para la interpretación5de la ley; es decir, para el ordenamiento jurídico colombiano 

un principio en derecho sirve como un criterio auxiliar de la actividad judicial (Constitución 

Política de Colombia, 1991, pág. art. 230). 

Al considerar a los actos propios como un principio se le da la función de orientador en la 

interpretación de la ley, en un criterio auxiliar de la misma, es decir, este se tendrá en cuenta al 

momento de la aplicación de las múltiples normas colombianas. 

Para una adecuada aplicación se debe tener claridad en el concepto y/o definición de este 

principio, aunque en Colombia no se le ha dado el desarrollo jurisprudencial que amerita y 

tampoco se le ha tipificado en el ordenamiento jurídico colombiano, se evidencia que, en las 

altas cortes, principalmente la Corte Constitucional se ha desarrollado este principio en de 

diversas maneras. 

De acuerdo a la figura jurídica romana “venire contra factum proprium non valet”, es 

aquel que establece que la personas no pueden ir contra sus propios actos, es decir, que después 

de haber manifestado su voluntad o su intención en un negocio jurídico, por capricho, por antojo 

o aun peor, con la intención de querer sacarle provecho a cierto tipo de situaciones o vacios 

legales, no podrá posteriormente cambiar de opinión e ir en contra de su propia conducta 

                                                           
5 Los principios generales del derecho sirven de fundamento al ordenamiento jurídico, y cumplen funciones de 

interpretación e integración de las normas. Del Vecchio (Del Vecchio, 1933), en su obra sobre los principios generales 

del derecho, explica que de las normas particulares formuladas por el legislador no siempre puede obtenerse un 

principio capaz de resolver los nuevos casos que se presentan, la función del juez es posible, pues la misma ley ha 

acogido, además de la interpretación analógica, los principios generales del derecho. Giorgio (DEL VECCHIO, 1971, 

p. 58). Sobre las funciones del principio general de la buena fe ver González Pérez (1999, p. 77 y sig.). 



Un buen ejemplo seria cuando un supuesto dueño realiza la venta de cosa ajena 

(Congreso de la República de Colombia, Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873, pág. 

art. 1875) procede y realiza gran parte de la venta, los cuales serían, recibir a cambio del bien un 

pago y a cambio de este pago el supuesto dueño entrega la cosa. Legalmente la venta no tendría 

procedencia legal, más, sin embargo, en caso dado de que el supuesto dueño del bien vendido 

adquiriese el bien de alguna forma, ya sea donación o legado, esta venta que fue realiza por un 

mero tenedor y no por el dueño tendría validez y la tradición del bien queda con fecha del día en 

que el supuesto dueño del bien adquiere el bien.  

En el desarrollo jurídico Colombiano se usa la figura jurídica del “Nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans” lo cual traduce, que nadie puede ser escuchado invocando su 

propia torpeza, este precepto jurídico nos indica que no me puedo valer de mi propio error para 

beneficiarme, es decir, que para cancelar y/o aducir la inviabilidad o ilegalidad de la venta del 

bien que acabo de adquirir, no me puedo valer del hecho de que antes no era dueño efectivo del 

bien cuando hice la venta y porque ahora si lo soy si es legal venta la del bien. 

Esta figura jurídica se apoya en el principio de los actos propios, toda vez que mi 

intención inicial claramente era vender el bien que antes no poseía y obtener algún tipo de 

beneficio con esta venta y ahora que, si poseo el bien, no me puedo valer de un acto ilegal que yo 

mismo realice para no perfeccionar la tradición del bien en cuestión.  

La ley establece que la tradición se realizara sin el consentimiento expreso del antiguo 

supuesto titular del bien, al momento de tener efectivamente la titularidad del bien y por 

consiguiente se le traspasara automáticamente la titularidad a la persona a quien se le vendió el 

bien en cuestión.    



De acuerdo a lo que se entiende por principio de estoppel o principio de los actos propios, 

no es legal solicitar un derecho en contradicción a una conducta previa, ya que un actuar así 

durante el desarrollo de la relación jurídica, crea inseguridad, inestabilidad y debilita la confianza 

entre los actores, aunque el principio no solo abarca la solicitud de un derecho, sino que también 

puede ser aplicado a la revocación de uno o la negación del mismo. 

El principio de estoppel o principio de los actos propios es aquel principio que evita el 

actuar incongruente de las partes en las relaciones jurídicas, es aquel que protege el principio de 

la buena fe y de la seguridad jurídica. 

5.2. Tratamiento de los Actos Propios como doctrina 

5.2.1. Que es una doctrina en derecho colombiano. 

La doctrina es definida como:  

Es el conjunto de juicios emitidos por los juristas en su tarea de encontrar la 

verdad jurídica. Este conjunto de opiniones emitidas por los estudiosos del 

derecho se manifiesta a través de libros, revistas, artículos; entre otros. Se reduce 

al conjunto de opiniones que sirven de guía para ejercer el derecho. (Diferencia 

entre doctrina y jurisprudencia, 2014) 

Una doctrina, al ser un conjunto de juicios, es una construcción jurídica llevada a cabo 

por estudiosos del derecho, personas que se prepararon para la interpretación del derecho, 

personas con la cualidad académica para la interpretación, de sus conceptos y su entendimiento.  

Esta construcción jurídica es desarrollada a través de investigaciones realizadas por los 

juristas, las cuales tienen como soporte la normatividad, la historia y la sociología en el cual será 



o se está aplicando la correspondiente doctrina; su objetivo es crear calidad y firmeza en la 

interpretación y aplicación del derecho. 

Aunque actualmente la doctrina se considere una fuente auxiliar del derecho, cabe 

resaltar que en una época la doctrina tenía un papel mucho más relevante al que tiene ahora. Para 

el Derecho Romano-Germánico la doctrina fue la fuente fundamental creadora de derecho, 

basándose en el uso y la costumbre, cada sentencia emitida creaba precedente y generaba la 

obligación de aplicarla la misma sentencia en casos similares; la ley se iba creando conforme se 

presentaban las situaciones, por tanto el derecho era dinámico y vivaz, los jueces debían estar en 

constante actualización y además tenían la potestad de crear derecho; los jueces tenían una 

mayor independencia al impartir justicia y al emitir conceptos, lo cual generó que el derecho 

avanzara con la sociedad.   

Mas sin embargo la tendencia actual de algunos países latinoamericanos ya no permite 

que la doctrina sea una fuente directa creadora de ley; ahora se le ha degradado a ser 

simplemente un auxiliar en la interpretación del derecho, un mero apoyo y en algunos casos un 

orientador en la impartición de la ley taxativa. Esto se debe a la primacía de la ley, la primacía 

que se le da a aquella ley codificada, aquella que tiene un sustento legal fijo y continuo, aquella 

que tiende a ser inamovible, aquella que solo emana los poderes jurisdiccionales supremos, 

controlando y limitando el poder de los jueces que imparten justicia.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 230 inciso segundo de la Constitución 

Política de Colombia (1991), la doctrina es “un criterio auxiliar de la actividad judicial”, es decir 

que se recurrirá a él como un apoyo o como un orientador para la correcta y adecuada 

impartición de las disposiciones legales consagradas en la normatividad de Colombia. 



Si bien la doctrina en Colombia no tiene ningún carácter obligatorio, es decir, no hay 

norma en el ordenamiento jurídico colombiano que obligue a un jurista a aplicar esta o aquella 

doctrina, su principal función es la de orientar a los juristas colombianos, a los estudiosos del 

derecho a tomar determinaciones y/o posturas en derecho más ajustadas a lo que quiere la norma 

en su núcleo sustancial, es decir, que los juristas colombianos se remiten a la doctrina cuando se 

busque mayor claridad en el objetivo, en el bien jurídicamente tutelado, en la intención con el 

cual fue creado un principio o una norma, en caso dado de que se requiera un sustento jurídico 

que le dé mayor sustento o fuerza jurídica a una determinación tomada por un juez colombiano. 

5.2.2. Posibilidad de aplicar el respeto de los actos propios bajo la figura jurídica 

de una doctrina. 

Al denominar los actos propios como una doctrina, se estima que esta doctrina no tendría 

ninguna fuerza vinculante, es decir, ningún juez podría aplicar la doctrina de los actos propios, 

ya que esta no se encuentra codificada en el ordenamiento jurídico colombiano, y de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia artículo 29 (1991), el cual versa sobre el 

debido proceso, en su inciso segundo establece “nadie podrá ser juzgado sino conforme  a las 

leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 

la plenitud de las formas propias de cada juicios”,  por tanto, si un juez llegase a aplicar una 

simple doctrina en un caso en particular estaría violando directamente el derecho constitucional 

que tienen todos los colombianos al debido proceso. 

Uno de los requisitos para aplicar una norma o una postura en determinado caso, es que 

este previamente definido por el legislador, es decir que este tipificado, para así no caer en la 

ilegalidad; la tipicidad se consiste en la previsión explicita de los hechos constitutivos de la 

infracción y de sus consecuencias represivas en la normal legal, aunque la doctrina de los actos 



propios tiene claramente definidos sus requisitos de aplicación, sus correspondientes 

presupuestos y sus efectos de aplicación (consecuencias jurídicas), recae en una impedimento 

legal para que sea aplicado en un caso práctico en Colombia, y es que no está tipificado por el 

legislador, lo cual imposibilita su aplicación. 

Mas sin embargo de este impedimento legal sobre el cual recae la doctrina de los actos 

propios, y que de acuerdo con el inciso segundo del artículo 230 de la Constitución Política de 

Colombia (1991), el cual establece que la doctrina en casos prácticos en Colombia y es el 

precedente vinculante que tiene la jurisprudencia. 

El precedente vinculante que tiene la jurisprudencia en Colombia, busca que los jueces 

estarán en la obligación de resolver en la misma manera casos con situaciones análogas, con el 

fin de garantizar los derechos fundamentales y salvaguardad la estabilidad del ordenamiento 

jurídico, sobre esto la Corte Constitucional en sentencia C-836 de 2001 expreso: “la 

interpretación constitucional fijada por la Corte Constitucional determina el contenido y el 

alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez del “imperio de la ley” a que están 

sujetos los jueces según lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución” (Corte Constitucional, 

Sala Plena, Sentencia C-836 de 2001, 9 de agosto de 2001), lo anterior permite afirmar que las 

interpretaciones y afirmaciones hechas por la Corte Constitucional en sus sentencias también 

hacen parte del imperio de la ley y sus disposiciones deben ser aplicadas. 

Como mayor sustento a esta a la sentencia C-836 de 2001 (Corte Constitucional, Sala 

Plena, Sentencia C-836 de 2001, 9 de agosto de 2001), la Corte Constitucional emite concepto 

nuevamente aduciendo en la sentencia C- 086 de 2007 (Corte Constitucional, Sala Segunda de 

Revisión, Sentencia T-086/07, 8 febrero de 2007) las razones de la fuerza vinculante del 

precedente en Colombia, citando cuatro principales: 



1. “En virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 13 C.N.), 

que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; 

2. Por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser 

razonablemente previsibles; 

3. En atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (art. 84 

C.N.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas 

judiciales en la comunidad; y finalmente,  

4. Por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de 

coherencia en el sistema jurídico.”. 

Gracias a lo desarrollado en la sentencia C-086 de 2007 (Corte Constitucional, Sala 

Segunda de Revisión, Sentencia T-086/07, 8 febrero de 2007), se establece jurisprudencialmente 

la relevancia del precedente, ya que este busca la protección de los administrados, al establecer 

que la norma debe ser aplicada de igual forma y basada en los mismos fundamentos jurídicos si 

el caso lo amerita teniendo en cuenta su parte fáctica. También realza la importancia de la 

seguridad jurídica, ya que sin esta, el administrado, a quien se le impartirá la norma, estaría en 

constante estado de inseguridad e incertidumbre frente a la solución de cada caso, ya que se 

podrían presentar casos similares que se dirimieron de formas diferentes. Lo anterior es ligado 

directamente a la buena fe y a la confianza legítima, principios ligados entre sí y establece que 

debe haber una coherencia en el sistema jurídico para así proteger estos principios de derecho. 

Teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional, 

se establece que los jueces deben aplicar todo aquello que pertenezca al precedente 

jurisprudencial, ya que tiene fuerza vinculante, como se ha observado la Corte Constitucional en 

múltiples sentencias ha aplicado la doctrina de los actos propios y a su vez ha desarrollado 



jurisprudencialmente, los preceptos y requisitos de aplicación de esta doctrina, lo cual genera en 

conclusión el deber de aplicar esta doctrina en todo caso análogo o en el que fáctica y 

jurídicamente se llenen los preceptos establecidos en las sentencias para su aplicación.  

En conclusión, si se entendiera a los actos propios como una doctrina, las consecuencias 

jurídicas son claras: 

● Por si sola, la doctrina de los actos propios no tendría fuerza 

vinculante, ya que la doctrina es considerada un criterio auxiliar del ejercicio 

judicial. 

● Su aplicación y desarrollo estaría directamente ligado al desarrollo 

jurisprudencial que la Corte Constitucional haga de él, para que así logre tener 

fuerza vinculante y sea aplicado. 

5.3. El tratamiento de los Actos Propios como un principio 

5.3.1. Que es un principio en derecho.  

El diccionario de la Real Academia (Real Academia Española, 2018) expone el 

significado de principio como “el comienzo, origen”, “punto que se considera como primero en 

una extensión”; de acuerdo con lo expuesto, se establece que un principio es la base fundamental 

de todo aquello que sustente, son los cimientos de una construcción, sin estos cimientos la 

construcción no tendría ninguna fuerza vinculante para existir; es del punto del que se vierten o 

del que nacen las demás ramificaciones. 

Por tanto, un principio en derecho es la base en la cual se construye la unidad normativa 

de un país en particular; este principio es la intención y moralidad de una norma plasmados de 



forma general, es decir, son la directriz que da el legislador, para dar a entender el sentido, el 

corazón de la aplicación y construcción de la norma. 

Como establece Robert Alexy (1993) “Los principios son mandatos de optimización, son 

normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Exigen la máxima 

realización posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” (pág. 87). 

Al ser mandatos de optimización, se entiende que lo que buscan es mejorar y 

perfeccionar la claridad del sentido de la norma; orientan en la aplicación de las normas, los 

principios son su base y como tal son construidos de forma general, no son realmente exactos, 

pero uno de sus objetivos es la de optimizar el entendimiento de la norma y del ordenamiento 

jurídico. 

De acuerdo con lo expresado por Atienza M. y Ruiz Maner J (2001), los principios son la 

directriz, aquella luz jurídica que le indica al jurista el fin que persigue cada norma:  

principio en el sentido de norma programática o directriz, esto es, de norma que 

estipula la obligación de perseguir determinados fines, principio en el sentido de 

normas que expresan valores superiores de un ordenamiento jurídico (y que son el 

reflejo de una determinada forma de vida), de un sector del mismo, de una 

institución etc. (pág. 104) 

Los principios en derecho, son sobre los cuales se construye el ordenamiento jurídico, 

son aquellos de los cuales se derivan las múltiples normas, leyes y decretos, estos son la base de 

su creación, con observancia a ellos es que son construidos; ir en contra de estos principios, es 

crear una clara contrariedad al sentido al que debe dirigirse la norma, los principios jurídicos, 

orientan a donde debe dirigirse la sociedad, toda norma construida sin la observancia de estos y 

que además viole alguno de los principios, crea una dicotomía jurídica. 



Un caso hipotético en el cual se presentaría la dicotomía entre principio y norma es 

cuando se expide una norma que viola el principio de universalidad en salud, es decir, se expide 

una norma en la cual se estipula que no se le proveerá el servicio de salud a todo niño que 

padezca síndrome de Down; uno de los principios más importantes en salud es la universalidad 

principio consagrado en artículo 49 de la Constitución Política de Colombia (1991), el fin de este 

principio es que todos los habitantes en el territorio nacional tengan acceso a la prestación de 

servicios de salud. La nueva norma violaría el principio de universalidad ya que no está 

permitiendo que los niños que padecen de síndrome de Down accedan a la prestación de 

servicios de salud, vulnerando sus derechos fundamentales y el principio de universalidad 

estipulado no solo en la Constitución, sino que además este principio de universalidad fue 

desarrollado por la ley 100 de 1993 en su artículo número 153 (Congreso de la República de 

Colombia, Ley 100, 1993). Por lo anterior la nueva norma sería inconstitucional. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 230 inciso segundo de la Constitución 

Política de Colombia (1991), los principios, la jurisprudencia y la doctrina son considerados “un 

criterio auxiliar de la actividad judicial”, es decir que se recurrirá a él como un apoyo o como un 

orientador para la correcta y adecuada impartición de las disposiciones legales consagradas en la 

normatividad de Colombia. 

Los principios en derecho al ser usados como orientadores, como criterios auxiliares de la 

actividad judicial, le indican al jurista en qué sentido ha de orientar la norma, esta orientación le 

permite tener claridad en el fin que persigue proteger cada norma, por tanto, todas las normas 

que se expidan están regidas y/o construidas con base en diferentes principios consagrados 

taxativamente en la Constitución, en las normas y decretos que los desarrollan. 



5.3.2. Posibilidad de aplicar el respeto de los actos propios bajo la figura jurídica 

de un principio. 

Al denominar los actos propios como un principio, se estima que tendrá mayor relevancia 

a nivel judicial, ya que estará codificado en la norma, por tanto, su aplicación tendría mayor 

facilidad para aquel que desee exigirlo, ya que cumpliría con los requisitos exigidos por el 

artículo 29 de la Constitución Política siendo que ésta figura jurídica existiría al momento de la 

comisión del acto violatorio del principio de los actos propios y podrá ser estudiado bajo la 

violación de aquel.  

Es función determinante de los principios su interpretación para resolver casos, ya que 

determinaría el fin de la norma aunque lo haga de manera abstracta, limita el resultado; es decir, 

evita que el juez se desvié del fin último de la norma, al catalogarlo como un principio en 

Derecho, seguirá siendo un criterio auxiliar en la actividad judicial, pero a diferencia de una 

doctrina, este principio es un orientador de la norma, al momento de dirimir un caso se podrá 

exigir el cumplimiento o la violación al principio de los actos propios. Aunado a lo anterior la 

misma Corte Constitucional (4 de febrero de 2003) ha señalado, que los principios pertenecen al 

bloque de constitucionalidad, entre ellas, “limitar la validez de las regulaciones subordinadas” 

(Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-067 de 2003, 4 de febrero de 2003), es decir que 

las normas, decretos y demás regulaciones que se emitan están subordinadas a los principios del 

derecho, por tanto, se haría necesario, que ninguna de estas normas, decretos y otras regulaciones 

viole o transgreda de forma alguna estos principios de derecho. 

Jurisprudencialmente en Colombia se ha denominado a los actos propios como un 

principio de derecho, el cual se ha ligado directamente al principio constitucional de la buena fe, 

ya que toda conducta que se haga de manera incongruente en la relación jurídica, 



obligatoriamente lesiona el principio de la buena fe, ya que cada parte presupone que se está 

actuando de manera honorable, honrada y trasparente, las partes no presuponen que uno de ellos 

realizará actos jurídicos incongruentes, corrompidos e indeseables. 

Con la codificación de este principio en el ordenamiento jurídico colombiano, se apartará 

a la rama judicial de la ambigüedad en la aplicación de este principio, ya que se codificarán 

también los requisitos, presupuestos y efectos del principio de los actos propios y al apartarse de 

la ambigüedad y codificarlo, se fomentará paulatinamente su aplicación en múltiples casos 

prácticos. 

En conclusión, si se entendiera a los actos propios como un principio, las consecuencias 

jurídicas son claras: 

● Por si sola, el principio de los actos propios tendría fuerza 

vinculante, ya que, aunque es considerado un criterio auxiliar del ejercicio 

judicial, jurisprudencialmente se le ha constituido como parte integrante del 

bloque de constitucionalidad, lo cual le da mayor legitimidad en su aplicación 

práctica. 

● Su aplicación y desarrollo estaría ligado a los decretos 

reglamentarios que se expidan para su correspondiente aplicación, fomentando su 

progresiva aparición en el litigio colombiano, ya que existirá un sustento 

codificado que esclarezca los preceptos bajo los que será aplicado, eliminando así 

la ambigüedad que envuelve a este principio. 



6. Presupuestos de aplicación del principio de estoppel o Principio de los Actos Propios 

en Colombia 

El prefijo ¨pre¨ es una preposición inseparable que denota precedencia, en ese sentido, 

dentro de un proceso jurídico un presupuesto, son aquellos requisitos necesarios, exigidos por la 

ley para que pueda ser válida la aplicación de una figura jurídica o la condena cometida por una 

persona; estos presupuestos son requisitos indispensables para que el juez pueda emitir sentencia 

sobre el fondo del asunto. 

Sin el cumplimiento de estos presupuestos establecidos por la ley, no tendría ninguna 

procedencia jurídica el aplicar determinada figura jurídica, es decir, con el lleno de estos 

requisitos o presupuestos se determina el incumplimiento o la constitución de una figura jurídica. 

En ejemplo claro, en la normatividad colombiana son los tres presupuestos o requisitos 

exigidos por la ley, para determinar la existencia de un contrato laboral, estos presupuestos están 

contemplados en el artículo 23 del código sustantivo del trabajo (Congreso de la República de 

Colombia, 5 de agosto de 1950), siendo estos: 

1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizado por sí mismo. 

2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que 

afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con 

los Tratados o Convenio internacionales que sobre Derechos Humanos relativos a la 

materia obliguen al país. 

3. Un salario como retribución del servicio. 



Para que un juez determine la existencia de un contrato de trabajo, se deben cumplir estos 

tres presupuestos, sin el cumplimiento de estos tres presupuestos no habría lugar a la declaración 

de la existencia jurídica de un contrato de trabajo y por tanto no se declararían los derechos y 

obligaciones a los que tiene lugar el trabajador y el empleador, se determinaría en su lugar, la 

existencia de otra relación y/o figura jurídica, lo cual acarrearía obligaciones, derechos y deberes 

diferentes. 

La ley colombiana, la doctrina y la jurisprudencia han construido para múltiples figuras 

jurídicas, los correspondientes presupuestos o requisitos para que sea procedente su aplicación. 

La constitución de estos presupuestos o requisitos, son aquellos en los que se apoya un juez para 

determinar la procedencia de la aplicación de una figura jurídica, sin la existencia de estos 

presupuestos, la aplicación de múltiples figuras caería en la ambigüedad y estaría sujeto al 

capricho del juez, lo cual generaría una clara inseguridad jurídica. 

Así que, en pro de evitar la inseguridad jurídica y la ambigüedad, se ha buscado 

positivizar estos requisitos de aplicación, ya que, al positivarlos, como se ha explicado antes, se 

crea una fuerza vinculante, ya que hay una total claridad frente, a que casos podría llegar a 

aplicarse determinada figura jurídica. 

La figura jurídica de los actos propios no se ha quedado atrás en la construcción de sus 

presupuestos, a nivel jurisprudencial se han construido tres requisitos para la aplicación del 

principio de los actos propios, siendo estos 

1. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. 

2. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o 

centros de interés que crea la situación litigiosa debido a la contradicción-atentatorio de la 

buena fe- existente entre ambas conductas.  



3. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas. 

Y por último a nivel doctrinal se puede observar que en el libro escrito por Díez Picazo 

(527), denominado la doctrina de los actos propios, el autor enumera cuatro presupuestos que se 

tienen que dar para poder aplicar el principio de los actos propios, siendo estos 

1. Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, 

una cierta conducta jurídica relevante y eficaz. 

2. Que posteriormente esta misma persona intente ejercitar un derecho subjetivo o 

una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una 

determinada pretensión. 

3. Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una 

incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena fe hubiera de 

atribuirse a la conducta anterior. 

4. Que, en ambos momentos, conducta anterior y pretensión osterior, exista una 

perfecta identidad de sujetos. (Ulpiano, 527) 

Como se observa, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, se han desarrollado los 

requisitos y/o presupuestos para la correspondiente aplicación del principio de los actos propios; 

esto en búsqueda, de la seguridad jurídica, ya que no se dejaría librado al azar o al capricho del 

juez la aplicación de esta figura jurídica, dándole fuerza vinculante a estos presupuestos y/o 

requisitos. 

De acuerdo con el desarrollo tanto jurisprudencial como doctrinal, se pueden observar la 

congruencia de varias situaciones jurídicas, las cuales son procedentes para la aplicación del 

principio de los actos propios y otras que permean su aplicación de acuerdo al desarrollo factico 

y jurídico de las siguientes situaciones jurídicas. 



6.1. La conducta vinculante 

El termino conducta proviene del término conducta (Enciclopedia de Conceptos, 2018) 

de origen latino. Este concepto hace referencia al comportamiento de las personas a lo largo de la 

vida. 

La conducta está constituida por tres factores, uno es el fin por el cual se lleva a cabo la 

conducta, segundo la motivación y por último la causalidad. Por tanto, se entiende que cada 

conducta que los seres humanos llevamos a cabo está compuesta por estos tres factores. El fin 

corresponde a lo que se desea llegar al realizar la conducta, la justificación final por la cual se 

actúa, la motivación es aquello de donde nace la necesidad de realizar la conducta; esta 

motivación es aquella en la cual la persona evidencia que la acción debe ser realizada y por 

último la causalidad corresponde a que la conducta que se realizo tiene, posee o produce una 

causa determinada. 

Un ejemplo fácil de esto es cuando en un día caluroso un niño hace una pataleta a su 

madre por una paleta de helado, el fin de esta pataleta es la obtención de un helado por parte de 

su madre y de acuerdo al menor la mejor forma de obtenerla es a través de la pataleta, la 

causalidad del menor estaría configurada en el deseo de saciar la sed causada por intenso calor y 

por último la motivación, es el deseo que tiene por preferir algo dulce para saciar su sed, algo 

que le apetece a su paladar en mayor forma que un simple vaso de agua. 

Para que una conducta sea efectivamente vinculante, como lo establece Díez Picazo 

(527), la conducta sólo debe tomarse en consideración en cuanto revela una actitud, una postura, 

un modo general de proceder, es decir para que una conducta sea vinculante debe dar a entender 

a una de las partes que se responderá, actuara o se procederá de determinada manera en la 

relación jurídica. 



Un ejemplo en derecho es cuando el legatario que ha aceptado y recibido el legado no 

puede impugnar el testamento, para obtener un llamamiento como heredero conforme a un 

testamento anterior. 

La conducta realizada por el legatario es vinculante, ya que aceptó y recibió el legado, 

por tanto, demuestra la intención de este de acatar y de cumplir el testamento, denoto la postura 

de éste, de estar de acuerdo con el testamento y por tanto con su legado. 

De acuerdo con la acción de recibir y aceptar el legado, el fin del legatario es obtener la 

titularidad o la propiedad, uso o goce del legado que se dejó para el en el testamento, la 

motivación de la conducta es el deseo de aprovechar su legado y la causalidad correspondería al 

legado que se dejó para el legatario en el testamento, el existir este legado, el legatario adquiere 

el derecho de aceptar o repudiar el legado. 

El legatario que aceptó y recibió el legado que se dejó para el en la herencia, realizaría un 

acto incongruente de acuerdo a su conducta al impugnar el testamento, ya que de acuerdo a su 

actuar está de acuerdo con la asignación que se le dio y no tendría ningún sentido lógico que 

decidiera impugnar el testamento luego de aceptarlo y recibirlo para obtener un llamamiento 

como heredero conforme a un testamento anterior, el legatario en su actuar inicial demostró estar 

conforme y su deseo de acatar el testamento. 

6.2. La relevancia jurídica de la conducta 

La relevancia jurídica de la conducta corresponde a que los actos o las conductas 

realizadas por las personas tengan una real y efectiva trascendencia jurídica, es decir, que con esa 

determinada manifestación de su voluntad creen o generen efectivamente la definición de la 

situación jurídica de su autor. 



De acuerdo a lo establecido por Díez Picazo (2014), “no pueden tomarse en cuenta como 

actos propios aquellos a los cuales el ordenamiento jurídico no concede trascendencia” (pág. 

260), es decir, una mera conversación privada, aquella llevada en confidencia no genera 

consecuencia alguna en la relación jurídica, chismes, comentarios o la expresión de un deseo o 

un proyecto, constituyen conductas que no tienen relevancia jurídica y por tanto no permitirían la 

creación de una expectativa efectivamente fundada en la contraparte. 

Por lo anterior, se pueden presentar situaciones en que una de las partes crea una 

expectativa, pero luego cambia de opinión, dependiendo de la forma en la que creo la 

expectativa, de la forma en que manifestó su voluntad es que se podría llegar a estipular la 

violación al principio de los actos propios, ya que su manifestación es presentada o evidenciada 

de una forma en que efectivamente tendría una trascendencia jurídica. 

Por ejemplo, el Código Civil Colombiano (Congreso de la República de Colombia, 

Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873) establece cuando un acto corresponde a la 

aceptación de la herencia (art. 1298) y cuando un acto no corresponde o suponen la aceptación 

de la herencia (art. 1300).  

Se presupone que el heredero acepta tácitamente la herencia, cuando ejecuta un acto que 

supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar sino 

en su calidad de heredero, como por ejemplo la enajenación de cualquier efecto hereditario 

(venta de un apartamento o de un carro).   

Muy diferente sería si, el heredero no ha manifestado ni expresa ni tácitamente su 

intención de aceptar la herencia, ni si quiera con su conducta, es decir, que el heredero realice 

actos de conservación de alguno de los bienes pertenecientes a la herencia (continuar con la 

custodia de un reloj rolex avaluado en $130´000.000), guardar o custodiar el bien mientras se 



realiza el inventario y la asignación del bien, de acuerdo a la ley colombiana no corresponde a un 

acto que suponga la aceptación de la herencia, por tanto custodiar y guardar el bien no es un acto 

que cree una expectativa o que tenga una trascendencia jurídica como sí lo sería vender el reloj. 

En caso dado que el heredero realice acciones que de acuerdo con la ley colombiana 

supongan la aceptación tácita de la herencia, no podrá alegar posteriormente la no aceptación de 

la herencia, ya que caería en una clara incongruencia y contradicción de su conducta, ya que de 

acuerdo a los actos o a el acto realizado por el, demostró la clara intención jurídica de aceptar la 

herencia. 

6.3. La eficacia jurídica de la conducta 

Del latín “efficacĭa” (Pérez Porto & Merino, 2009), la eficacia es la capacidad de 

alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción, por tanto, si una acción 

no es eficaz significa que no tiene la capacidad de alcanzar el efecto esperado en razón de alguna 

falencia o carencia que acarrea la acción realizada, la eficacia es la forma ideal de cumplir con un 

objetivo deseado. 

Para que una figura jurídica sea plenamente eficaz, en algunos casos se requieren del 

cumplimiento o más bien de la no violación o el menoscabo de uno de sus requisitos de 

cumplimiento, en la normatividad colombiana el matrimonio es nulo y por tanto este es 

ineficiente si por ejemplo, se ha celebrado matrimonio cuando ha habido error acerca de las 

personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos (Congreso de la República de Colombia, 

Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873, pág. art. 140), es decir, que cuando se celebra el 

matrimonio con la persona equivocada el matrimonio será nulo y esta nulidad solo podrá 

alegarse de acuerdo al Código Civil (26 de mayo de 1873, pág. art. 142) por el contrayente que 

ha padecido el error. 



Se podría decir que en caso dado que el contrayente víctima, es decir, aquel que padece la 

confusión en el contrayente, estaría actuando de manera incongruente al alegar la nulidad del 

matrimonio, ya que este contrayente expreso claramente que aceptaba casarse con su contraparte, 

entonces estaría ante una clara contradicción de la conducta, de acuerdo a lo estipulado por el 

principio de los actos propios, el contrayente víctima no debería tener la potestad de ir en contra 

de sus actos, más sin embargo, en razón de que el negocio jurídico no fue eficaz, porque en el 

recae una causal de nulidad, es completamente valido para este alegar la nulidad del matrimonio. 

Pero a quien, si se le obliga a mantener el matrimonio y además se le impide alegar la 

nulidad del mismo, es a aquel cónyuge quien conocía este error, aquel que indujo a la persona a 

caer en el error, este contrayente se le impide incoar la acción de nulidad, ya que aun cuando el 

negocio jurídico es ineficaz por la causal de nulidad, para él le es, imposible jurídicamente ir en 

contra de sus propios actos, ya que este demostró tener toda la intención de llevar a cabo el 

negocio jurídico. 

6.4. La conducta equivocada o errónea 

De acuerdo con el principio de los actos propios, nadie puede ir en contra de su voluntad, 

pero cuando la persona ha realizado una conducta con base a una percepción errónea o 

equivocada, debe estar de alguna forma protegida por la ley en algunos casos, ya que como bien 

se el precepto legal “la ignorancia de la ley no es excusa”. 

La base del principio de los actos propios es que no se puede ir en contra de su propia 

voluntad, pero cuando esta fue construida en un error, del cual la parte no tenía la capacidad de 

conocer, o de caer en cuenta de su error, hay momentos en los cuales la ley exime de 

responsabilidad a la persona por este error. 



Un claro ejemplo es aquel que se desarrolló para ejemplificar la eficacia jurídica de la 

conducta, aquel en cual se le permite solicitar la nulidad del matrimonio al cónyuge víctima que 

se casó con error en el contrayente sin saberlo. 

Como lo estipula Díez Picazo (527) 

el carácter erróneo o equivocado de la conducta puede, en cambio, ser tomado en 

consideración y, por tanto, la conducta no poseerá valor vinculante, ni impedirá la 

pretensión contradictoria, cuando el error era conocido del adversario o cuando 

era de naturales tal que cualquier persona razonable debía suponer su existencia. 

El fundamento de esta conclusión radica en que es inocuo aprovecharse del error 

sufrido por otro y en que, cuando el error era conocido por adversario o debió ser 

razonablemente inferido, no puede hablarse de protección de una confianza 

suscitada objetivamente y de buena fe por la conducta del sujeto. (pág. 269) 

6.5. La anterioridad de la conducta  

Para la anterioridad de la conducta, debe observarse que la conducta que viola el 

principio del respeto de los actos propios debe ser anterior a los actos que la contradicen. Debe 

mediar, un cierto lapso entre ambos momentos; es decir la manifestación de la voluntad de una 

de las partes expresando su voluntad y posteriormente su negativa a reconocerlo y cambiar su 

postura sin justificación. 

Un claro ejemplo de esta situación es la sentencia T-618 de 2000 (Corte Constitucional, 

Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-618 de 2000, 29 de mayo de 2000), en esta sentencia, la 

incongruencia en conducta presentada consiste en el reconocimiento de un derecho y la posterior 

anulación del mismo derecho sin el lleno de los requisitos de la ley para esta anulación. 



Como se evidencia en la sentencia el I.S.S. reconoce un derecho a una determinada 

persona y después de un tiempo anula el derecho a este beneficio jurídico, se presenta la 

anterioridad de la conducta de manera clara, ya que con base al reconocimiento de esto derecho o 

beneficio jurídico la persona realizó actos y creó expectativas y con la unilateral decisión de 

anularlo crea una contradicción posterior en su conducta. 

6.6. La identidad de los sujetos o centros de interés que intervienen en ambas conductas. 

Es necesario que para que se dé la violación del principio de los actos propios, que las 

personas que intervienen en la relación jurídica, uno como emisor de la conducta contradictoria y 

el otro como receptor y como víctima de la conducta contradictoria del emisor, sean los mismos, 

es decir que la contradicción recaiga sobre las mismas personas que la emiten y que la padecen. 

En caso de no presentarse identidad en los sujetos no tendría lugar la aplicación del 

principio de estoppel, ya que no hay manifestación expresa de la voluntad de ambas partes en las 

que se presente una contradicción. Cada negocio jurídico tiene particularidades que lo hacen 

único y por tanto su resolución debe ser de acuerdo con lo llevado por las partes en el proceso. 

El principio de los actos propios protege la confianza suscitada por el comportamiento de 

las partes, las partes de acuerdo a la conducta del otro es que realizan o configuran su proceder, 

con base a esa conducta se estructura la relación jurídica, entonces quien defrauda la confianza 

de su contraparte por actos incongruentes es quien lesiona el principio de los actos propios y 

quien es víctima por este comportamiento, es aquel que tiene la relación jurídica con su 

contraparte, es quien creó expectativas con la conducta inicial de su contraparte, es quien sale 

vulnerado por su contraparte, no otro. 

Para ejemplificar mejor la identidad de sujetos en las conductas, se sabe que en la 

normatividad colombiana la única persona que tiene la posibilidad de solicitar la nulidad del 



matrimonio por error en el contrayente, es aquel quien es víctima, la víctima es la única persona 

facultada por la ley para solicitar la nulidad, es a la única persona a quien la ley faculta para ir 

contra sus propios actos, esta facultad no la tendrá el contrayente que hizo caer a su contraparte 

en error o su padre o madre, esta solicitud de nulidad sólo estará en cabeza de una de las partes 

del negocio jurídico que es el contrayente víctima, nadie más, porque fue contra este que se 

realizó la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Efectos de la aplicación del Principio de estoppel o Principio de los actos propios en 

Colombia 

El principal efecto de aplicar el principio de estoppel o doctrina de los actos propios es el 

de invalidar u obligar a cambiar una actuación que agrede a una de las partes de la relación 

jurídica, porque esta actuación se realizó en contradicción a la intención inicial de la parte 

incongruente. 

La parte víctima realizó actuaciones con base a las actuaciones de su contraparte, debido 

que, las actuaciones son la manifestación clara, expresa e inequívoca de la voluntad de la parte 

que los realiza, por tanto, las partes se mueven en los actos jurídicos manifestando su voluntad a 

los demás. El hecho de realizar una acción incongruente en la relación jurídica afecta 

directamente a la contraparte, ya que sea inseguridad jurídica por la indecisión de la contraparte. 

Así que, no por mero capricho de la incongruencia de la voluntad de una las partes, se 

puede lesionar a la otra parte; durante el negocio o relación jurídica se requiere de consistencia y 

continuidad, un actuar incongruente no permitiría el correcto y sano avance de los negocios 

jurídicos y menos cuando los cambios se realizan o suceden con base al capricho de una persona 

y sin el debido sustento legal más que la mera voluntad caprichosa de alguna de las partes. 

Otro de los efectos de aplicar el principio de estoppel o principio de los actos propios, es 

que se buscará la protección de la parte víctima, aquella que procedió de buena fe, con base a la 

conducta de su contraparte quien actuó de manera contradictoria, la protección de aquellas 

expectativas que género y en las cuales basó su proceder y/o actuar. 

Es decir, que se le prohíbe o se le castiga a la contraparte este actuar, ya que legalmente 

se buscara beneficiar a la parte que actuó de buena fe y como consecuencia se le darán prioridad 



a los intereses de la parte afecta por la conducta contradictoria y no a los intereses de aquel que 

realiza actos incongruentes en el negocio o relación jurídica. 

Se buscará la sanción o castigo de aquella contraparte lesionadora por causa de su 

conducta, sanción que puede ir desde una multa o el reconocimiento de una indemnización o de 

un derecho previamente reconocido, dependiendo de cada caso, hasta la exigencia por parte del 

ordenamiento jurídico que la parte se mantenga firme en su posición inicial. 

La protección de la seguridad jurídica y del principio de buena fe, son unos de los efectos 

inmediatos de la aplicación del principio de los actos propios. La seguridad jurídica tiene un 

apoyo especial en este principio, gracias este, se prohíbe la incongruencia en el actuar jurídico, 

obliga a que las partes realicen actos conformes a la voluntad real de las partes de una forma 

continua y concisa. 

La buena fe, se ve apoya también en este principio, toda vez que se benéfica la parte que 

realmente actuó de buena fe, que actuó confiando en su contraparte y en los actos que esta 

realizaba durante el desarrollo de la relación o del negocio jurídico, esta buena fe es protegida y 

se tiene en cuenta al momento de aplicar el principio de los actos propios o principio de estoppel 

en un caso en particular. 

 

 

 



8. Conclusiones 

8.1. Hallazgos 

El principio de los actos propios ha sido utilizado desde el Derecho Romano para 

proteger las relaciones jurídicas que se suscitaran entre sus ciudadanos, bajo el precepto 

jurídico del “venire contra factum proprium non valet”, desde ese entonces se ha utilizado 

este precepto jurídico bajo dos denominaciones, el principio de estoppel conocido bajo ese 

nombre por el Derecho Internacional y por Common Law, y el principio de los actos propios 

en el Derecho Continental.   

El nacimiento y el objeto de este principio es la protección de la seguridad jurídica y 

la buena fe, lo que busca este principio es evitar que las personas actúen de manera 

incongruente en las relaciones jurídicas que desarrollen con otros, proteger al que actuó de 

buena fe en la relación jurídica, protegiendo al que actuó y/o realizó acciones basándose en 

los actos desarrollados por su contraparte de actuar errático y deshonesta. 

Con el estudio jurisprudencial hecho en la presente investigación, con base en la 

jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia, sobre el principio de los 

actos propios se evidencia que su uso está determinado como una regla de carácter residual, 

ya que es utilizada únicamente cuando la ley no establece el uso de otra ya establecida 

taxativamente, es decir, si para un caso determinado se pudiese aplicar el principio de los 

actos propios pero para el caso en particular se puede aplicar también una determinación 

preexistente en la normatividad colombiana, se preferirá a esta ley o norma  preexistente en 

lugar del principio de los actos propios. 

Esta residualidad judicial al que está sometido el principio de los actos propios evita 

que sea aplicado en la cantidad que realmente lo amerita, sometiéndolo a una casi que 



inexistencia en las sentencias emitidas por jueces de menor jerarquía, dejando esta aplicación 

únicamente para los jueces de la Corte Constitucional de Colombia. 

Al dejar la aplicación del principio de los actos propios a la Corte Constitucional, se 

vulneran los derechos de las partes de aquellos casos en los cuales es procedente la 

aplicación de este principio, por falta de difusión en el ámbito legal colombiano, es que se 

omite la aplicación del mismo, siendo un claro ejemplo de esto, la sentencia T-336 de 1997 

(Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-336 de 1997, 15 de julio de 

1997), la cual cumplía con todos los presupuestos y requisitos de aplicación establecidos en 

la jurisprudencia colombiana. 

Evidenciando la clara falla en la academia colombiana, frente a una difusión de este 

principio, se establece que tanto en los ámbitos académicos, en el desarrollo académico y por 

la falta de interés de algunos abogados en Colombia por estar en constante evolución y 

aprendizaje jurídico es que la aplicación del principio de estoppel o actos propios es que no 

ha sido aplicado de la forma que se requiere jurídicamente.   

Al no difundir, estudiar y/o desarrollar este principio, se inició una construcción un 

poco ambigua y con obstrucciones legales para su aplicación en casos prácticos y no se 

observa su aplicación en forma sucesiva, dejando esta aplicación únicamente para sentencias 

de la Corte Constitucional de Colombia, ya que son estos quien conocen la existencia de este 

principio, mientras que otros jurisconsultos no y por ende no lo aplican o usan. 



8.2. Propuestas 

8.2.1. Fomentar el estudio jurisprudencial y la aplicabilidad de este principio por 

parte de las universidades colombianas a sus estudiantes de derecho. 

a. Al incluir la instrucción de este principio en las universidades 

colombianas, se creará progresivamente un mayor manejo de este principio y por 

tanto una mayor aplicabilidad en jurisprudencia colombiana, ya que serán más 

los abogados con el conocimiento de la existencia de este principio y también 

tendrán la habilidad teórica para llegar a aplicarlo en el momento que se requiera 

en su vida práctica como abogados recién egresados. 

b. A través de congresos de derecho, realizar ponencias en las cuales 

se expliquen los alcances, relevancia, presupuestos, requisitos, efectos y 

jurisprudencia a nivel nacional e internacional del principio de los actos propios 

o principio de estoppel. 

c. Fomentar el estudio del principio de los actos propios en los 

semilleros de investigación de las universidades de derecho, para así generar más 

investigaciones que desarrollen este principio de derecho y enriquecer la 

doctrina colombiana. 

d. Resaltar en la academia la importancia y trascendía de los 

desarrollos jurisprudenciales que hace la Corte Constitucional y así fomentar el 

estudio de la jurisprudencia. 



8.2.2. Utilizar métodos de capacitación para aquellos abogados ya egresados, que 

aún no tienen conocimiento de la existencia de esta figura jurídica. 

a. Realizar una jornada de capacitación para los funcionarios públicos 

de la rama judicial colombiana, con el objetivo de concientizar de la existencia 

de este principio, en pro de que los jueces de la República, sobre quienes que 

recae la obligación de impartir justicia, tengan la habilidad teórica de aplicarlo 

en los casos prácticos que les correspondan. 
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