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1. Introducción 

 

El desarrollo económico es un bien jurídico constitucionalmente protegido, que 

emana de la libertad económica, la cual es un pilar del modelo económico 

colombiano. Dicha libertad presupone que cada persona tiene la facultad de 

realizar actividades de carácter económico según sus preferencias y habilidades, 

con el fin de crear, mantener o aumentar su patrimonio. Sin embargo, la libertad 

económica no es absoluta, sino que está sometida a ciertas limitaciones como lo 

es el bien común y por ende, es objeto de intervención por parte del Estado. 

Otro bien jurídico constitucionalmente protegido es el medio ambiente, que 

constituye un interés superior, de tal forma que se han implementado y creado 

diversos principios, derechos y normas enfocados hacia la protección de este bien 

jurídico y a garantizar un modelo de desarrollo sostenible, según el cual, se debe 

propender por “garantizar las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”1.  

Es precisamente este modelo de desarrollo sostenible el que se ha adoptado para 

armonizar o conciliar los derechos al ambiente sano con el derecho a la libertad 

económica cuando entran en tensión.  

Partiendo de lo anterior, en relación con el uso los recursos naturales y el uso del 

suelo, el Estado está mandado a intervenir en la exploración y explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes y servicios, para racionalizar la economía con el propósito 

de preservar un ambiente sano. Esta intervención la realiza generalmente 

mediante la exigencia de requisitos previos, tales como estudios técnicos, estudios 

de impacto ambiental, planes de desmonte y abandono final, estudios de manejo 

de aguas, licencias ambientales, etc. o mediante los controles periódicos que 

realizan las corporaciones autónomas regionales (CAR´s). 

                                                 
1Comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible de la ONU. “Nuestro futuro 

común”. 1987 
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El particular que desee, explotar o aprovecharse de los recursos naturales debe 

cumplir con esta carga previa, y una vez se satisfacen todos los requisitos legales 

o reglamentarios, el Estado otorga una autorización, ya sea una licencia 

ambiental, un título minero, o cualquier otro tipo de permiso especial. 

Con esta autorización el particular adquiere la confianza más no el derecho de que 

el Estado no cambiará intempestivamente la situación jurídica creada a su favor, y 

en ejercicio del postulado constitucional de la Buena Fe, inicia todas las 

actividades tendientes a aprovechar los recursos naturales. 

Sin embargo, en el Derecho colombiano, el principio de precaución se erige como 

un pilar en materia ambiental, el cual faculta a la administración a modificar la 

situación jurídica del administrado cuando existe un peligro de daño, así no se 

tenga certeza científica que lo sustente. Esto menoscaba la confianza legítima del 

administrado cuando la situación jurídica es modificada de manera intempestiva 

por parte de la administración. 

Partiendo de lo anterior, en esta investigación se estudiarán los principios de 

precaución y de confianza legítima con el fin de demostrar que cuando en casos 

minero-ambientales estos entran en tensión, siempre prevalece el de precaución 

pues la protección del medio ambiente prima sobre los intereses de los 

particulares. 

El presente trabajo consta de cinco partes: en el primer capítulo se revisarán los 

aspectos generales de los títulos mineros y el licenciamiento ambiental, para dar 

paso al principio de confianza legítima, su evolución, los elementos que lo 

configuran y los efectos que se generan cuando se ha creado una expectativa 

legítima en el administrado. En el tercer capítulo, se estudiará el principio de 

precaución el cual se ha convertido en pilar del derecho ambiental; de igual forma 

revisaremos su evolución legal y jurisprudencial y los elementos que lo configuran. 

En el cuarto capítulo, se realizará un análisis de casos relativos a la minería en los 

que se han enfrentado los principios de confianza legítima y precaución, para 

finalmente, en el quinto capítulo determinar a cuál de estos, con fundamento en 
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criterios de razonabilidad y proporcionalidad, se le ha dado una mayor 

preponderancia y primacía en el Derecho colombiano.  

La importancia de este trabajo exploratorio radica en que si bien las normas 

ambientales y la protección del medio ambiente, es decir el interés general, está 

por encima de los intereses particulares, esto no puede traducirse en el 

desconocimiento del principio de confianza legítima, pues este también es pilar del 

Estado Social de Derecho. 
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2. Generalidades 

 

En Colombia, la figura jurídica por medio de la cual el Estado otorga el derecho a 

explorar y explotar los recursos naturales minerales es el título minero; para esto 

se deben distinguir los títulos mineros otorgados en vigencia del Decreto 2655 de 

19882 y el contrato único de concesión minera que es la única modalidad de título 

minero que contempla en la actualidad el código de minas3. 

Dentro de los títulos mineros que contemplaba el Decreto 2655 de 1988 

encontramos: (i) licencia de exploración4, confiere el derecho exclusivo a realizar 

sobre un área determinada, trabajos dirigidos a establecer la existencia de 

depósitos y yacimientos de minerales y sus reservas, en calidad y cantidad 

comercialmente explotables; (ii) licencia de explotación5, confiere el derecho al 

titular de la licencia de exploración para explotar un proyecto clasificado como de 

pequeña minería; (iii) aporte minero6, acto por medio del cual el Ministerio de 

Minas y Energía les otorgaba a sus entidades adscritas o vinculadas, que tengan 

entre sus fines la actividad minera, la facultad temporal exclusiva de explorar y 

explotar los depósitos o yacimientos de uno o varios minerales en un área 

determinada; (iv) contratos de concesión minera7, estos confieren el derecho 

exclusivo a extraer los minerales correspondientes y a realizar las obras y labores 

de desarrollo y montaje necesarias para la explotación, beneficio, transporte y 

embarque de dichos minerales; (v) contrato en área de aporte8, y; (vi) 

reconocimiento de propiedad privada9. 

                                                 
2 Este Decreto fue derogado por el artículo 361 de la Ley 685 de 2001, sin embargo, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 350 de la misma ley, las condiciones, términos y obligaciones consagrados en las leyes 
anteriores para los beneficiarios de títulos mineros perfeccionados o consolidados, serán cumplidos 
conforme a dichas leyes. 
3 Artículo 14 de la Ley 685 de 2001 
4 Artículo 24 y ss, Decreto 2655 de 1988. 
5 Artículo 45 y ss, Decreto 2655 de 1988. 
6 Artículo 48 y ss, Decreto 2655 de 1988. 
7 Artículo 61 y ss, Decreto 2655 de 1988. 
8 Concepto No. 2012041548 del 31 de julio de 2012 del Ministerio de Minas y Energía. Son aquellos que se 
realizan sobre las áreas de aporte. 
9 Artículo 268 del Decreto 2655 de 1988. Entendidos como aquellos derechos subjetivos sobre la propiedad 
privada de las minas. 
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Con la entrada en vigor de la Ley 685 de 2001, el contrato único de concesión 

minera es la modalidad contractual por medio de la cual el Estado le otorga a un 

particular el derecho a explorar y explotar, por su cuenta y riesgo, los estudios, 

trabajos y obras de exploración y explotación de minerales de propiedad estatal 

que puedan encontrarse dentro de una zona determinada, es decir, este título 

minero abarca las fases de exploración, construcción y montaje y explotación. 

Los títulos mineros descritos, constituyen el acto administrativo por medio del cual 

el Estado como titular de los recursos naturales minerales concede el derecho a 

explorar y explotarlos mismos, sin perjuicio, del cumplimiento de todos los 

requerimientos ambientales necesarios dependiendo de la etapa10 en la que se 

encuentre el titulo minero. 

El contrato de concesión tiene una duración máxima de treinta (30) años11, tiempo 

dentro del cual deben desarrollarse todas las etapas del título minero, es decir, la 

exploración12, construcción y montaje13 y la explotación14; cada una de estas 

etapas cuenta con un instrumento ambiental que garantiza la protección de los 

derechos colectivos e impone un límite al concesionario. 

Para la etapa de exploración se exige que los estudios, trabajos y obras propios 

de la exploración se ejecuten con estricta aplicación de las guías minero-

ambientales creadas por el Gobierno15, y en caso de requerirse el uso de recursos 

naturales renovables para esta etapa, el concesionario deberá tramitar ante la 

autoridad ambiental competente los permisos requeridos16. 

                                                 
10 El Decreto 2655 de 1998 no contemplaba etapas del título minero, debido a que como se expuso con 
anterioridad existía más de un titulo minero, a saber: licencia de exploración, licencia de explotación, etc. 
11 Articulo 70, Ley 685 de 2001. 
12 La cual en virtud del artículo 71 y ss de la ley 685 de 2001 no puede ser superior a tres años prorrogable 
por un periodo de hasta dos años. 
13 Esta etapa del título minero tiene un periodo de tres años para la construcción e instalación de la 
infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación. Artículo 72 de la Ley 685 de 2001. 
14 El periodo máximo de explotación será el de la duración del contrato de concesión (30 años) restándole 
los periodos de exploración, construcción y montaje con sus prorrogas. Artículo 73 de la Ley 685 de 2001. 
15 Artículo 79 de la ley 685 de 2001. 
16 Por ejemplo, permiso de concesión de aguas, de vertimientos, de ocupación de cauce, etc. 
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Para la etapa de construcción y montaje como para la etapa de explotación objeto 

del contrato de concesión y el beneficio y para las labores adicionales de 

exploración durante la etapa de explotación se requiere de una licencia ambiental, 

que se otorga tomando como base el estudio de impacto ambiental17. 

El inicio de trabajos y obras de explotación minera está condicionado a la 

expedición de la licencia ambiental, de igual manera, las restricciones y 

condicionamientos que esta imponga al concesionario formaran parte de sus 

obligaciones contractuales18.  

De esta manera, la licencia ambiental se comporta como la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o 

actividad minera, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 

requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 

actividad minera autorizada19. 

Se resalta, que la licencia ambiental es el principal instrumento ambiental que se 

exige en el marco de un contrato de concesión, pero no es el único, debido a que 

existen otros permisos, autorizaciones y registros, dependiendo del impacto 

ambiental, así como del recurso natural a ser usado o aprovechado20. 

                                                 
17 Así lo determina el articulo 205 de la Ley 685 de 2001. 
18 Artículo 85 de la ley 685 de 2001. 
19 Artículo 50 de la Ley 99 de 1993 
20Asociados al recurso hídrico: Concesión de aguas (Decreto 1541 /1978), se requiere siempre que se 
pretenda captar y hacer uso del agua para fines diferentes a los domésticos; ocupación de cauce (Decreto 
2811/ 1974), se requiere para la ocupación temporal o permanente de cuerpos de agua para la construcción 
de una obra, la ocupación de playas o la extracción de materiales; permiso de vertimientos (Decreto 
3930/2010) se requiere para el vertimiento de residuos líquidos en aguas superficiales o subterráneas o en 
el suelo. Asociados al recurso aire: Permiso de emisiones atmosféricas (Decreto 948 / 1995), se requiere 
para realizar emisiones al aire provenientes de fuentes fijas como resultado de proyectos o actividades 
específicas; permiso de emisión de ruido (Decreto 948 /1995), se requiere para las actividades o trabajos 
generadores de ruido que superen los estándares de presión sonora vigentes o por fuera de los horarios 
establecidos por reglamentos; certificado de emisión de gases para fuentes móviles (Resolución 910/2008 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), los vehículos automotores, motociclos o moto triciclos 
fabricados, ensamblados o importados al país deberán contar con esta certificación para su 
circulación.Asociados a la flora y al paisaje: Aprovechamiento forestal (Decreto 1791/1996), se requiere 
para la poda o tala de especies arbóreas la cual puede ser: único ( se realiza por una sola vez y tiene por 
objeto la tala definitiva de una especie arbórea sin intención de mantener en el área un cultivo; persistente ( 
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Es así que la licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 

acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 

recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 

manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada21. 

El otorgamiento de una licencia ambiental por parte de la autoridad 

ambiental22lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 

para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables 

que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad23. Por 

esta razón, una vez expedido el acto administrativo que da viabilidad ambiental a 

un proyecto minero (licencia ambiental) los concesionarios entran a una situación 

consolidada sujeta a protección legal, en el marco del principio constitucional de 

Buena Fe denominada confianza legítima. 

Este principio de raigambre constitucional24 no es absoluto, como se expondrá 

más adelante, pero si constituye un pilar del Estado Constitucional de Derecho, 

por lo que su delimitación debe ser en todo caso razonable y proporcional. 

Finalmente, cabe aclarar que el Estado representado en la Agencia Nacional de 

Minería no podrá otorgar concesiones, ni la autoridad ambiental otorgar licencias 

                                                                                                                                                     
se realiza con criterio de sostenibilidad en los bosques y se tramita para la plantación de árboles); y 
doméstico (destinado a satisfacer las necesidades vitales domesticas); registro de publicidad exterior visual ( 
Ley 140 de 1994) se requiere para la instalación de elementos tales como vallas, avisos, pendones, etc., se 
requiere su registro ante las autoridades municipales, distritales o ambientales.   
21 Inciso primero del artículo 3 del Decreto 2041 de 2014. Los proyectos, obras o actividades que requieren 
de licenciamiento ambiental se encuentran enumerados en los artículos 8 y 9 del mencionado Decreto.  
22 En Colombia, conforme a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y al Decreto Reglamentario 2041 de 2014, las 
autoridades en materia ambiental son: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) y las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible; los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población sea 
superior a un millón de habitantes dentro del perímetro urbano; y los distritos especiales.  
23 Inciso segundo del artículo 3 del Decreto 2041 de 2014. 
24 Artículo 83 de la Constitución Política colombiana. 
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ambientales, sobre las áreas excluidas de la minería25, como son las áreas que 

integran el sistema de parques nacionales naturales, parques regionales 

naturales, zonas de reserva forestal protectora, zonas de páramo, zonas de 

humedales RAMSAR26, zonas de seguridad nacional y reservas de recursos 

naturales temporales, por lo que todo contrato de concesión sobre estas áreas 

excluidas de minería será nulo de pleno derecho por objeto ilícito, y el acto 

administrativo mediante el cual se otorga la licencia ambiental en iguales 

circunstancias tendrá un vicio en el objeto por expresa prohibición legal. El título 

minero y el licenciamiento ambiental otorgado en la hipótesis anteriormente 

expuesta no generan una situación consolidada, por lo que no es posible 

analizarla bajo el criterio de la confianza legítima y en caso de ser posible no será 

revisada en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Artículo 34 de la Ley 685 de 2001. 
26 Humedales designados dentro de la lista de importancia internacional por parte de la Convención 
RAMSAR del 2 de febrero de 1971 y sus modificaciones. 
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3. Principio de confianza legítima 

Entre los principios que rigen la administración pública, se destacan los de 

seguridad jurídica, buena fe, y confianza legítima(RODRÍGUEZ, 2013, pág. 59). 

Este último, hace referencia a que las expectativas que la administración ha 

generado con sus actuaciones deben ser respetadas en el futuro, de acuerdo con 

los principios de congruencia y coherencia salvo que medie justa causa que 

permita su variación.  

Las expectativas legítimas que genera la administración cuando otorga una 

concesión y su licencia ambiental para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad minera deben ser respetadas. Este argumento encuentra su punto de 

quiebre cuando existe una justa causa para la variación de la decisión de la 

administración, como lo es la protección del ambiente. Antes de abordar esta 

problemática, se procederá a exponer los orígenes al igual que la definición del 

principio de confianza legítima. 

3.1 Evolución histórica del principio de confianza legítima 

 

3.1.1. El origen alemán, una primera mirada al principio de confianza legítima 

 
Al hablar del origen del principio de confianza legítima, se debe dirigir la mirada al 

Derecho alemán, pues es allí donde nace la figura denominada 

“vertrauensschutz”, que significa protección de la confianza legítima(DE VIVERO, 

2004, pág. 125). 

 

Se ha considerado que en la jurisprudencia prusiana desde 189227 se dieron 

intentos por dar aplicación a este principio, sin embargo, los fundamentos de las 

decisiones entonces tomadas, realmente se originaron de dar aplicación al 

deBuena Fe. 

Es por esto, que de manera específica el Derecho alemán ubica como punto de 

partida de la teoría, la sentencia del 14 de noviembre de 1956 proferida por 

                                                 
27 OVG de Prusia, 19 de febrero de 1892. La administración pretendía destruir unas edificaciones que habían 
sido autorizadas por otra autoridad con error en competencia al equivocarse en la calificación jurídica de la 
operación urbanística propuesta.  
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elOberverwaltungsgericht(OVG) de Berlín o Tribunal Superior de lo Contencioso-

Administrativo de Berlín, dentro del caso de “la viuda de Berlín”(COVIELLO, 2013, 

pág. 13), en donde se dio aplicación al principio de confianza legítima ante la 

revocación de un acto administrativo mediante el cual se le habían reconocido a la 

viuda los derechos pensionales de su marido que había sido funcionario público. 

La viuda que residía en la República Democrática Alemana había decidido 

trasladarse a Berlín Occidental, frente a lo cual la administración le certificó que 

pese a su cambio de domicilio continuaría percibiendo allí la pensión. Con base en 

esa confianza, cambia su domicilio y luego de estar un tiempo en Berlín Occidental 

recibiendo la pensión, la administración se percata que la resolución de 

reconocimiento pensional era ilegal por asuntos de competencia, por lo que, 

mediante un acto administrativo, suspendieron la prestación y solicitaron la 

devolución de los dineros abonados. El Tribunal Superior de lo Contencioso-

Administrativo de Berlín, revocó dicho acto administrativo, por cuanto configuraba 

una violación del principio de confianza legítima, y esta revocación tuvo tanto 

efectos hacia el pasado o “ex tunc” como hacia el futuro o “ex nunc”, así la viuda 

no se vio obligada a la devolución de los dineros dados hasta el momento y la 

administración tuvo que continuar pagando la pensión (GARCÍA, 1987). 

 

3.1.2. El Derecho Comunitario 

 
La idea de proteger la confianza de los derechos de los administrados, fue 

invocada en 1957 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

(TJCE), dentro del caso “Algeraand othersvs. CommonAssembly”28, en la cual se 

estableció la idea de que una medida administrativa que confiere derechos 

individuales, no puede revocarse si se trata de una medida legal, por cuanto se ha 

adquirido un derecho individual y por ende, la confianza en la situación creada, 

prevaleciendo esta sobre los intereses de la administración que busca revertir su 

decisión. 

                                                 
28 Judgment of the Court of 12 July 1957. DinekeAlgera, GiacomoCicconardi, Simone Couturaud, 
IgnazioGenuardi, Félicie Steichen vs Common Assembly of the European Coal and Steel Community.  
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Posteriormente, en caso “Lemmerz-WerkeGmbH vs. High Authority of 

theEuropeanCoal and Steel Community”29, por primera vez el Tribunal hizo alusión 

expresa a la protección de la confianza legítima, en donde en el caso concreto, 

desechó su aplicación.  

Por otro lado, dentro del caso denominado “Deutsche MilchkontorGmbH and 

others vs. Federal Republic of Germany”30, el TJCE señaló que los principios de 

protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica forman parte del 

ordenamiento jurídico comunitario y se concluyó, de un estudio de los Derechos 

nacionales de los Estados miembros en materia de revocación de actos 

administrativos y de reclamación de prestaciones económicas indebidamente 

concedidas por la Administración Pública, que dichos Estados propenden por 

asegurar, de diferentes formas, un equilibrio entre el principio de legalidad, por una 

parte, y el principio de seguridad y de confianza legítima, por otra.  

Es asícomo el principio en cuestión logró integrarse al ordenamiento jurídico 

comunitario, en donde se considera como uno de los principios generales de 

derecho comunitario, de forma tal que su aplicación es obligatoria para los 

Estados miembros. 

 

3.1.3. El Derecho Ingles y los países del Common Law 

 
En el sistema jurídico del CommonLaw, el principio de confianza legítima fue 

introducido por los Tribunales para la revisión de las acciones administrativas y se 

denominó “LegitimateExpectation”.  

La primera aplicación práctica que se dio a este principio en el derecho inglés, la 

hizo Lord Kenneth Denning en 1969 dentro del caso conocido como “Schmidt vs. 

Secretary of State of Home Affairs”(VALVUENA, 2008, págs. 206-207), el cual se 

originó en la negativa del gobierno británico de renovar un permiso migratorio 

concedido a un extranjero para realizar sus estudios en el colegio Hubbard, quien 

                                                 
29Order of the Court of 25 November 1964. Lemmerz-Werke GmbH v High Authority of the ECSC. Case 111-
63. 
30Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 September 1983. Deutsche Milchkontor GmbH and others v 

Federal Republic of Germany 
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pretendía prolongar su permanencia en el Reino Unido después de haberse 

producido el vencimiento de su permiso migratorio. La Corte de Apelaciones, 

denegó las pretensiones del demandante señalando que un órgano administrativo 

pude ser obligado a dar al afectado la oportunidad de ser oído (opportunity of 

makingrepresentation), pero que todo depende de si el afectado tiene algún 

derecho, interés o alguna expectativa legítima, de la que no sería justo privarlo sin 

oír lo que tiene por decir. Con lo anterior básicamente lo que se estableció fue 

que, ante la existencia de expectativas legítimas, el administrado tendría el 

derecho a ser escuchado a fin de lograr la protección de su confianza legítima.   

 

3.1.4. Derecho español 

 
En el derecho español, los primeros pronunciamientos referentes a la aplicación 

de la protección de la confianza legítima se encuentran en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, hacia finales de los años 80(DE VIVERO, 2004, pág. 126).  

En sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 1989 se decidió sobre un 

centro educativo que venía disfrutando de una subvención otorgada por el estado 

en el periodo de 1982 a 1983, pese a no cumplir con los requisitos para obtenerla. 

Para el año siguiente dicha subvención le es negada, a pesar de no haber variado 

las condiciones de hecho y de derecho en las que se encontraba el año 

inmediatamente anterior. Frente a este caso, el Tribunal Supremo concluyó que 

“con el acto denegatorio de la subvención se quebrantó la fides o confianza del 

administrado que ejercita una actividad de interés social (…)” por lo que no era 

posible negar la subvención dado que los supuestos fácticos continuaban siendo 

los mismos del año inmediatamente anterior.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha sido claro al precisar que no toda 

expectativa genera una confianza legítima merecedora de protección, pues es 

necesario que de la expectativa se pueda suponer que realmente se va a 

configurar un derecho. Así lo estableció en sentencia del 5 de diciembre de 1995, 

en la que un proponente pretendía una indemnización, en aplicación de la teoría 

de la confianza legítima, por no haber podido participar en una licitación como 
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consecuencia de la falla del servicio de telégrafos que omitió parte de un 

telegrama en el que se le invitaba a hacer parte del concurso. En este caso, se le 

niega la solicitud manifestando que lo que tiene el proponente al entrar en un 

concurso, no es la expectativa de un derecho sino la expectativa de una hipotética 

y futura adjudicación de la licitación.  

De acuerdo con la evolución histórica planteada, se observa que el principio de 

confianza legítima no ha sido formulado directamente en el campo del derecho 

ambiental, sino que es una institución creada primordialmente para regular y 

conciliar las relaciones de derecho público, en la medida en que busca proteger al 

administrado frente a cambios intempestivos y súbitos por parte de la 

administración. Fue creado entonces como una garantía para que el administrado 

no vea defraudadas sus expectativas legítimas, adquiridas por su actuación de 

buena fe. A pesar de que la génesis del principio de confianza legítima no sea la 

protección de los concesionarios ante la revocación del título minero o de la 

licencia ambiental, esto no quiere decir que la situación consolidada o las 

expectativas que genera el otorgamiento de una licencia ambiental o un título 

minero a un administrado pueda ser cambiada intempestivamente, sin 

justificación, toda vez que son manifestaciones de la administración investidas del 

principio de legalidad y buena fe. 

 

3.2. Aproximación al concepto de confianza legítima 

 

El principio de confianza legítima, en la doctrina jurídica, ha sido entendido como 

sistema de defensa, como garantía de protección en un Estado Social de Derecho, 

como mecanismo para proteger expectativas legítimas, como desarrollo del 

principio de buena fe y como una manifestación del principio de seguridad jurídica. 

 

3.2.1. La confianza legítima como sistema de defensa 

 
La confianza legítima constituye un sistema de defensa de los ciudadanos ante las 

actuaciones súbitas, impredecibles o sin cautela suficiente por parte de las 
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distintas ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial) que busca 

proteger la confianza depositada por aquellos en la estabilidad de la conducta de 

los Poderes Públicos, aun cuando la actuación generadora de dicha confianza 

fuera irregular (COLMAN, 2011). 

Es un sistema de defensa en la medida que los ciudadanos a los cuales se le ha 

truncado su confianza por parte de alguna rama del poder público, ya sea 

mediante un acto administrativo, una ley o una sentencia, pueden acudir a la 

jurisdicción exigiendo que se mantenga la situación alterada intempestivamente o 

la correspondiente indemnización de perjuicios. 

Se disiente de este postulado por dos aspectos específicos: primero, no se 

comparte que el principio de confianza legítima cobije todas las actuaciones de las 

ramas del poder público, en la medida que la administración solo se manifiesta 

mediante actos administrativos, las leyes son una manifestación propia del 

legislador quien actúa en virtud del principio democrático constitucional, y las 

sentencias corresponden a decisiones judiciales las cuales responden a la 

aplicación e interpretación de la ley, es decir, este sistema de defensa solo opera 

ante actuaciones de la administración; en segundo lugar, tampoco se comparte la 

posición según la cual la confianza legítima es un sistema de defensa cuando la 

actuación generadora de la confianza por parte de la administración fuere ilegal, 

en la medida que de la ilegalidad no puede surgir la legalidad, y no es posible 

justificar que se concrete una expectativa cuando tiene como fuente un acto 

administrativo ilegal, este es el caso de una licencia ambiental otorgada sobre una 

zona excluida de minería, como una zona de páramo, mal podría pensarse o 

argumentarse que se defrauda la confianza de un concesionario que ha obtenido 

una licencia ambiental en una zona excluida de minería y por consiguiente 

protegerlo ordenando mantener la licencia o indemnizándolo. 

3.2.2. La confianza legítima como garantía de protección en un Estado Social de 

Derecho 
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La protección de la confianza legítima es una garantía en la defensa de los 

derechos del ciudadano frente al Estado, y en la adecuada retribución a la 

expectativa de una actuación acertada por parte del Estado(SOTO, 2005), en la 

medida que deriva de los postulados del Estado Social de Derecho de Seguridad 

Jurídica y Equidad y ampara a quienes de buena fe creyeron en la validez de los 

actos, comportamientos, promesas, declaraciones o informes de las autoridades, 

jurídicamente relevantes, cuya anulación, modificación, revocatoria o derogación, 

provoca un daño antijurídico a los administrados (COVIELLO, 2013). 

Esta garantía de protección se materializa en un derecho subjetivo que 

puedeinvocar el administrado para limitar los efectos de la anulación de un acto 

administrativo inválido, o para el reconocimiento del derecho a una indemnización 

de no ser ello posible; de tratarse de un acto o comportamiento válido, podrá 

solicitar su continuidad o permanencia; en los casos de revocación o modificación 

de actos válidos o de derogación de actos, tendrá derecho a una indemnización. 

Si bien el efecto propio de dar aplicación al principio de confianza legítima, es el 

mantenimiento del acto generador de confianza, no siempre esto es posible por 

cuanto este puede ir en contra de preceptos constitucionales, tales como el interés 

general. Es por esto, que se ha establecido un mecanismo de compensación 

cuando se defrauda la confianza del administrado.  

De acuerdo con esto, el Estado está en la obligación jurídica de responder por los 

perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las 

autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y 

éste le sea imputable, se origina un traslado patrimonial al patrimonio de la víctima 

por medio del deber de indemnización. Igualmente, no basta que el daño sea 

antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe 

existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una 

autoridad pública31. 

Bajo esta perspectiva, los administrados a los que se le ha revocado una licencia 

ambiental o anulado un título minero tienen dos posibilidades, si se trata de un 

                                                 
31 Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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acto inválido, como un título minero en un parque natural nacional, pueden solicitar 

la limitación de sus efectos o el reconocimiento de una indemnización; tratándose 

de un acto válido pero revocado arbitrariamente, por ejemplo, argumentando una 

posible afectación al medio ambiente sin la suficiente evidencia científica que lo 

sustente (principio de precaución), puede el administrado o consorciado solicitar la 

continuidad o permanencia del título minero y su respectiva licencia ambiental, o la 

correspondiente indemnización. 

3.2.3. La confianza legítima como mecanismo para proteger expectativas 

legítimas 

 
Según este planteamiento, la confianza legítima se explica en la necesidad de 

proteger situaciones que se encuentran a mitad de camino entre los conceptos de 

derechos adquiridos y meras expectativas, obedece a la necesidad de amparar 

situaciones a partir de las cuales jamás se podría consolidar un derecho porque 

puede llegar incluso a calificarse como ilegales pero que merecen protección del 

Estado en razón a la actuación de buena fe del administrado que se encuentra en 

esta situación, así como a los signos externos de parte del Estado, los cuales son 

lo suficientemente idóneos para generar la confianza que su situación se 

encuentra cubierta por ley, y es el mismo Estado el que debe acudir a su 

protección, en la medida que no podrá desconocer su situación por ir en contra de 

sus propios actos(DE VIVERO, 2004). 

Siguiendo este planteamiento, se puede considerar que una concesión minera 

otorgada por la administración en una zona de páramo (zona excluida de minería), 

no podrá ser revocada en virtud del respeto del acto propio, pues el Estado con su 

actuación, ha generado una situación que merece protección. 

Es por esto que esta visión de la confianza legítima resulta limitada en la medida 

que solo considera la posibilidad de actos administrativos ilegales, tomando como 

argumento central la teoría de respeto del acto propio por parte de la 

administración, desechando de tajo aquellas manifestaciones de la administración 

que se enmarcan en la legalidad, pero de las cuales más adelante se retracta. No 

es que no se comparta que un argumento sólido en favor del principio de 
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confianza legítima sea la teoría del acto propio, sin embargo, el pilar en el que se 

erige este principio es la Buena Fe constitucional. 

3.2.4. La confianza legítima como desarrollo del principio de buena fe 

 
Del estudio de los principios generales del derecho, se han establecido tres 

cuestiones básicas: en primer lugar, que son principios pues constituyen un 

verdadero cimiento cumpliendo una triple función de servir como criterio de 

interpretación de normas estrictas, de colmar lagunas o vacíos normativos y de 

constituir el medio más idóneo para asegurar la unidad dentro de una pluralidad de 

preceptos que se aplican en determinado ámbito. En segundo lugar, que son 

reglas de carácter general que trascienden un precepto concreto y no se quedan 

en apreciaciones particulares. Y, en tercer lugar, que son de Derecho, es decir, 

tratan de formular técnicas del mundo jurídico (VIANA, 2007). 

De acuerdo con lo anterior, el principio de buena fe es sin lugar a duda un principio 

general del derecho, por cuanto sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, 

informa la labor interpretativa y constituye instrumento de integración. 

Por otro lado, este principio se ha plasmado expresamente en la Constitución 

Política, por lo que su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, 

en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las 

relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado. 

 

La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, representa una de las vías 

más fecundas de irrupción del contenido ético-social en el orden jurídico y, 

concretamente, el valor de confianza. Sirve de cauce para la integración del 

ordenamiento conforme a unas reglas ético-materiales, la idea de fidelidad y de 

crédito, o de creencia y confianza. La buena fe supone una regla de conducta o 

comportamiento, una conducta normal, recta y honesta, la conducta de un hombre 

corriente, de un hombre medio. No hace referencia al comportamiento general de 

la persona, sino a su posición en una concreta relación jurídica, bien en su 

nacimiento, en el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento de la obligación 

en que se concreta (GÓNZALEZ, 1999, pág. 74) 



21 
 

Si por buena fe ha de entenderse el cumplimiento leal, honrado y sincero de 

nuestros deberes para con el prójimo, y el ejercicio también leal, honrado y sincero 

de nuestros derecho, no cabe la menor duda que no actúa de buena fe el que los 

ejercita anormalmente con carácter antisocial, excediéndose de los límites 

normales, ni tampoco el que trata de burlar la ley, amparándose en un precepto de 

cobertura para lograr un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o 

contrario al mismo, constituyendo el primer caso abuso del derecho, y el segundo 

el fraude a la ley (RUIZ DE VELASCO, 1976). 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre el principio de buena fe y confianza 

legítima, se ha establecido que es a partir de la buena fe que se fundamenta 

constitucionalmente y se erige el principio de confianza legítima. La confianza 

legítima no viene a ser sino un nombre nuevo de la buena fe, una ampliación y 

actualización interna de su contenido(PAREJO, 2003, pág. 670). 

De lo anterior se puede entender que de la buena fe ha surgido el principio de 

confianza legítima, el cual viene a diferenciarse del primero por su objeto de 

protección y campo de aplicación. En cuanto a su objeto de protección, queda 

claro que se centra en las expectativas legítimas que crean los administrados 

frente a actos de la administración. Y en cuanto a su campo de aplicación, se 

centra en el Derecho Administrativo, específicamente, en la presunción de 

legalidad de los actos administrativos, de tal forma que para que cualquier sujeto 

pueda ampararse en este principio, es preciso que esa confianza previa en la que 

descansa la posición jurídica del individuo se vea violentada mediante signos o 

hechos externos producidos de forma sorpresiva por la administración.  

 

3.2.5. La confianza legítima como límite al ejercicio de las potestades 

discrecionales 

 
La discrecionalidad consiste en la atribución dada a la administración por el 

legislador de un ámbito de elección dentro del cual pueden darse varias 



22 
 

actuaciones administrativas igualmente válidas, conforme con el derecho 

aplicable(PAREJO, 2003). 

Sin embargo, dicha discrecionalidad no es absoluta, ni puede avalar una actuación 

arbitraria de la administración, y es por esto que se habla de límites a la 

discrecionalidad administrativa. Uno de estos, consiste en el control de los 

elementos discrecionales a partir de los principios generales del derecho, dentro 

de los cuales encontramos el principio de buena fe y confianza legítima.  

De conformidad con lo anterior, los principios de buena fe y confianza legítima son 

de necesaria observancia por la administración pública, y buscan impedir que se 

defrauden expectativas legítimas creadas en los administrados.  

En materia minero ambiental, la razonabilidad y la proporcionalidad se constituyen 

como el límite a las facultades discrecionales de la administración, puesto que 

cualquier modificación, suspensión o revocatoria del título minero o de la licencia 

ambiental debe contar con un sustento mínimo probatorio que impida la adopción 

de resoluciones caprichosas, injustificadas, arbitrarias, apresuradas o ligeras. 

 
 

3.2.6. La confianza legítima como manifestación del principio de seguridad jurídica 

 
El principio de seguridad jurídica es producto del contractualismo, de la búsqueda 

de límites al absolutismo y se configuró como un mecanismo para dar seguridad a 

las personas en virtud del principio de legalidad, de forma tal que el ejercicio del 

poder se debía sujetar a la Ley. (SUESCÚN, 2005)  

En cuando a la definición de seguridad jurídica, esta puede ser entendida como 

certeza o previsibilidad, hace referencia al conocimiento de la legalidad, así como 

de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de una determinada 

actuación, de forma tal que el ciudadano pueda conocer su situación jurídica y 

sepa a qué atenerse a la hora de actuar (GARCIA, 2001, pág. 189). 

De igual forma, ha sido definida “como la certeza sobre el ordenamiento jurídico 

aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, interdicción de la arbitrariedad, 

de modo que permite en el ciudadano el nacimiento de una expectativa 
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razonablemente fundada en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del 

Derecho, supone una estrecha relación con la justicia porque la ley como sistema 

conforma un campo de garantías tanto en su aplicación como en su misma 

interpretación, sometida a determinados cánones que impiden la arbitrariedad de 

los operadores del mismo, entre ellos la observancia estricta de los principios de 

legalidad e igualdad, que irradian todo el sistema e implica el respeto por la cosa 

juzgada, que también es un derecho fundamental” (RAMÍREZ, 2007, pág. 1). 

En cuanto a la relación entre la seguridad jurídica y la confianza legítima, según la 

doctrina alemana contemporánea, el segundo es una visión garantista del primero, 

de tal forma que, desde esta perspectiva, la protección de la confianza no vendría 

a ser principio de naturaleza autónoma sino un efecto reflejo de la seguridad 

jurídica en el ámbito de las relaciones jurídicas administración-ciudadano.  

Por lo que autores como Viana (2007), sostienen que la confianza legítima es un 

principio que se deriva del principio de la seguridad jurídica que, a su vez, nace de 

la cláusula constitucional indeterminada de Estado Social de Derecho. En este 

sentido, se puede afirmar que: el principio de seguridad jurídica fundamenta el 

principio de confianza legítima. El principio de seguridad jurídica protege la 

pretensión que tiene todo individuo a la certeza o estabilidad de las situaciones 

jurídicas. 

Tanto el principio de seguridad jurídica como el de confianza legítima emergen de 

la misma filosofía y persiguen metas comparables. A diferencia del principio de 

seguridad jurídica, que reposa sobre consideraciones objetivas, y que si bien no 

se traduce en un principio material, por lo menos sí en un “principio unificador” de 

otros principios semejantes (no retroactividad, protección de derechos adquiridos, 

estabilidad de las relaciones contractuales; entre otros), el principio de confianza 

legítima se construye a partir, de una idea subjetiva: la confianza justificada del 

sujeto de derecho (o del operador económico) respecto de la estabilidad y la 

previsibilidad del marco jurídico vigente y de la aplicación que de él hagan los 

distintos operadores jurídicos institucionalizados.  Por otra parte, mientras que la 

seguridad jurídica interesa al conjunto de operadores jurídicos (público y privados), 
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la protección de la confianza legítima interesa sobre todo a las personas físicas o 

morales que se colocan en relación de subordinación respecto del agente o 

autoridad pública, de ahí que la protección jurisdiccional asociada a este principio 

se despliegue sólo sobre aquéllos cuya situación personal sea afectada por la 

incertidumbre de las disposiciones o por las variaciones erráticas en su 

interpretación (MODERNE, 2005, pág. 271). 

3.2.7. La confianza legítima en la jurisprudencia colombiana 

 
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional32 la confianza legítima ha sido 

entendida como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, 

abordada en el pasado de cierta manera no sea tratada de modo extremadamente 

desigual en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente 

aceptable que legitime su variación. De esta forma se busca proteger al 

administrado frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las 

autoridades, de manera que aquel pueda evolucionar en un medio jurídico estable 

y previsible, en el que pueda confiar. 

No se trata de amparar derechos adquiridos ya que la posición jurídica de los 

administrados es susceptible de ser modificada; lo que se busca es proteger las 

expectativas en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no 

serán modificadas súbitamente por la administración pública, y que en caso de 

darse lo anterior, el Estado, en función de la buena fe, está obligado a 

proporcionar al afectado un plazo razonable, así como los medios que le permitan 

adaptarse a la nueva situación.  

Por su parte la jurisprudencia del Consejo de Estado33, ha entendido la confianza 

legítima como un principio que directa o indirectamente está en cabeza de todos 

los administrados y por medio del cual se busca brindar protección jurídica a las 

                                                 
32 En sentencias de la Corte Constitucional: C-131 del 19 de febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández; C-478 del 9 de septiembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-308 del 28 de abril de 
2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-478 del 9 de septiembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez 
Caballero; entre otras. 
33 Consejo de Estado – Sala Plena Contenciosa Administrativa- Sección Quinta, sentencia No. 11001-03-28-
000-2014-00034-00 del 26 de marzo de 2015. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, 
sentencia No. 08001-23-33-000-2014-00591-01(3518-15) del 27 de julio de 2017, entre otras. 
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expectativas razonables, ciertas y fundadas que puedan tener los administrados 

con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones 

jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, 

permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado. De manera que cuando el 

Estado ha creado expectativas y posteriormente las ha defraudado, está obligado 

a otorgar un período de transición o una solución para los problemas derivados de 

su acción u omisión. 

En consideración al principio de confianza legítima, las autoridades deben ser 

coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar 

la estabilidad y durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que 

con eso se limite las facultades que tiene la administración para modificar 

justificadamente sus decisiones, pues la confianza legítima no ampara las 

situaciones irregulares o ilegales de tal forma que cuando estas situaciones se 

presenten, la administración debe enderezar sus actos u omisiones irregulares, 

evitando la vulneración de los derechos fundamentales de los administrados.  

 

De la delimitación al concepto de confianza legítima presentada por la 

jurisprudencia colombiana y que no ha sido planteada por la doctrina expuesta, se 

resalta la facultad de la que goza la administración para modificar justificadamente 

la posición jurídica de los administrados, en tanto un título minero o una licencia 

ambiental si bien crean una posición jurídica al consorciado, esta puede ser 

modificada siempre y cuando se cuente con una justificación a su decisión como lo 

es la protección del medio ambiente. En sentido contrario sería problemático 

afirmar que un título minero o una licencia ambiental otorgado por el Estado se 

convierte en letra escrita sobre piedra condenada a la eternidad.  

El alcance que se le ha dado a este principio ha evolucionado en nuestro sistema 

jurídico, especialmente en las decisiones judiciales, por lo que para comprender a 

cabalidad el estado actual, es menester revisar algunos pronunciamientos de las 

altas cortes colombianas. 
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3.3. Incorporación del principio de confianza legítima en el derecho colombiano 

 
La confianza legítima es un principio general del derecho, y un derecho 

constitucional implícito en el artículo 83 de la Constitución Política según el cual 

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 

aquellos adelanten ante estas. Así mismo, en materia contractual se encuentra 

implícito en el artículo 1603 del Código Civil, en el cual se establece que los 

contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo 

que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. 

Este principio fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano vía 

jurisprudencial con posterioridad a la Constitución de 1991. En un primer fallo34en 

el que la Corte Constitucional se valió del principio de confianza legítima, se 

decidió sobre la situación en la que se encontraba un grupo de vendedores 

ambulantes de Ibagué, a los cuales mediante el Decreto 742 de 1991 del alcalde 

municipal de Ibagué se les prohibió la instalación de ventas callejeras en un 

amplio sector del centro de este municipio, y en el cual históricamente habían 

desarrollado su actividad laboral con el beneplácito de la administración municipal; 

en las consideraciones del alto tribunal se afirmó que en virtud de la protección de 

la confianza legítima, cuando una autoridad busca recuperar el espacio público 

ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones 

concedidas por el propio Estado se debe diseñar y ejecutar un adecuado y 

razonable plan de reubicación, es decir, si bien es posible modificar la situación 

jurídica de los administrados, debe existir un programa de adecuación y no una 

decisión abrupta. 

En un segundo fallo35, en el que la Corte volvió a hacer alusión al principio de 

confianza legítima, pero en esta ocasión precisando más su alcance y campo de 

aplicación, se resolvió sobre la situación en la que se encontraba un grupo de 

comuneros que desde hacía más de 30 años venía ocupando un sector de Puente 

                                                 
34 Corte Constitucional, sentencia T-225 del 17 de junio de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
35 Corte Constitucional, sentencia T-617 del 13 de diciembre de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Aranda, sobre el cual se ordenó el desalojo, para cederle el terreno al Metrobus. 

La administración al permitir la ocupación del espacio público y no hacer nada 

para impedirlo, genero la confianza en los administrados respecto a una solución 

de vivienda, que creó la obligación para la administración de brindar una solución 

paralela al desalojo 

Esa confianza, producto de la buena fe, es la que en un Estado Social de Derecho 

explica la coadyuvancia que el Estado debe dar a soluciones, sin que esto 

signifique ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni indemnización, como 

tampoco desconocimiento del principio del interés general pues es este último el 

que viene a determinar el contenido y campo de aplicación del principio de 

confianza legítima, es decir, que este principio encuentra un límite en su contenido 

y alcance que es el principio del interés general. 

En otro fallo de gran importancia proferido por la Corte Constitucional36, ya no en 

sede de tutela si no en una demanda de inconstitucional, se decidió sobre la 

constitucionalidad de la expresión “Decreto 2272 de 1974” contenida en el artículo 

285 de la Ley 223 de 1995, en virtud del cual se derogaba el mencionado decreto 

y se eliminaba el Certificado de Desarrollo Turístico. El demandante, que valga 

resaltar era Marco Gerardo Monroy Cabra, consideraba que esa derogación 

vulnera la confianza legítima, la buena fe y los derechos adquiridos de las 

personas que se dedicaron, antes de la derogatoria del mencionado decreto, a la 

construcción de complejos turísticos basados en la posibilidad de amortizar la 

inversión a través del mencionado certificado, que es intempestivamente 

eliminado. En esta oportunidad, la Corte considero que no era aplicable la teoría 

de la confianza legítima porque esta no constituye un límite a la posibilidad de que 

el legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza de un 

derecho adquirido sino de una situación revocable, esto es, una mera expectativa. 

Es cierto que esta expectativa goza de cierta protección, pero a diferencia de los 

derechos adquiridos, nada la impide al legislador, por razones de interés general, 

modificar las regulaciones sobre un determinado asunto, y más cuando esta 

norma solo se limitó a suprimir un beneficio de fomento. 

                                                 
36 Corte Constitucional, sentencia C-478 del 9 de septiembre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Posteriormente, en un nuevo pronunciamiento37se amplió el concepto de 

confianza legítima, definiéndolo como principio que permea todo el derecho 

administrativo, que si bien se deriva de los principios de la buena fe, del respeto 

del acto propio y de la seguridad jurídica, tiene identidad propia en virtud de las 

especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y 

administrado. Es por ello que la confianza en la administración no sólo es 

éticamente deseable sino jurídicamente exigible. Este principio se aplica como 

mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando 

la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo 

sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones.  

La Cortereafirmó la idea referente a que el principio objeto de estudio no es 

absoluto38, por cuanto no se trata de petrificar el sistema jurídico, o de volverlo 

inmutable, de forma tal que la confianza debe ser ponderada en cada caso 

concreto con los demás principios, en especial, con el interés general. El principio 

de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que 

el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus 

relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período 

de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. 

No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de 

amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base 

en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de 

comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones 

legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como 

cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso 

concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el 

principio democrático.  

                                                 
37 Corte Constitucional, sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
38 Corte Constitucional, sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Por otro lado, la Corte ha precisado que no cualquier expectativa es objeto de 

protección jurídica39 por cuanto solo se protegen aquellas razonables, ciertas y 

fundadas. El principio de confianza legítima no salvaguarda aquellos 

comportamientos dolosos o culposos, y sólo opera frente a comportamientos 

justificados, razonables y genuinos. Así mismo, este principio no cobija aquellas 

circunstancias en las cuales la Administración ha dejado establecido con 

anterioridad que puede modificar la situación individual en cualquier tiempo, ni 

frente a situaciones donde el administrado es titular de derechos adquiridos. De 

manera que sólo opera en los casos en que se tenga una expectativa justificada 

de que una situación de hecho o una regulación jurídica no será modificada 

intempestivamente. 

De la evolución jurisprudencial del principio de confianza legítima presentada se 

concluye que es adecuado para el estudio de la posición de los administrados ante 

la revocatoria de un título minero o una licencia ambiental, en tanto que: (i) cuando 

el Estado otorga un título minero o una licencia ambiental genera una expectativa 

justificada en los consorciados de que esta situación se va a mantener en el 

tiempo; (ii) esta posición en la que se sitúa a los administrados se encuentra 

jurídicamente protegida; (iii) la administración tiene la potestad de modificar dicha 

posición jurídica, esto es revocar la licencia ambiental o anular el titulo minero; (iv) 

para que opere esta modificación debe existir una justificación que tome como 

base el interés general o el principio democrático; (v) la Administración tiene la 

obligación de adoptar medidas transitorias para que el particular se adecue a la 

nueva situación  y de no ser esto posible, se le causa al administrado un daño 

antijurídico que debe ser indemnizado. 

3.4. Elementos del principio de confianza legítima 

 
A continuación se describirán los elementos que constituyen el principio de 

confianza legítima, aquellos que se deben reunir para que surja una expectativa 

legítima en el administrado al que se le ha otorgado un título minero o una licencia 

                                                 
39 Corte Constitucional, sentencia T-437 del 12 de junio de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango. 
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ambiental, es decir, una probabilidad cierta de consolidación futura del 

correspondiente derecho, si se mantienen las condiciones establecidas en una ley 

determinada; de tal forma, que es a partir de ellos que se puede verificar si el 

principio objeto de estudio en este capítulo, podría verse vulnerado o no con el 

actuar de la administración.  

Tales elementos son: (i) La existencia de una relación jurídica; (ii) La existencia de 

una palabra dada; (iii) La conformación de la palabra dada con actos posteriores 

armónicos y coherentes; y (iv) la actuación diligente del interesado. 

 

3.4.1. La existencia de una relación jurídica 

 
Es menester establecer los sujetos que hacen parte de la relación jurídica que se 

deriva de dar aplicación al principio de confianza legítima, es decir, quiénes crean 

expectativas legítimas y en quiénes se crean. Sin embargo, antes precisar lo 

anterior, resulta importante saber que por relación jurídica se hace referencia a 

aquella que se consolida entre un sujeto de derecho y el ordenamiento jurídico a 

través de la realización de un supuesto de hecho contenido en una norma 

jurídica(VIANA, 2007).  

La expresión normalmente empleada por la doctrina para designar a quien se 

encuentra en una relación jurídica frente a la Administración es la de 

“administrado” García & Fernández(1982, pág. 17), al respecto expresan: “Como 

participio pasivo del verbo administrar, parece argüir una posición simplemente 

pasiva de un sujeto, que vendría a sufrir o soportar la acción de administrar que 

sobre él ejerce otro sujeto eminente y activo, la “potentior persona” a la que 

llamamos administración pública.” 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que para que las expectativas 

creadas en los administrados sean objeto de protección, se exige que la relación 

jurídica involucre a la administración y a los particulares, y que los sujetos 

administrativos se encuentren respecto a la producción del daño en una situación 

propia del derecho administrativo. 
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Para realizar actividades mineras en Colombia la legislación exige que la persona 

natural o jurídica cuente con un título minero y las respectivas autorizaciones 

ambientales, lo que pone de presente que surge una relación jurídica entre el 

particular al que le han autorizado la exploración y explotación de un proyecto 

minero y el Estado como titular del derecho sobre el suelo, subsuelo y los recursos 

naturales no renovables quien es el sujeto activo de esta relación jurídica. 

3.4.2. La existencia de una palabra dada 

 

Hace referencia a una actuación de la Administración dentro del marco de la ley, lo 

suficientemente concluyente para provocar en el administrado la confianza de que 

la administración actúa correctamente, que él mismo está actuando correctamente 

y que sus expectativas como interesado son razonables. Se exige entonces que la 

actuación de la administración tenga existencia cierta en el ordenamiento jurídico, 

que no tenga vigencia temporal y que exista identidad entre los destinatarios de la 

palabra previa y la posteriormente emitida. 

Al respecto el Consejo de Estado40 ha señalado que “las expectativas legítimas y 

estados de confianza se consolidan y se defraudan cuando se originan unas 

condiciones, entre ellas, la existencia de una disposición estatal frente a la que se 

suscitan expectativas legítimas o de actuaciones suyas que generan estados de 

confianza en los sujetos. Se constituyen las primeras por la puesta en marcha de 

los supuestos de hecho que las disposiciones estatales dejan al arbitrio de la 

autonomía de la voluntad para la constitución de los derechos, mientras los 

segundos emanan de actos, omisiones o hechos externos del Estado que revisten 

el carácter de concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados frente 

a una situación jurídica particular en virtud de los cuales se crean estados de 

confianza, plausibles y razonables en la conciencia de los asociados”. 

Este presupuesto se enmarca en el título minero que otorga el Estado mediante el 

contrato de concesión en el que le concede al particular el derecho a explorar y 

explotar los recursos naturales minerales y, mediante la licencia ambiental con la 

                                                 
40 Consejo de Estado – Sala Plena Contenciosa Administrativa- Sección Tercera, sentencia No. 25000-23-26-
000-2004-02047-01 del 2 de mayo de 2016. 
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cual la autoridad ambienta le da viabilidad ambiental a la obra o proyecto minero; 

estas manifestaciones de la administración se enmarcan en actos concluyentes, 

ciertos, inequívocos, verificables y objetivados por parte del Estado. 

 

3.4.3. La conformación de la palabra dada con actos posteriores armónicos y 

coherentes 

 

La confianza del administrado nace de la palabra dada por la administración, se 

reafirma y fortalece con los actos y conductas posteriores generados por ella. Sin 

estos actos posteriores, la promesa dada no se podría considerar como sustento 

que configura la confianza legítima. 

La Corte Constitucional41 así lo ha considerado y ha precisado que en virtud de los 

principios de confianza legítima y buena fe, las autoridades deben ser coherentes 

en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos en sus acuerdos y 

convenios, y deben garantizar estabilidad y durabilidad de las situaciones 

generadas. 

Por su parte el Consejo de Estado42 se ha referido a este elemento estableciendo 

que con la existencia de un comportamiento estatal homogéneo y constante se 

consolidan expectativas legítimas y estados de confianza.  

Para acceder a un contrato de concesión minera el particular debe presentar una 

propuesta solicitándole al Estado el permiso para la exploración y explotación del 

recurso natural, la cual no confiere el derecho a la celebración del contrato, pero si 

otorga un derecho de prelación o preferencia para la obtención del contrato 

respecto a las solicitudes posteriores43. Una vez el Estado, en cabeza de la 

Agencia Nacional de Minería, celebra el contrato de concesión con el particular, se 

consolida la primera relación jurídica con la cual este concede el derecho a 

explorar y explotar los recursos naturales minerales sobre áreas no excluidas de 

minería.La concesión de este derecho está supeditada a la evaluación del impacto 

                                                 
41 Corte Constitucional, sentencia T-642 del 1 de julio de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 
42 Consejo de Estado – Sala Plena Contenciosa Administrativa- Sección Tercera, sentencia No. 25000-23-26-
000-2004-02047-01 del 2 de mayo de 2016. 
43 Artículo 16 de la Ley 685 de 2001. 
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ambiental por parte de la autoridad ambiental competente, la cual expide un acto 

administrativo denominado licencia ambiental que se constituye en un acto o 

conducta posterior y coherente y que da nacimiento al tercer presupuesto, es 

decir, a la conformación de la palabra dada con actos armónicos y coherentes. 

 

3.4.4. La actuación diligente del interesado 

 
Este último elemento hace referencia a que el interesado deber haber cumplido los 

deberes y obligaciones que le incumben en el caso, de forma tal que debe probar 

que actuó con diligencia para poder alegar la protección del principio de confianza 

legítima(GÓNZALEZ, 1999, pág. 60). 

El asociado realiza actos que impactan su ámbito patrimonial o extra patrimonial. 

Una vez comprobados los actos, disposiciones, omisiones o hechos externos, 

concluyentes y objetivados del ente estatal, el asociado asumió determinadas 

decisiones y acciones que permitan inferir la materialización de los derechos en 

vía de serlo o de los estados de confianza creados o tolerados, con impacto en su 

ámbito patrimonial o extra patrimonial44. 

Esta carga de diligencia la cumple el particular al presentar la solicitud de 

concesión, el programa de trabajos y obras45 y el plan de manejo ambiental, todas 

estas actuaciones son las que la normatividad le exige y se constituyen en los 

principales deberes y obligaciones que le incumben para el caso. 

Como se demostró, la revocatoria o anulación del contrato de concesión y la 

licencia ambiental en materia minera puede ser analizada a la luz del principio de 

confianza legítima, en la medida que se cumplen con todos los presupuestos para 

su aplicación. Por lo que se da paso al estudio del principio de precaución acogido 

como fundamento por la administración para la revocatoria o anulación de los 

actos mencionados. 

 

                                                 
44 Consejo de Estado – Sala Plena Contenciosa Administrativa- Sección Tercera, sentencia No. 25000-23-26-
000-2004-02047-01 del 2 de mayo de 2016. 
45 Conforme al artículo 85 de la Ley 685 de 2001 el concesionado debe presentar el Programa de Trabajos y 
Obras para el otorgamiento de la Licencia Ambiental  
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4. Principio de precaución 

 
El Principio de Precaución es la pieza clave del derecho ambiental moderno, pues 

se anticipa a los riesgos y amenazas irreversibles para la salud humana y para el 

medio ambiente, así sean inciertos, y en virtud de dicha anticipación, faculta a la 

administración para que adopte las medidas necesarias para evitar la 

consolidación de dichos riesgos o amenazas.  

La autoridad ambiental previo a otorgar una licencia ambiental, debe realizar una 

juiciosa valoración del Plan de Manejo Ambiental presentado por el consorciado, y 

determinar que los riesgos y amenazas se encuentran dentro de los límites 

tolerables, por lo que el impacto ambiental si bien es inevitable será mínimo y 

compensando. 

Ahora bien, para poder entender el porqué de la importancia del principio de 

precaución en el estudio del derecho minero, se hace necesario estudiar su 

evolución histórica.  

4.1. Evolución histórica del principio de precaución 

 

4.1.1. Alemania, una primera mirada del principio de precaución 

 
El principio de precaución comenzó a aparecer de manera expresa en 

instrumentos legales internacionales a mediados de los años ochenta. Sin 

embargo, previamente estuvo presente como principio en la legislación alemana, 

en donde se denominó Vorsorgeprinzip(TRONCOSO, 2010).  

 

Se hace mención al principio de precaución en un primer momento en la 

legislación alemana, específicamente en la Ley Reguladora del Aprovechamiento 

Pacífico de la Energía Atómica y de la Protección Contra sus Peligros de 1959 

donde se estableció que procede la autorización para instalar una Central Nuclear 

“si se ha adoptado la precaución necesaria con arreglo al estado de la ciencia y la 

técnica frente a los daños que pueda causar la construcción y el funcionamiento 

de la instalación”. (ROMERO, 2004, pág. 4). 
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Posteriormente, en los años 70, las autoridades públicas alemanas al momento de 

sospechar la ocurrencia de daños irreversibles a ecosistemas marinos, recurrían al 

principio de precaución con el fin de limitar el uso de nuevas tecnologías que 

pudiesen afectarlos. En 1971, el Gobierno Federal tuvo en cuenta la precaución en 

la dimensión de la planeación ambiental, concibiéndose en general como un 

medio de defensa de amenazas y peligros, para efectos de procurar la 

seguridad(O´RIORDAN & CAMERON, 1994, pág. 36). 

 

Para el año de 1986, el Gobierno Alemán adopta las Directivas acerca de la 

precaución en materia ambiental, las cuales consistían en un conjunto de medidas 

destinadas a impedir las amenazas contra el medio ambiente, a través de la 

prevención, reducción y limitación de riesgos para el ambiente(MOLTKE, 1988, 

pág. 16).  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las premisas del principio objeto 

de estudio, provienen del ordenamiento alemán, en donde se promovió la 

utilización de mejores técnicas a fin de tomar medidas contra la contaminación 

antes de tener la certeza científica sobre los daños que podían causar dichas 

tecnologías al medio ambiente, sin que con esto se arriesgara la actividad 

económica. Así mismo, estructuraron la idea referente a que la precaución debe 

orientar las decisiones hacia la detección temprana de los peligros para el 

ambiente y la salud a fin de adoptar decisiones y medidas a tiempo, es decir, 

antes que se produzca un daño al ambiente y a la salud.  

 

4.1.2. El principio de precaución en el Derecho Internacional 

 
En lo relativo a instrumentos internacionales que contemplan el principio de 

precaución, se tiene como punto de partida la Declaración de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano de 197246 en la cual si bien no se hizo mención expresa 

                                                 
46 Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, de 16 de junio de 
1972. Proclama 6 “por ignorancia o imprudencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio 
ambiente terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un 
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el principio de precaución, se invita a adoptar una “acción más prudente”, es decir, 

una acción de precaución para poder conseguir mejores condiciones de vida en un 

medio ambiente acorde con las necesidades y aspiraciones del hombre. 

Fue hasta 1982 con la Carta Mundial de la Naturaleza de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas cuando se reconoció de forma expresa el principio de 

precaución, al establecer que se debían adoptar las precauciones especiales para 

impedir la descarga de desechos radiactivos o tóxicos47 

Otros instrumentos internacionales han adoptado este principio para la protección 

de la capa de ozono48, así como han referido que, si bien el objetivo final es 

eliminarlas, se toma como base los adelantos en los conocimientos científicos, 

aspectos técnicos y económicos49. 

 

Por su parte en lo relativo a la protección al mar del Norte de los efectos de 

sustancias susceptibles de ser perjudiciales se determinó que es necesario un 

enfoque de precaución que pueda exigir que se tomen medidas para limitar la 

aportación de esas sustancias, aún antes de que se haya establecido una relación 

de causa efecto, desde pruebas científicas incontestables50 

 

El reconocimiento del principio de precaución como principio del Derecho 

Internacional Ambiental se dio con la Conferencia de Río de Janeiro para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992, en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, también denominada Carta de los Derechos de la 

Tierra al fijar que los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Allí se estipuló que cuando haya peligro 

                                                                                                                                                     
conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra 
posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y 
aspiraciones del hombre…”  
47 Carta Mundial de la Naturaleza de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 37/7 del 28 
de octubre de 1982. 
48 Preámbulo del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985.  
49 Preámbulo del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que agotan la capa de ozono de 1987. 
50 Artículo 2 de la Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del 
Mar del Norte de 1987. 
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de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 

de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En igual sentido, 

cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad 

biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón 

para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza51 

 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 

1992 se planteó en el artículo 3º que “las Partes deberían tomar medidas de 

precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 

climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o 

irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón 

para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para 

hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a 

fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible”.  

 

En el Convenio de París para la Protección del Medio Marino del Atlántico 

Nordeste de 1992, se consideró que en virtud del principio de precaución debían 

adoptarse medidas preventivas cuando existieran suficientes motivos para temer 

que ciertas sustancias o energía introducida en el medio marino puedan afectar la 

salud de los seres humanos, ser peligrosos para los recursos vivos y los 

ecosistemas marinos, dañar instalaciones de recreo o perturbar otros usos 

legítimos del mar, aunque no hayan pruebas suficientes que evidencien un vínculo 

causal entre los elementos en cuestión y los efectos. 

 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica adoptado en Montreal el 29 de enero de 2000, 

reconoce el principio de precaución en su artículo 10.6 al referir que el hecho de 

no tener certeza científica por falta de información o conocimientos científicos 

                                                 
51 Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992  
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suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo 

vivo modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, no impedirá, a fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos 

adversos, adoptar una decisión en relación con la importación de un organismo 

vivo modificado.  

 

Posteriormente, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes de 2001, tuvo como fundamento el principio de precaución para 

establecer su objeto de protección. En este se precisó que “reconociendo que la 

idea de precaución es el fundamento de las preocupaciones de todas las Partes y 

se halla incorporada de manera sustancial en el presente Convenio” así como 

también “teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 

15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo 

del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a 

los contaminantes orgánicos persistentes”.   

 

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que gracias a la legislación 

alemana se empezó a concebir el principio de precaución, y esto sirvió como 

fundamento para que fuese acogido a nivel internacional, primero como un 

instrumento no vinculante, para luego convertirse propiamente en un principio del 

derecho ambiental y uno de los más importantes en el mundo actual, pues 

producto de los diversos cambios producidos por las nuevas tecnologías, cada día 

aumentan los riesgos y amenazas en materia ambiental de manera que el 

principio de precaución aparece como un instrumento novedoso para poder hacer 

frente a los riesgos inciertos, ya que estipula que la falta de certeza científica 

frente a ellos no puede alegarse como excusa para no adoptar medidas a tiempo a 

fin de evitar que los riesgos se consoliden y ocasionen perjuicios irremediables a 

la salud humana y al medio ambiente.  
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4.2. Aproximación al concepto de precaución en materia ambiental 

 
La definición más elaborada del principio de precaución nos la ofrece un 

instrumento internacional según el cual cuando exista peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente52; este principio no solo busca la 

protección del medio ambiente, sino también la protección de la salud humana; 

cuando una actividad constituye una amenaza para la salud humana o para el 

medio ambiente, se deben tomar medidas preventivas aun cuando algunas 

relaciones de causa y efecto no están totalmente establecidas científicamente, el 

proceso de aplicación de este principio debe ser abierto, bien fundado y 

democrático, al igual que debe incluir las partes potencialmente afectadas y, el 

estudio de toda la gamas de alternativas, incluida la inacción53. 

 

4.2.1. El principio de precaución en la doctrina 

 
Desde la doctrina se señala que cuando surja una duda razonable en relación con 

la peligrosidad que una actividad pueda generar a nivel ambiental, en virtud del 

principio de precaución se exige que se evite la misma o se tomen las medidas 

pertinentes para que ese eventual daño no llegue a producirse(GONZÁLEZ, 2002, 

pág. 39) 

De igual forma, se considera que es un principio juridificado según el cual cuando 

una actividad, acción o situación pueda producir amenazas ambientales y 

ecológicas inminentes, irreversibles e irremediables, así no se tenga plena certeza 

científica o técnica de esto, las autoridades públicas deben adoptar medidas, 

herramientas y decisiones proporcionales y razonables de manera anticipada y 

oportuna para evitar que dichas amenazas se concreten(BRICEÑO, 2017, pág. 

58) 

                                                 
52 Artículo 15 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 14 de junio de 1992 
53 Declaración de Wingspread sobre el Principio Precautorio de enero de 1998. 
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Para otros autores el principio de precaución consiste en no esperar al elemento 

de las pruebas absolutas de una relación de causa a efecto cuando elementos 

suficientemente serios incitan a pensar que una sustancia o una actividad 

cualquiera podrían tener consecuencias dañinas irreversibles para la salud o para 

el medio ambiente y, por tanto, no son sostenibles(ZACCAI & MISSA, 2000, pág. 

111) 

Se podría concluir entonces que el principio de precaución, precautorio o de 

cautela, responde a sentimientos de temor y amenazas pues plantea que ante 

situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas e incompatibles con el 

medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal, se opta por tomar medidas 

precautorias, así no se tenga certeza científica sobre el riesgo, pues lo que se 

asume es una postura basada en la precaución que constituye una estrategia de 

gestión de los riesgos. De lo anterior se extrae que el riesgo, la incertidumbre y la 

acción, son los elementos esenciales para determinar la definición y alcance de la 

precaución.  

 

4.2.2. El principio de precaución en la jurisprudencia colombiana 

 
El principio de precaución tiene aplicación cuando el riesgo, la magnitud del daño 

generado o el que pueda sobrevenir no se conocen con anticipación, “porque no 

hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo 

cual generalmente ocurre por la falta de certeza científica absoluta acerca de las 

precisas consecuencias de un fenómeno, un producto o un proceso”54. 

 

El ámbito o campo de protección del principio de precaución no se reduce a lo 

ambiental, sino que también tiene cobertura en materia de salud humana55. 

 

Ahora bien, para poder dar aplicación al principio de precaución, se deben reunir 

unos requisitos, a saber, que exista un peligro de daño grave e irreversible; que 

                                                 
54 Corte Constitucional. Sentencia T-397 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
55 Corte Constitucional. Sentencia T-1077 del 12 de diciembre de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta; la decisión que 

la autoridad adopte debe estar encaminada a impedir la degradación del medio 

ambiente; y el acto en que se adopte la decisión debe estar motivado56.  

 

En cuanto a los riesgos, estos deben caracterizarse por ser potenciales a la salud 

o al medio ambiente y basados en evidencias científicas así no sean absolutas, 

pues de lo contrario se estarían inhabilitando prácticas comerciales o 

investigativas de manera arbitraria57.  

 

La falta de certeza científica frente a un peligro de daño grave o irreversible no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces con 

las que se logre evitar el daño, lo cual es completamente compatible con el deber 

constitucional de prevenir y controlar los factores del deterioro del ambiente, los 

ecosistemas y la diversidad biológica58.  

 

Ahora bien, dicho deber de protección recae tanto en el Estado como en los 

particulares, dado que los que está en juego es la protección ambiental de las 

generaciones presentes y la propia supervivencia de las futuras59.  

 

En cuanto al alcance del principio de precaución, se establece que las decisiones 

que tome la Administración pública con fundamento en este principio lo deben 

hacer con observancia de las políticas ambientales establecidas por la ley, en 

desarrollo de la Constitución, siempre en forma motivada y superando cualquier 

posibilidad de arbitrariedad60. De esta manera se faculta a las Autoridades 

Ambientales para que puedan “tomar decisiones gravosas y restrictivas que, en la 

                                                 
56 Corte Constitucional. Sentencia C-293 del 23 de abril de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
57 Corte Constitucional. Sentencia C-988 del 12 de octubre de 2004. M.P. Humberto Sierra Porto.  
58 Corte Constitucional. Sentencia C-071 del 4 de febrero de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Corte 

Constitucional. Sentencia T-672 del 10 de septiembre de 2014.M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
59 Corte Constitucional. Sentencia C-293 del 23 de abril de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  
60 Corte Constitucional. Sentencia C-293 del 23 de abril de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  



42 
 

práctica, comportan una suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 

de normalidad”61. 

 

El principio de precaución se encuentra constitucionalizado pues “se desprende de 

la internacionalización de las relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los deberes 

de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta”62. 

Por lo anterior, constituye una herramienta constitucional y de orden internacional 

de suma relevancia para que las autoridades puedan determinar con anticipación 

la necesidad de intervención frente a peligros potenciales que se puedan generar 

en el medio ambiente y la salud pública63. 

 

Los principios de prevención y precaución aplicables en materia ambiental, se 

deben distinguir, toda vez que el de prevención se aplica a casos en los que es 

posible conocer las consecuencias que el desarrollo de un proyecto tendrá sobre 

el ambiente, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones 

antes de que el riesgo o el daño se produzca, con la finalidad de reducir sus 

repercusiones o de evitarlas; por el contrario, el de precaución “se aplica cuando el 

riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos 

con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, 

los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre porque no existe 

conocimiento científico cierto acerca de las precisas consecuencias de alguna 

situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”64.  

 

El principio de precaución puede integrarse en el contenido de ciertos derechos 

fundamentales pues “en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el principio de 

precaución es reforzado, en razón al interés superior del menor, conforme al cual 

todas las medidas que le conciernan a los niños, niñas y adolescentes, deben dar 

                                                 
61 Corte Constitucional. Sentencia C-703 del 6 de septiembre de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo.  
62 Corte Constitucional. Sentencia T-299 del 3 de abril de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
63 Corte Constitucional. Sentencia C-595 del 27 de julio de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
64 Corte Constitucional. Sentencia T-1077 del 12 de diciembre de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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prevalencia a sus derechos fundamentales sobre otras consideraciones y 

derechos”65. 

 

Es un principio que se relaciona con la máxima “in dubio pro ambiente”, de manera 

que cuando exista falta de certeza científica absoluta frente a los daños 

ambientales que la exploración o explotación minera de una zona determinada 

pueda acarrear, la decisión adoptada por la administración debe inclinarse 

necesariamente hacia la protección del medio ambiente, a fin de evitar que el daño 

se consolide y sea imposible revertir sus consecuencias66.  

 

Así mismo se ha establecido que “la protección del ambiente prevalece frente a los 

derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y 

contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad 

produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución 

para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana”67. 

Por lo anterior, las licencias ambientales podrán ser revocadas si se constata que 

una actividad puede llegar a ocasionar un daño en la salud pública o en el 

ambiente, casos en los cuales las autoridades están facultadas para aplicar el 

principio de precaución68.  

 

Ahora bien, la jurisprudencia contencioso-administrativa del Consejo de Estado, 

también ha ofrecido diversos criterios que sirven para dar aplicación al principio de 

precaución: 

 

La “precaución es un principio que implica que, ante la ausencia, o insuficiencia de 

datos científicos y técnicos, es conveniente, razonable y proporcional adoptar 

todas aquellas medidas que impida o limiten la realización de una situación de 

riesgo (expresada como amenaza inminente, irreversible e irremediable) que 

                                                 
65 Corte Constitucional. Sentencia T-397 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.  
66 Corte Constitucional. Sentencia C-339 del 7 de mayo de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería.  
67Corte Constitucional. Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
68 Corte Constitucional. Sentencia C-389 del 27 de julio de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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pueda afectar tanto intereses individuales, como colectivos (con preferencia 

estos)”69. 

Los Estados deben tomar medidas eficaces con fundamento en el principio de 

precaución para evitar daños graves e irreversibles en el medio ambiente, así no 

exista certeza científica absoluta sobre las consecuencias que se puedan 

generar70. Sin embargo, la aplicación del principio de precaución en materia 

ambiental no obliga únicamente a la administración, pues los particulares también 

deben acogerse al mismo y aplicarlo estrictamente71.  

 

El recurso al principio de precaución se inscribe en el marco general de la gestión 

del riesgo que corresponde a la fase de toma de decisiones72.  

 

En cuanto a su aplicación, este solo se puede invocar en la hipótesis de un riesgo 

potencial, y en ningún caso puede justificar la adopción de una decisión 

arbitraria73. Así mismo, se deben cumplir tres requisitos para poder invocarlo: 

identificar los efectos potencialmente negativos; evaluar los datos científicos 

disponibles y encontrarse en un estado de incertidumbre científica74.  

 

Como la precaución se soporta en la posibilidad de conocer de manera anticipada 

los riesgos de daño que una actividad o situación pueda traer a mediano y largo 

plazo, no existe excusa para que los establecimientos o autoridades públicas no 

                                                 
69Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente 1997-12684-01 (28379), sentencia del 26 de 
marzo de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

70 Consejo de Estado, Sala Plenade lo Contencioso Administrativo, expediente 2005-00662-03, Sentencia del 
5 de noviembre de 2013, M.P. María Claudia Rojas Lasso. 
71Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 2010-00217-01 AP, sentencia del 29 de abril de 
2015, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.  

72 Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 2001-90479-01 AP, sentencia del 28 de marzo de 2014, 
M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.  
73 Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 2001-90479-01 AP, sentencia del 28 de marzo de 2014, 
M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.  
74 Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 2001-90479-01 AP, sentencia del 28 de marzo de 2014, 
M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.  
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contemplen las medidas de seguridad necesarias aun cuando no haya certeza 

sobre los peligros o riesgos75.  

 

Cuando la Administración Pública toma una decisión consistente en autorizar una 

actividad que pone en riesgo un área de especial protección, está desconociendo 

el principio de precaución y en consecuencia, se puede declarar la nulidad de 

dicho acto administrativo con “el propósito de salvaguardar bienes necesarios para 

el presente y futuro de la especie humana”76.  

 

4.3. Incorporación del principio de precaución en el derecho colombiano 

 
La Constitución de 1991, la cual ha sido reconocida con el nombre de 

“Constitución Ecológica”, le dio una especial importancia a la protección del medio 

ambiente pues con ella se constitucionalizó el reconocimiento del derecho a gozar 

de un ambiente sano (art.79), el deber del Estado de proteger el ambiente para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 

(art. 80) y se estableció el desarrollo sostenible como principio sustancial para 

lograr el equilibrio entre la protección del ambiente y la libertad económica (art. 

334).  

 

Bajo este marco constitucional, se expidió la Ley 99 de 199377, por medio de la 

cual se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de 199278, donde se contempló la precaución 

como principio del Derecho internacional ambiental. 

                                                 
75Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente 1994-07752-01 (28433), sentencia del 12 de 
junio de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  

76 Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 2004-00221-01, sentencia del 11 de diciembre de 2013, 
C.P. Guillermo Vargas Ayala. 
77 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
78 En el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 se contempla: “Artículo 1º. Principios Generales Ambientales. La 
política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según principios universales y del 
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo. 
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Por su parte con la expedición de la Ley 164 de 199479 se incorporó en la 

normatividad colombiana la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático con lo cual se reitera el compromiso del Estado colombiano para 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos 

tomando como base el principio de precaución80. 

 

Con la Ley 740 de 200281, se aprobó el protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el que se 

amplió la esfera de protección principio precautorio del medio ambiente a la salud 

humana82.  

 

                                                                                                                                                     
(…) 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación 
científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente.”  
 
79 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, 
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 
80  En el artículo 3, numeral 3 de la Ley 164 de 1994 se contempla: “Las Partes deberían tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total 
certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y 
medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de 
asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en 
cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y 
depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos 
para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” 
 
81 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000. 
82 En el artículo 1 de la Ley 740 de 2002 se contempla: “De conformidad con el enfoque de precaución que 
figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del 
presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la 
transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la 
biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose 
concretamente en los movimientos transfronterizos.” 
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Se tiene entonces que por medio de la Ley se dio la incorporación del principio de 

precaución al ordenamiento jurídico colombiano, sin embargo, este reconocimiento 

y configuración se ha ampliado y complementado por medio de una serie de 

criterios establecidos y desarrollados en la jurisprudencia de las altas cortes, el 

cual fue reseñado en líneas anteriores. 

 

El derecho administrativo ambiental tiene como premisa que la protección del 

ambiente es la sustancia y la finalidad sobre la que se sustenta el modelo de 

administración pública, las herramientas de protección y el sistema de tutela 

ambiental (BRICEÑO, 2017, pág. 99). En virtud de dicha protección y para 

contrarrestar las afectaciones que el ambiente pueda sufrir, se han establecido 

múltiples medidas dentro de las cuales se encuentran las medidas administrativas 

que constituyen la manera como la administración, en ejercicio de la función que le 

es propia, adopta decisiones y desarrolla actividades para la correcta gestión de 

los recursos naturales, la salvaguarda del derecho colectivo al ambiente sano y 

para la consecución del interés general.   

 

Dentro de las actividades que la administración puede desarrollar, encontramos 

las de intervención de donde se despliega la policía administrativa, entendiendo 

por esta “la actividad del Estado que trata de mantener la convivencia ordenada de 

los individuos y sus actividades dentro del grupo social” (FIORINI, 1995, pág. 30), 

a partir de la armonización de la tranquilidad, la seguridad, la moralidad, la salud y 

la ecología con las libertades, garantías y prerrogativas individuales, en pro del 

interés general. En materia ambiental, la policía administrativa aparece como 

medio para ejercer el control de las actividades ejecutadas por particulares en las 

que se involucre el aprovechamiento de recursos naturales, para que se realicen 

dentro de los límites del interés general. Este control consiste en establecer 

órdenes positivas o negativas, que restringen o limitan derechos individuales, con 

el propósito de ejercer un control estricto sobre aquellas actividades que perturban 

el orden público ecológico, al amenazar o transgredir los recursos naturales.   
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Ahora bien, dentro de la policía administrativa se pueden encontrar los medios de 

policía, los cuales constituyen el sustento a partir del cual la Administración 

despliega sus competencias en materia ambiental con el objeto de cumplir su fin 

de protección, conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales. Para 

cumplir con este fin, la administración cuenta con medidas preventivas que se 

sustentan en los principios de prevención y de precaución y que constituyen un 

tipo específico de medidas cautelares o un instrumento del que se vale el 

ordenamiento jurídico para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.  

 

En este sentido, en virtud del principio de precaución, a la Administración se le 

concede espacio de libertad para no autorizar, autorizar de manera condicionada, 

restringir, limitar o prohibir actividades y situaciones al no contarse con pruebas 

científicas completas, concluyentes e integrales que impiden determinar cuál sería 

la solución o como abordar el control, seguimiento y protección ante los riesgos 

potenciales para el ambiente que se desprenden de ciertas actividades humanas. 

Sin embargo, dichas medidas deben ser adoptadas de manera proporcional y 

razonable y deben estar en perfecta armonía con las libertades individuales y con 

el ordenamiento jurídico, para elegir entre todas las medidas posibles ofrecidas 

por la ciencia y la tecnología, aquella que brinde la mejor manera de administrar 

los riesgos y las amenazas para el ambiente, y a su vez, procurando que aquella 

no implique el sacrificio de derechos, libertades y principios, como el de confianza 

legítima y seguridad jurídica.  

 

4.4. Elementos del principio de precaución 

 
 
El principio de precaución cuenta con una serie de elementos, los cuales se deben 

verificar al momento de tomar medidas precautorias, a fin de evitar cualquier tipo 

de arbitrariedad. 

 



49 
 

Cuando la Administración Pública identifica un riesgo para el medio ambiente o 

para la salud humana, animal o vegetal, y que, en caso de inacción, puede 

acarrear graves consecuencias, debe recurrir a adoptar medidas basadas en el 

principio de precaución. Dichas medidas comienzan con una evaluación científica 

lo más completa posible, en la que se indique las pruebas objetivas existentes, las 

lagunas en el conocimiento y las incertidumbres científicas. Una vez que la 

evaluación científica se ha llevado a cabo de la mejor forma, la administración 

tomará una decisión ya sea para actuar o no, la cual debe estar precedida de la 

suficiente valoración del riesgo. Finalmente, cuando los resultados de la 

evaluación científica y/o la evaluación del riesgo estén disponibles, se debe 

permitir que todos los interesados o afectados con una decisión administrativa, 

participen en el estudio de las diferentes opciones de gestión del riesgo. Lo 

anterior con el fin de que el procedimiento sea lo más transparente posible. 

 

A lo anterior cabe agregar que la decisión administrativa fundada en el principio de 

precaución se debe sujetar a unos criterios que son la proporcionalidad, la no 

discriminación, la coherencia, el análisis de las ventajas y los inconvenientes que 

se derivan de la acción o la falta de acción, el estudio de la evolución científica y la 

inversión de la carga de la prueba.  

 

Al hablar de proporcionalidad, se hace referencia a que exista proporción entre la 

medida que se va a adoptar y el nivel de protección que se debe procurar. Las 

medidas basadas en el principio de precaución no deben ser desproporcionadas 

con relación al nivel de protección buscado ni pretender alcanzar un nivel de 

riesgo cero, pues este raramente existe.  

 

En cuanto a la no discriminación, se alude a que las medidas adoptadas no 

produzcan situaciones de discriminación, es decir, que las situaciones 

comparables no sean tratadas de manera diferente, y que las situaciones 

diferentes no sean tratadas de un mismo modo, salvo que dicho tratamiento se 

justifique objetivamente.  
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El tercer criterio se refiere a la coherencia en relación con que las medidas deben 

ser coherentes con medidas similares ya adoptadas en decisiones análogas.  

 

En relación con el análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de 

la acción o la falta de acción se precisa que, si bien este debe incluir un análisis 

económico de los costos y beneficios, también puede incluir consideraciones no 

económicas como lo es la protección de la salud y del medio ambiente.  

El estudio de la evolución científica consiste en que la decisión administrativa no 

es inmutable, pero se debe mantener mientras los datos científicos sigan siendo 

insuficientes y mientras el riesgo siga siendo lo suficientemente alto. Dicha 

decisión puede cambiar con la existencia de nuevos datos científicos que permitan 

modificar e incluso suprimir las medidas adoptadas. Por esto resulta importante 

someter las medidas a un seguimiento científico regular que permita evaluarlas 

periódicamente con relación a nuevos datos científicos obtenidos.  

 

En virtud de la inversión de la carga de la prueba, a la parte que se ve afectada 

con la aplicación del principio de precaución, se le podrá imponer una 

responsabilidad en materia de producción de las pruebas científicas necesarias 

para una evaluación completa del riesgo.  

 

Es así que toda decisión de la administración que se desarrolle en el marco del 

principio de precaución, como lo es la revocatoria de una licencia ambiental o un 

título minero de un proyecto u obra de exploración y explotación debe llenar a 

cabalidad los elementos que a continuación se describen, con el propósito de no 

defraudar la confianza que depositan los consorciados en que el Estado respetara 

la palabra dada. 

 

4.4.1. La existencia de un peligro de daño o riesgo 

 
Al hablar de riesgo se hace referencia a una contingencia o a una posibilidad de 

que ocurran consecuencias negativas, que en materia ambiental se traducirían en 

daños para la salud y para el medio ambiente. Así mismo, el riesgo trae consigo la 
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posibilidad que se produzca un estado indeseado de la realidad como resultado de 

acontecimientos naturales o de actividades humanas, de manera que cuando 

dicho riesgo se origina de una actividad humana, los efectos indeseados pueden 

evitarse o mitigarse si dicha actividad se evita o se modifica83.  

El riesgo constituye el punto de partida del principio de precaución pues este tiene 

aplicación cuando se presentan situaciones en las que hay un peligro de daño o 

riesgo para el ambiente y para la salud humana, de manera que orienta a la 

administración pública en la adopción de medidas precautorias y anticipadas como 

solución idónea para evitar la consolidación de dicho daño(BRICEÑO, 2017, pág. 

65).  

 

De acuerdo con este elemento, se busca proteger el ambiente y la salud humana 

por el riesgo de daño a dichos bienes jurídicos, riesgo que debe ser real así no 

exista evidencia científica absoluta, lo cual significa que el temor al daño se debe 

fundar en una perspectiva racional y científica, y no en simples percepciones 

ligeras que carezcan de un sustento fáctico. Por ende, las medidas de precaución 

se toman frente a un riesgo potencial, lo que significa que constituye una 

herramienta que se utiliza antes de que el riesgo nazca(DRNAS DE CLÉMENT, 

2007). 

Una situación de riesgo se puede originar cuando mediante el otorgamiento de 

títulos mineros se autoriza a un particular la realización de labores de exploración 

y explotación aurífera en las cuencas de un río que abastece de agua a uno o 

varios municipios aledaños. Constituye un riesgo potencial pues el desarrollo de la 

minería aurífera a gran escala sobre dichas cuencas puede llegar a afecta la 

calidad y el abastecimiento de agua potable de la población, así como poner en 

riesgo el ecosistema y los recursos naturales84.  

 

                                                 
83 Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la Comisión Mundial de Ética del 
Conocimiento Científico y la Tecnología del 2005, p. 28. 
84 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 73001-23-31-
000-2011-0611-01 (AP)A, sentencia del 19 de mayo de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 
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4.4.2. Gravedad e irreversibilidad del daño 

 
En segundo lugar, el peligro de daño o riesgo debe ser grave o irreversible, 

términos que fueron consagrados por la Declaración de Río sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo de 1992. 

Al hablar de la gravedad del daño, se hace referencia a que para poder dar 

aplicación al principio de precaución, debe tratase de casos extremos en los que 

exista una necesidad real de evitar daños que podrían ser graves, significativos y 

de difícil o imposible restauración. En esta medida, el principio de precaución 

aplica para situaciones que amenacen la vida o salud de las personas o que 

impliquen la el menoscabo, la destrucción o el desequilibrio de ecosistemas u 

otros elementos del ambiente. Por otro lado, la irreversibilidad del daño consiste 

en que las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana no son 

renovables o recuperables85. 

 

En conclusión, el principio de precaución es aplicable cuando un producto o 

actividad pueda llegar a ocasionar perjuicios y daños potenciales sobre el medio 

ambiente, la biodiversidad y la salud de las personas(ROMERO, 2004, pág. 30). 

Por ende, no cualquier clase de daño da lugar a la aplicación del Principio de 

Precaución, sino únicamente los que sean de gran relevancia, graves, y cuyos 

efectos impidan que bienes o derechos colectivos, como son la salud pública y el 

ambiente, vuelvan a su condición anterior.  

 

Un daño grave e irreversible se puede originar de la ejecución de actividades de 

exploración y explotación en zonas donde se encuentra un área de recarga de 

acuíferos con vegetación nativa propia del ecosistema de páramo y sub-páramo, 

así dichas actividades se encuentren autorizadas mediante título minero, pues 

teniendo en cuenta la importancia y fragilidad de dichas zonas, en caso de 

configurarse los riesgos previstos, los daños podrían conducir a la pérdida de la 

                                                 
85 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente AIDA, Principio de Precaución: Herramienta 
jurídica ante los impactos del fracking, Fundación Heinrich Boell, México D.F. 2016, Pág. 28. 
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regularidad del recurso hídrico y ocasionarían un detrimento de los recursos 

naturales86.  

 

4.4.3. Falta de certeza científica o incertidumbre respecto al riesgo o peligro de 

daño 

 
La incertidumbre, como uno de los elementos fundamentales del principio de 

precaución, plantea que “existen límites a la racionalidad científica y tecnológica 

que exigen del hombre, de la sociedad, de los actores políticos, en últimas, del 

Estado, la adopción de decisiones, la determinación de estándares o la fijación de 

reglas mínimas que induzcan a la protección anticipatoria y no a la simple 

regulación en función de la minimización de efectos, impactos, amenazas y 

daños”(BRICEÑO, 2017, págs. 67-68). 

Este tercer elemento hace referencia a la falta de certeza científica o incertidumbre 

frente al riesgo o peligro de daño, lo que quiere decir, que pese a existir una base 

científica, el conocimiento y la información existentes no son suficientes para 

determinar con total certidumbre si existe o no tal riesgo o cuál es la magnitud real 

del mismo a corto y largo plazo. Por lo anterior, resulta imposible evaluar la 

exactitud del riesgo por la falta de certeza científica, y por ende no es posible 

prevenir completamente los daños que puedan generarse.  

No obstante, la duda o incertidumbre sobre el daño, deben estar respaldadas por 

elementos mínimos de conocimiento que sostengan la relación entre la actividad 

riesgosa y el daño temido. Deben existir indicios consistentes para temer el daño.  

Este elemento busca un criterio objetivo, aunque no totalmente cierto, para la toma 

de decisiones preventivas, porque aun siendo amplia la aplicación del principio de 

precaución, no se puede llegar a restringir la actividad humana o industrial, sin que 

exista una razón para ello, más que el temor generalizado. 

 

                                                 
86 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 15001- 23-33-
000-2014-00223-01(AP)A, sentencia del 13 de julio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 
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El principio de precaución “utiliza los datos de la ciencia y se ajustan fuertemente 

al método científico, pero a la vez incorporan de forma explícita caracteres 

indeterminados en el marco de la toma de decisiones”. (ROMERO, 2004). Por 

consiguiente, deben existir datos científicos que permitan al menos identificar el 

riesgo potencial y evaluarlo en lo posible, con el fin de evitar la arbitrariedad en la 

puesta en práctica de dicho principio.  

 

De esta manera, cuando se presentan casos en los que existe incertidumbre 

científica respecto de los riesgos que la ejecución de una actividad de utilidad 

pública, como lo es la exploración y explotación de hidrocarburos en una zona de 

ecosistema marino que ha sido reconocida como área de Reserva de la Biosfera87, 

en la que las investigaciones de los fondos marinos y sus ecosistemas son muy 

limitadas y escasas en relación a la existencia de formaciones coralinas y otras 

formas de vida, se acredita a las autoridades administrativas, para que en virtud 

del principio de precaución, tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar 

que los riesgos se conviertan en graves o irreversible88.  

 

4.4.4. Necesidad de adoptar medidas eficaces 

 
El cuarto elemento del principio de precaución es la necesidad de que el Estado 

tome medidas eficaces y oportunas para evitar la degradación del ambiente y para 

proteger a las personas de los potenciales riesgos o daños que generaría una 

actividad específica. Dichas medidas deben estar basadas en una evaluación de 

                                                 
87Según la UNESCO, “las Reservas de Biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres, marinos y 
costeros, reconocidas por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. En cada una de ellas se 
fomentan soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible, el desarrollo 
económico, la investigación y la educación. Además, constituyen sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la 
sostenibilidad, es decir, son zonas especialmente designadas con el objetivo de evaluar enfoques 
interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y 
ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad”. 
 
88 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 88001-23-31-
000-2011-00011-01(AP), sentencia de 15 de diciembre de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 
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las consecuencias potenciales que conllevaría el no actuar y en una evaluación de 

las incertidumbres científicas89. 

Producto de lo anterior, se ha establecido que el Estado no puede alegar o invocar 

la falta de certeza científica para no actuar, o como medio para evitar las acciones 

necesarias para protegerlo(ADEDE, 1995, pág. 82). 

 

Al hablar de medidas se hace referencia a intervenciones iniciadas antes de que 

sobrevenga el posible daño y que procuran evitarlo o disminuirlo. Dichas medidas 

deberían ser proporcionales a la gravedad del daño potencial, habida cuenta de 

sus consecuencias positivas y negativas, y se procederá a una evaluación de las 

repercusiones morales tanto de la acción como de la inacción. 

 

En cuanto a las medidas que los Estados pueden implementar para evitar el daño 

grave o irreversible de una actividad en la salud humana o el ambiente, se pueden 

clasificar en medidas que restringen la posibilidad del daño y medidas que 

contienen el daño90.  

 

En relación con las primeras, se tiene que estas restringen la posibilidad del daño, 

por cuanto lo que hacen es prohibir las actividades o proyectos riesgosos, para 

evitar la consumación de los posibles daños, hasta que se garantice que éstos no 

ocurrirán. En caso de optar por esta decisión, se deberá acompañar de 

información científica y técnica suficiente, con base en la cual la autoridad 

fundamente la negativa a autorizar la actividad en cuestión. 

 

Un efecto de la aplicación del principio de precaución es la inversión de la carga 

de la prueba en el sentido de que quien tiene interés o realiza una actividad 

riesgosa, es el que ahora tiene que probar que la actividad o proyecto no 

ocasionará daños graves o irreversibles a la salud pública o al ambiente y hasta 

                                                 
89Comission of the European Communities., Communication from the Commission on the Precautionary 
Principle, 2000. 
90 Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la Comisión Mundial de Ética del 
Conocimiento Científico y la Tecnología del 2005, p. 14. 
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que ello no ocurra, la autoridad debe mantener las medidas de precaución, en 

aras de proteger la salud pública y el ambiente91. 

 

En segundo lugar, se encuentran las medidas que contienen el daño, que son las 

que limitan el alcance de éste y aumentan la posibilidad de controlarlo, en el caso 

de que se produzca.  

En todo caso, “las medidas que se adopten en base al mismo, primero, son 

limitadas en el tiempo, y, segundo, habrían de estar sujetas a revisión, bien por el 

transcurso del tiempo, como, por supuesto, por la adquisición de nuevos 

conocimientos que reduzcan o superen del todo la situación de incertidumbre por 

la que se invocó el principio de precaución”(ESTEVE, Derecho del medio 

ambiente, 2005, pág. 68) 

Un ejemplo de medida eficaz es aquella que se adopta cuando la conducta de la 

administración o de un particular, como la exploración de hidrocarburos en áreas 

de Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales92 y declaradas como 

reserva natural y patrimonio ecológico, pueda produciruna situación de vulneración 

o amenaza de vulneración de derechos colectivos como el goce de un ambiente 

sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales,la conservación de especies animales y vegetales y la 

protección de áreas de especial importancia ecológica93.  

 

4.4.5. El acto en que se adopte la decisión debe estar motivado 

 
Este último elemento que compone el principio de precaución se refiere a que las 

medidas que se adopten en el marco de este principio deben estar motivadas; así 

mismo deben ser razonables y proporcionadas, y deben contar con un sustento 

                                                 
91 Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente AIDA, Principio de Precaución: Herramienta 
jurídica ante los impactos del fracking, Fundación Heinrich Boell, México D.F. 2016, Pág. 29. 
92 Según el artículo 2 del Decreto 1974 del 31 de agosto de 1989, se entiende por Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales (DMI) “un espacio de la biosfera que, por razón de factores ambientales 
o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, 
planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que 
allí se desarrollen.” 
93 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 85001-23-31-
001-2012-00044-00 (AP), sentencia del 12 de febrero de 2015. C.P. María Claudia Rojas Lasso. 
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mínimo que impida la adopción de resoluciones caprichosas o injustificadas 

basadas en simples hipótesis, supersticiones, prejuicios o conjeturas94.  

 

Es por lo anterior que las medidas que hayan sido decretadas sin contar con la 

suficiente motivación y sustento probatorio, pueden ser revocadas a fin de 

proteger los derechos de los particulares afectados con el decreto de dichas 

medidas caprichosas y arbitrarias. Así se ha observado en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, en donde esta Corporación revocó una medida previa 

consistente en la suspensión transitoria de la ejecución de cualquier actividad de 

la industria del petróleo, autorizada mediante licencia ambiental, que se estuviere 

ejecutando o se tuviese previsto ejecutar por parte de una empresa dentro del 

área de reserva de una microcuenca, por cuanto dicha decisión fue decretada por 

el a quo sin contar con suficiente material probatorio que permitiera dilucidar que 

la continuación de la actividad minera podría acarrear daños al medio ambiente o 

a la salud de las personas95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Corte Constitucional, sentencia C-293 del 23 de abril de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
95 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 85001-23-33-
000-2014-00218-01 (AP), sentencia de 5 de febrero de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala 
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5.El principio de confianza legítima vs el principio de precaución en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado 

 
En Colombia, el órgano de cierre cuando se presentan conflictos con la 

administración es el Consejo de Estado, por lo que a continuación, a partir de un 

análisis y estudio de casos resueltos por la jurisprudencia de lo contencioso-

administrativo, se identificará cómo se comportan los principios de confianza 

legítima y de precaución cuando se enfrentan, y cuál de estos tiene prevalencia.  

En un primer pronunciamiento96 en el que se enfrentan los principios de 

precaución y de confianza legítima, el Consejo de Estado optó por dar aplicación y 

prevalencia al primero al considerar que la protección del equilibrio ambiental y la 

conservación de los recursos naturales, así como de las especies animales y 

vegetales, priman sobre los intereses y derechos de los particulares, como lo es la 

confianza legítima, cuando existe un peligro de daño inminente contra dichos 

bienes jurídicos.  

En el caso concreto, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible del Chocó (CORDECHOCO), mediante resolución otorgó licencia al 

Consejo Comunitario General de la Costa Pacífica Del Norte Del Choco “Los 

Delfines”, para el aprovechamiento forestal persistente comunitario de un bosque 

natural heterogéneo, consistente en la extracción de recursos maderables y no 

maderables. Estos últimos, a su vez celebraron contrato con R.E.M. 

INTERNATIONAL C.I.S.A., con el objeto de que las actividades de 

aprovechamiento forestal autorizadas por CORDECHOCO fueran desarrolladas 

por ellos.  

En virtud de dicha licencia, los particulares adquirieron la confianza de que la 

actividad autorizada se encontraba ajustada a la Ley y que podría ser desarrollada 

e implementada. Sin embargo, un ciudadano interpuso acción popular con el fin de 

buscar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y solicitó 

                                                 
96 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera, radicado No. 27001-23-31-
000-2011-00179-01(AP), sentencia del 1 de noviembre de 2012. C.P. María Claudia Rojas Lasso.  
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como medida previa, la suspensión parcial y provisional de la resolución que 

otorgó la licencia de funcionamiento y ejecución del proyecto. Dicha medida fue 

concedida por el Tribunal Administrativo del Chocó, al considerar que los 

aprovechamientos de madera han generado un impacto grave contra la 

preservación y restauración del medio ambiente. La anterior decisión fue 

impugnada por R.E.M. INTERNATIONAL C.I.S.A. aduciendo que la medida era 

improcedente pues no se sustentó en acervo probatorio idóneo, valido y 

demostrativo que evidenciara la inminencia del perjuicio. Así mismo sostuvo que 

las actividades por ellos desplegadas no suponen peligro alguno por cuanto 

cumplen con las obligaciones estipuladas en el “Plan de Manejo Forestal Para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó”, expedido por CORDECHOCO.  

A raíz de dicha impugnación, el caso llegó a conocimiento del Consejo de 

Estado, quien señala que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias 

encaminadas a impedir la degradación del medio ambiente, ante un peligro de 

daño grave o irreversible al medio ambiente, así no exista certeza científica 

absoluta sobre las consecuencias que este pueda generar, y en virtud de lo 

anterior, consideró que la medida impuesta era adecuada para la protección y 

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, de manera que 

la existencia de un permiso o autorización para la extracción de recursos 

maderables y no maderables, emanado de una licencia, no era impedimento 

para que en virtud del principio de precaución, se optara por la protección del 

medio ambiente y se ordenara la suspensión de las actividades.  

En el segundo caso97 objeto de estudio, el Consejo de Estado, da prevalencia al 

principio de confianza legítima al considerar que las medidas que se tomen en 

virtud del principio de precaución a fin de evitar un peligro de daño grave e 

irreversible en materia de medio ambiente deben ser razonables y 

proporcionadas, y deben contar con un sustento mínimo probatorio que impida la 

adopción de resoluciones caprichosas, injustificadas, arbitrarias, apresuradas o 

                                                 
97 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 85001-23-33-
000-2014-00218-01 (AP), sentencia de 5 de febrero de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala 
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ligeras. Así mismo precisa que este principio no exime de la carga de la prueba ni 

habilita a que se adopten decisiones con base en simples hipótesis, 

supersticiones, prejuicios o conjeturas. La razonabilidad y proporcionalidad de la 

medida depende, en lo fundamental, de que exista un principio de prueba que 

haga verosímil el riesgo detectado y ofrezca una base mínima suficiente para 

fundamentar racionalmente una medida restrictiva de las libertades individuales, 

pues de lo contrario se estarían afectando derechos fundamentales.  

 

En el caso concreto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

otorgó a la empresa PAREX licencia ambiental para la explotación petrolera en el 

bloque de perforación Llanos 29, que abarca parte de la microcuenca del caño 

San Miguel. La Procuradora Judicial II Ambiental y Agraria de Yopal, interpuso 

acción popular contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

(CORPORINOQUÍA) y la ANLA con el fin de reclamar la protección de los 

derechos colectivos al goce, protección y defensa de un ambiente sano, a la 

seguridad y salubridad públicas, a la seguridad de los bienes de uso público y al 

paisaje como patrimonio común  argumentando que dado el valor ecológico y la 

importancia para el abastecimiento de agua potable que representa el caño San 

Miguel, la realización de actividad petrolera en las inmediaciones del mismo puede 

llegar a representar un daño potencial para el medio ambiente; y como medida 

cautelar solicitó la suspensión de cualquier actividad de prospección, exploración 

o explotación de hidrocarburos en el área denominada microcuenca del caño San 

Miguel hasta tanto la ANLA tome los correctivos necesarios y expida el 

correspondiente acto administrativo. Al proceso fueron vinculados PAREX, la 

Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el municipio de Orocué.  

 

El Tribunal Administrativo de Casanare accedió a la medida previa solicitada por la 

parte demandante ordenando la suspensión transitoria de la ejecución de 

cualquier actividad de la industria del petróleo que esté ejecutando o tenga 

previsto ejecutar PAREX dentro del área de reserva de la microcuenca de caño 

San Miguel. Dicha decisión fue apelada por la ANH quien sostuvo que la medida 
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cautelar es improcedente al no contar con presupuestos probatorios ni jurídicos 

que sustenten su decreto, lo cual la hacen desproporcionada. Así mismo, expuso 

que la misma carece de soporte a la luz del principio de precaución, pues su 

aplicación presupone el cumplimiento de determinadas condiciones que no están 

presentes en el caso en estudio.  

 

Es por lo anterior que el caso llega a conocimiento del Consejo de Estado, 

quien consideró que la medida cautelar decretada por el a quo no se soportó en 

medios de prueba que permitieran dilucidar que la continuación de la actividad 

minera podría acarrear daños al medio ambiente o a la salud de las personas, por 

lo que acoge las pretensiones de la parte apelante y revoca la medida cautelar 

impuesta.   

 

En un tercer pronunciamiento98, el Consejo de Estado afirma que el hecho que un 

proyecto cuente con licencia ambiental que autorice su ejecución, no impide que el 

Juez, en virtud del principio de precaución, actúe y tome las medidas necesarias 

cuando la conducta de la administración o de un particular produzca una situación 

de vulneración o amenaza de vulneración de derechos colectivos como el goce de 

un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales,la conservación de especies 

animales y vegetales y la protección de áreas de especial importancia ecológica.  

 

En el caso concreto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

mediante resolución otorgó a Cepsa Colombia S.A. (CEPCOLSA) licencia 

ambiental para la ejecución del proyecto denominado “Bloque de Perforación 

Exploratoria Llanos 26”, cuyo objeto estaba dirigido a la exploración de 

hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado en inmediaciones del 

Distrito de Manejo Integrado del caño y la laguna “El Tinije”.  

 

                                                 
98 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 85001-23-31-
001-2012-00044-00 (AP), sentencia del 12 de febrero de 2015. C.P. María Claudia Rojas Lasso. 
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Partiendo de lo anterior, un grupo de particulares entablaron acción popular contra 

CEPCOLSA, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la ANLA y 

la ANH,para reclamar la protección de los derechos colectivos anteriormente 

descritos, los cuales, en su concepto, estaban siendo vulnerados con ocasión de 

la exploración petrolera en los predios de la Laguna “Del Tinije”, declarados como 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales y como reserva 

natural y patrimonio ecológico de los municipios de Maní y Aguazul. 

Posteriormente se vinculó al proceso a la CORPORINOQUIA, en consideración a 

que puede resultar responsable de la violación de los derechos colectivos.  

 

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Casanare amparó los 

derechos colectivos invocados por la parte actora pues consideró que el área 

del DMI de la cual hace parte el caño y la laguna “El Tinije”, se ha visto afectada 

por las actividades de exploración y prospección de hidrocarburos de forma que si 

las mismas se siguiesen adelantando, podría llegar a tener efectos irreversibles en 

los recursos naturales existentes. Esta decisión fue impugnada por CEPCOLSA, 

CORPORINOQUIA y por la ANH, por considerar que como el proyecto contaba 

con licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, la decisión del 

Tribunal vulneraba la confianza legítima y la seguridad jurídica; así mismo 

indicaron que las actividades exploratorias se ubican dentro de la zona de 

producción del DMI, en la cual están permitidas las actividades mineras; y 

finalmente, argumentaron que dado que el DMI de la Laguna El Tinije carece de 

un Plan de Manejo Integral no es dable sostener que dicha área tenga un uso del 

suelo determinado que pueda limitar las actividades de perforación exploratoria de 

petróleos.  

 

Frente al primer argumento, el Consejo de Estado advierte que el hecho de que el 

proyecto cuente con licencia ambiental, no impide que el Juez, en virtud del 

principio de precaución, actúe y tomes las medidas proporcionales y necesarias 

cuando la conducta de la administración o de un particular produzca una situación 

de vulneración o amenaza de vulneración para el ambiente y para los recursos 
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naturales y más si la región donde se adelantan las actividades presenta unas 

particularidades de alarma ambiental, como lo es la sequía y el agotamiento del 

recurso hídrico. Con relación al segundo argumento, la Sala manifiesta que si bien 

está permitido que en las zonas de producción del DMI se realicen actividades, 

estas deben ser compatibles con los objetivos de preservación del área, de 

manera que la realización de actividades de perforación y producción de 

hidrocarburos, resultan a todas luces incompatibles con los objetivos de 

preservación de la biodiversidad de la Laguna y el caño El Tinije. Finalmente, la 

Sala también refuta el tercer argumento de los apelantes al manifestar que el 

hecho de que el DMI de la Laguna El Tinije carezca de un Plan de Manejo Integral, 

no le resta efectividad ni eficacia a las consecuencias que se derivan de su 

categorización como DMI, y como área protegida por su especial importancia 

ecológica. Por lo anterior, la Sala resuelve confirmar el fallo proferido por el 

Tribunal Administrativo del Casanare.  

 

En un cuarto pronunciamiento99 el Consejo de Estado da prevalencia nuevamente 

al principio de precaución al considerar que el mismo constituye una garantía para 

la conservación de niveles adecuados de protección de los ecosistemas, de los 

recursos naturales, de la salud de las personas y de la seguridad de los 

consumidores, de manera que con este se faculta a la administración para que 

ante supuestos de amenaza de daños graves e irreversibles de dichos bienes 

jurídicos, actúe y adopte medidas, positivas o negativas, encaminadas a evitarlos, 

aun cuando no se tenga certeza científica sobre las causas o alcance de estos 

riesgos y aunque las decisiones que así se adopten resulten restrictivas de 

libertades individuales. Así mismo señala, que este principio de ningún modo 

puede dar lugar a determinaciones arbitrarias, de manera que se debe contar con 

un sustento objetivo mínimo que respalde su razonabilidad y proporcionalidad. Por 

lo anterior, el legítimo decreto de una medida apoyada en el principio de 

precaución presupone que se realice un test de proporcionalidad a fin de 

                                                 
99 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 73001-23-31-
000-2011-0611-01 (AP)A, sentencia del 19 de mayo de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 
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identificar si la medida reúne los siguientes requisitos: (i) contar con un mínimo de 

evidencias que acredite de manera objetiva y razonable que se está ante un 

peligro de daño grave e irreversible de un determinado ecosistema o recurso; (ii) la 

adopción de una medida adecuada, necesaria y ponderada, es decir, proporcional, 

para impedir que dicha afectación se concrete; y (iii) una motivación completa, en 

la que se expongan con claridad y suficiencia las razones por las que dicha 

medida es adoptada.  

 

En el caso concreto, el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

(INGEOMINAS), en ejercicio de sus funciones suscribió diferentes contratos de 

concesión con las empresas ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A., 

CONTINETAL GOLD LTDA y ORO BARRACUDA LTDA, en virtud de los cuales 

se otorgaron títulos mineros para desarrollar labores de exploración y explotación 

aurífera en la cuenca del río Combeima y Cocora. 

 

El personero municipal de Ibagué, entabló acción popular con el fin de reclamar la 

protección de los derechos colectivos de toda la población de Ibagué 

argumentando que las cuencas de los ríos Combeima y Cocora hacen parte de la 

Cuenca Mayor del Rio Coello y que conjuntamente abastecen de agua al 

municipio de Ibagué y a las veredas que lo conforman, de forma que el desarrollo 

de la minería aurífera a gran escala sobre dichas cuencas afecta la calidad y el 

abastecimiento de agua potable de la población. En adición a lo anterior solicitó 

como medida cautelar la suspensión inmediata de los contratos de concesión que 

contienen los títulos mineros otorgados.  

 

Dicha medida cautelar fue concedida por Tribunal Administrativo del Tolima, previo 

informe técnico elaborado por la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) 

sobre las posibles afectaciones que podrían llegar a presentarse y señaló que la 

decisión se debía mantener hasta tanto se cuente con la licencia ambiental 

proferida por CORTOLIMA. Inconformes con esta decisión, CONTINENTAL GOLD 

S.A. y ORO BARRACUDA S.A.S., interpusieron recursos de reposición y en 
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subsidio apelación, argumentando que la decisión del Tribunal carece de 

fundamento y desconoce la legislación minera y el carácter de utilidad pública e 

interés social de la actividad minera. Así mismo señalaron que la medida 

decretada no tiene carácter temporal o provisional, sino permanente, pues 

condicionan su levantamiento a la obtención de una licencia ambiental la cual se 

tramita en fase de explotación, y para pasar a ella es necesario agotar la fase de 

exploración. Finalmente, reprochan la aplicación que el Tribunal hace del principio 

de precaución, pues manifiestan que cualquier hipótesis de daño no legitima su 

aplicación, sino que deben realizarse estudios técnicos y científicos idóneos  a fin 

de evaluar los riesgos y solo si una vez realizados estos, no se alcanza un grado 

de certeza científica respecto de la compatibilidad de la minería con el medio 

ambiente, ahí si es procedente impedir desarrollar la específica actividad minera 

que no se demuestre compatible con el medio ambiente. El Tribunal Administrativo 

del Tolima negó los recursos de reposición y concedió los de apelación.  

 

Para el Consejo de Estado, la medida previa decretada con fundamento en el 

principio de precaución fue legítima en la medida en que reunió los requisitos del 

test de proporcionalidad, a saber se pudo determinar que con fundamento en los 

estudios científicos o técnicos con que se cuentan, se configura el periculum in 

mora, o la amenaza de daños graves e irreversibles que, en caso de concretarse, 

los daños serían de tal magnitud que supondrían un detrimento serio del entorno y 

de los recursos naturales; así mismo, fue razonable al buscar alcanzar un objetivo 

jurídicamente relevante como lo es la protección de derechos colectivos; idónea, al 

ser adecuada para la consecución de dicho fin; necesaria al no existir otros 

mecanismos igualmente aptos para la realización del fin trazado, pero menos 

restrictivos de derechos individuales; y proporcional, pues los beneficios que arroja 

son mayores que los perjuicios que ocasiona, como lo es la vulneración de la 

confianza legítima y de la seguridad jurídica de las empresas afectadas con la 

medida. Por lo anterior, la Sala resolvió confirmar la medida previa decretada por 

el Tribunal Administrativo del Tolima, pero dejó sin efectos el condicionamiento 

consistente en obtener la licencia ambiental exploratoria para cada uno de los 
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contratos cobijados por la medida decretada como requisito para su eventual 

levantamiento.  

 

En un quinto pronunciamiento100, el Consejo de Estado acoge el principio de 

precaución y establece que resulta legítimo prohibir el desarrollo de una actividad 

declarada de utilidad pública, que no ha sido excluida o prohibida en una 

determinada zona del país y que contrario sensu cuenta con todas las 

autorizaciones, órdenes y permisos para su realización, siempre que con esto se 

persiga la protección de los derechos colectivos ambientales, así no exista certeza 

sobre los impactos que dichas actividades puedan traer, pues en virtud del 

principio de precaución, las autoridades administrativas quedan facultadas y 

obligadas a actuar, en casos de incertidumbre frente al riesgo, a fin de evitar que 

el mismo se convierta en grave e irreversible.  

 

En el caso concreto, la controversia se originó porque la ANH adjudicó al 

Consorcio integrado por ECOPETROL, REPSOL y YPF los Cayos 1 y 5 en el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de adelantar 

labores de exploración y explotación de hidrocarburos. Frente a esta adjudicación, 

la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (CORALINA) interpone acción popular contra la 

ANH, para reclamar la protección de los derechos colectivos al goce de un 

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución; así como a la 

conservación de las especies animales y vegetales y la protección de los 

ecosistemas y de las áreas de especial importancia ecológica. Al proceso fueron 

vinculados ECOPETROL, REPSOL y YPF.  

 

                                                 
100 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 88001-23-31-
000-2011-00011-01(AP), sentencia de 15 de diciembre de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 
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En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, amparó los derechos colectivos invocados en la 

demanda y ordenó suspender la exploración y explotación de hidrocarburos en la 

zona objeto de la acción. Esta decisión fue impugnada por la ANH, ECOPETROL 

y REPSOL.  

 

Es así como la controversia llega a conocimiento del Consejo de Estado, para 

quien la decisión de primera instancia fue adecuada pues si bien la actividad de 

exploración y explotación de hidrocarburos se encontraba ajustada a la legalidad, 

una vez ponderadas las circunstancias del caso concreto se pudo determinar que 

el interés colectivo defendido por el actor popular debía primar.  

 

Así mismo se determinó que la medida se adecuó a las exigencias 

jurisprudencialmente fijadas para la toma de decisiones al amparo del principio de 

precaución, es decir: i) Incertidumbre científica acerca del riesgo, por cuanto las 

investigaciones de los fondos marinos y sus ecosistemas en el área adjudicada 

son muy limitadas y escasas, ii) evaluación científica del riesgo, la cual se dio a 

partir del Informe Técnico presentado por expertos de CORALINA en donde se 

establecieron los riesgos que el escenario de incertidumbre reinante puede 

representar para la biodiversidad el desarrollo de la actividad proyectada, así 

como por el documento Prediagnóstico ambiental de la exploración y explotación 

de hidrocarburos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

que ofrece numerosos elementos de juicio para reafirmar la base científica objetiva 

de la calificación de riesgosa para los ecosistemas de la reserva que se puede 

atribuir a la actividad de exploración y explotación petrolera en esta zona; iii) 

identificación del riesgo (grave e irreversible): la realización de las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la Reserva de la Biosfera 

genera un riesgo serio de traducirse en un daño grave para los recursos naturales 

de esa zona; y iv) proporcionalidad de las medidas: resulta evidente que el fin que 

se persigue no es otro que la salvaguarda de los valiosos intereses ecológicos 

presentes en el área de la Reserva de Biosfera comprendida dentro de los bloques 
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adjudicados por la ANH.La medida decretada es adecuada, toda vez que tiene 

como efecto inmediato hacer cesar la amenaza que ellas representan para ese 

ecosistema y los recursos naturales que aloja. Es necesaria, toda vez que ante la 

incertidumbre reinante en relación la existencia de formaciones coralinas y otras 

formas de vida en las profundidades del fondo marino de esa zona del Caribe 

resulta improcedente arriesgarse a supeditar el desarrollo de la exploración y 

explotación a formas más estrictas de regulación, que presuponen como mínimo 

un conocimiento cierto y completo de las características del torno a intervenir. Por 

último, la medida enjuiciada es proporcional en sentido estricto, toda vez que sus 

beneficios superan con creces las restricciones que sufre la actividad económica 

que se inhibe como consecuencia de su adopción. Por lo anterior, la Sala decidió 

confirmar la decisión dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

En un pronunciamiento más reciente101, el Consejo de Estado precisa que la 

protección al medio ambiente deberá prevalecer respecto a los derechos 

adquiridos mediante contratos de concesión minera y actos administrativos que 

otorgan las autoridades ambientales para el desarrollo de proyectos de 

exploración y explotación minera (licencia ambiental), así los riesgos sean 

inciertos, con lo que queda una vez más demostrada la prevalencia del principio 

de precaución sobre el de confianza legítima.  

 

La controversia del caso concreto se origina en las actividades de exploración y 

explotación de carbón que en virtud del título minero FDG-141, realizaba la 

sociedad Carbones Andinos S.A.S, en la vereda el Mortiño, sector Alizal del 

municipio de Socha (Boyacá). En esta oportunidad el defensor del pueblo regional 

de Boyacá, presentó acción popular contra la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá (CORPOBOYACA), la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Municipio 

de Socha y la sociedad Carbones Andinos SAS, con miras a obtener la protección 

                                                 
101 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, radicado No. 15001- 23-33-
000-2014-00223-01(AP)A, sentencia del 13 de julio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 



69 
 

de los derechos colectivos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible, para lo cual afirma que en la zona de influencia del título minero en 

mención, se encuentra un área de recarga de acuíferos con vegetación nativa 

propia del ecosistema de páramo y sub-páramo de acuerdo con la cartografía del 

Instituto Alexander Von Humboldt. Como medida cautelar solicitó la suspensión de 

las actividades en el referido título minero hasta tanto no se resuelva la acción 

popular, para que cesen de manera inmediata los daños causados al medio 

ambiente. 

 

El Tribunal Administrativo de Boyacá concedió la medida cautelar solicitada y con 

fundamento en el principio de precaución, ordenó la suspensión inmediata de 

cualquier actividad de exploración y explotación de carbón en el área objeto del 

contrato de concesión minera. La ANM y la sociedad Carbones Andinos SAS, 

interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, precisando que el 

derecho de exploración y explotación de carbón en el área de influencia del 

mismo, fue otorgado en vigencia de la Ley 685 de 15 de agosto de 2001, por lo 

que se estaría frente a una situación jurídica consolidada, en la medida que existe 

un derecho de explotación del área que fue adquirido por el titular como 

consecuencia de haber cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos 

establecidos en la legislación minera.  

 

Para el Consejo de Estado, la medida previa de suspender la actividad de 

exploración y explotación minera se ajustó a las previsiones del ordenamiento 

jurídico, pues en tratándose de una zona de páramo, en caso de configurarse los 

riesgos previstos, los daños podrían conducir a la pérdida de regularidad del 

recurso hídrico y un detrimento de los recursos naturales. De igual forma afirmó 

que los ecosistemas de páramo están excluidos del ejercicio de la actividad 

minera de exploración y explotación, aun en los eventos en que se hayan obtenido 

los permisos administrativos respectivos, a fin de dar prevalencia al interés general 

sobre el particular. Lo anterior por cuanto así exista incertidumbre respecto de la 

ocurrencia de eventuales daños ambientales producto de una determinada 
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actividad, se debe dar aplicación al principio de precaución, adoptando las 

medidas necesarias y eficaces para impedir la degradación del ambiente. Por lo 

anterior, la Sala resuelve confirmar el auto proferido por el Tribunal Administrativo 

de Boyacá, mediante el cual decretó la medida previa.  

Luego del estudio de los anteriores casos, se pudo identificar que cuando entran 

en conflicto derechos colectivos con derechos individuales, se da prioridad a los 

primeros en virtud del precepto según el cual el interés general prima sobre el 

particular. Lo anterior se maximiza cuando se trata de la protección del medio 

ambiente y de la salud humana, de tal forma que cuando un particular se 

encuentra desarrollando una actividad ajustada a la legalidad por contar con todas 

las autorizaciones, órdenes y permisos para su realización, y surge un situación de 

incertidumbre frente a una posible amenaza o daño ambiental que puede 

derivarse de dicha actividad, las autoridades administrativas deben y están 

obligadas a dar aplicación al principio de precaución, adoptando las medidas 

necesarias y eficaces a fin de evitar que ese riego se convierta en grave e 

irreversible.  

De acuerdo con lo anterior, la protección al medio ambiente siempre deberá 

prevalecer respecto a los derechos de los particulares adquiridos mediante 

contratos de concesión y licencias ambientales, así los riesgos sean inciertos y así 

las actividades desarrolladas sean de utilidad pública.  

 

Sin embargo, la adopción de medidas precautorias por parte de la Administración 

no puede ser arbitraria, sino que debe contar con un mínimo de evidencias que 

acredite que se está ante un peligro de daño grave e irreversible; así mismo, debe 

ser proporcional, para impedir que dicha afectación se concrete; y finalmente, 

debe tener una motivación completa, en la que se expongan con claridad y 

suficiencia las razones por las que dicha medida es adoptada.  
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6. Y el principio que prevalece es… 

 

El desarrollo económico y la protección del medio ambiente, son bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, que pueden entrar en tensión cuando la libertad 

económica se sobrepone al interés general y a los derechos colectivos. Con el fin 

de resolver dicha tensión, se ha implementado un modelo de desarrollo sostenible 

a fin de armonizar o conciliar los derechos al ambiente sano con el derecho a la 

libertad económica.  

En relación con el uso de los recursos naturales y el uso del suelo, el Estado está 

mandado a intervenir para garantizar la protección del medio ambiente y dicha 

intervención la realiza principalmente a través del contrato de concesión minera y 

de las licencias ambientales. Por medio de estas autorizaciones, el particular 

adquiere la confianza legítima de que podrá realizar las actividades de exploración 

y explotación de los recursos naturales y que el Estado no cambiará 

intempestivamente la situación jurídica creada a su favor.  

Ahora bien, en virtud de la prevalencia de la protección del ambiente sobre los 

derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y  

contratos de concesión, cuando una actividad desarrollada por un particular pueda 

llegar a generar un riesgo potencial, así sea incierto, para el medio ambiente y 

para la salud humana, se establece que se debe dar aplicación al principio de 

precaución para evitar que dicho riesgo efectivamente se consolide y ocasione un 

daño grave e irreversible. Es por esto, que cuando se enfrenta el principio de 

precaución con el de confianza legítima, se da prevalencia al primero, pues la 

conservación y protección de los ecosistemas, de los recursos naturales, de la 

salud de las personas y de la seguridad de los consumidores, debe primar sobre 

sobre los intereses económicos de los particulares.  

 

Es acá donde surge la afectación al principio de confianza legítima, por cuanto, un 

particular que ha cumplido con todas las autorizaciones, órdenes y permisos para 

la realización de una actividad en la que se involucran recursos naturales, 
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adquiere la confianza de que podrá implementar todas las obras de exploración y 

explotación pues se ajustan a la Ley y a los parámetros de protección del medio 

ambiente. Sin embargo, cuando en la zona donde dichas actividades se están 

implementando, surge una amenaza de daños graves e irreversibles a los 

ecosistemas, a los recursos naturales y a la salud de las personas, la 

administración en virtud del principio de precaución, queda facultada para adoptar 

las medidas positivas o negativas necesarias para evitarlos, aun cuando no se 

tenga certeza científica sobre las causas o alcance de estos riesgos y aun cuando 

con la implementación de dichas medidas se afecte la confianza legítima, la 

seguridad jurídica, la buena fe y la libertad económica de los particulares.  

 

Sin embargo, la implementación de medidas precautorias no puede dar lugar a 

determinaciones arbitrarias, de manera que para acogerse a este principio se 

debe contar con un sustento probatorio mínimo que respalde su razonabilidad y 

proporcionalidad. Por lo anterior, el legítimo decreto de una medida apoyada en el 

principio de precaución presupone que se realice un test de proporcionalidad a fin 

de identificar si la medida cuenta con un mínimo de evidencias que acredite de 

manera objetiva y razonable que se está ante un peligro de daño grave e 

irreversible de un determinado ecosistema o recurso; así mismo si la adopción de 

la medida resulta adecuada, necesaria y proporcional, para impedir que dicha 

afectación se concrete; y finalmente poder determinar si cuenta con una 

motivación completa, en la que se expongan con claridad y suficiencia las razones 

por las que dicha medida es adoptada.  

 

Es claro que la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la 

salud humana está por encima de los intereses particulares, sin embargo, ello no 

debe traducirse en un desconocimiento del principio de confianza legítima, pues 

esto está ocasionando una deslegitimación de las leyes y de las instituciones.  

Lo ideal es entonces que las acciones de las autoridades ambientales y las reglas 

de protección al ambiente sean oportunas y concordantes con el desarrollo 

sostenible y que antes de realizar contratos de concesión minera, de otorgar 
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licencias ambientales, así como cualquier otro tipo de autorización o permiso, se 

implementen todos los estudios previos necesarios para evitar tanto una 

vulneración del medio ambiente, así como también del principio de confianza 

legítima. 
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7. Conclusiones 

 

Del estudio de los principios de precaución y de confianza legítima planteado en 

este documento, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La confianza legítima es un principio con el que se busca brindar protección 

jurídica a las expectativas legítimas que puedan tener los administrados con 

respecto a la estabilidad de determinadas situaciones cuando ellas han sido 

promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado.  

 Pese a lo anterior, la administración tiene la facultad de modificar dichas 

situaciones jurídicas siempre que medie justa causa que permita su 

variación, como en el caso de la concesión de títulos mineros y de licencias 

ambietales, en donde si bien la administración crea una expectativa cierta, 

razonable y fundada en el consorciado, esta puede ser modificada siempre 

y cuando cuente con una justificación como lo es la protección del medio 

ambiente y de la salud humana.  

 Es en este punto en donde aparece el principio de precaución el cual se ha 

convertido en pieza clave del Derecho ambiental moderno, pues se anticipa 

a los riesgos y amenazas irreversibles e inminentes para la salud humana y 

para el medio ambiente, así sean inciertos.  

 De lo anterior se pueden extraer los elementos esenciales del principio de 

precaución, a saber, el riesgo y la incertidumbre.   

 El principio de precaución constituye una garantía de protección de los 

ecosistemas, de los recursos naturales, de la salud de las personas y de la 

seguridad de los consumidores, de manera que con este se faculta a la 

administración para que ante supuestos de amenaza de daños graves e 

irreversibles de dichos bienes jurídicos, actúe y adopte medidas, positivas o 

negativas, encaminadas a evitarlos, aun cuando no se tenga certeza 

científica sobre las causas o alcance de estos riesgos y aunque las 

decisiones que así se adopten resulten restrictivas de libertades, intereses y 

derechos de los particulares, como lo es la confianza legítima.  
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 El hecho que un proyecto cuente con un permiso o autorización emanado 

de un título minero o una licencia ambiental que autorice su ejecución, no 

impide que el Juez, en virtud del principio de precaución, actúe y tome las 

medidas que resulten razonables y proporcionales, cuando la conducta de 

la administración o de un particular produzca una situación de vulneración o 

amenaza de vulneración de derechos colectivos como el goce de un 

ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales,la conservación de 

especies animales y vegetales y la protección de áreas de especial 

importancia ecológica.  

 En igual sentido, resulta legítimo prohibir el desarrollo de una actividad 

declarada de utilidad pública, que no ha sido excluida o prohibida en una 

determinada zona del país y que contrario sensu cuenta con todas las 

autorizaciones, órdenes y permisos para su realización, siempre que con 

esto se persiga la protección de los derechos colectivos ambientales, así no 

exista certeza sobre los impactos que dichas actividades puedan traer.  

 Las medidas que se tomen en virtud del principio de precaución a fin de 

evitar un peligro de daño grave e irreversible en materia de medio ambiente 

deben ser razonables y proporcionadas, y deben contar con un sustento 

mínimo probatorio que impida la adopción de resoluciones caprichosas, 

injustificadas, arbitrarias, apresuradas o ligeras.  

 El principio de precaución no exime de la carga de la prueba ni habilita a 

que se adopten decisiones con base en simples hipótesis, supersticiones, 

prejuicios o conjeturas. La razonabilidad y proporcionalidad de la medida 

depende, en lo fundamental, de que exista un principio de prueba que haga 

verosímil el riesgo detectado y ofrezca una base mínima suficiente para 

fundamentar racionalmente una medida restrictiva de las libertades 

individuales, pues de lo contrario se estarían afectando derechos 

fundamentales.  

 El legítimo decreto de una medida apoyada en el principio de precaución 

presupone que se realice un test de proporcionalidad a fin de identificar si la 
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medida reúne los siguientes requisitos: (i) contar con un mínimo de 

evidencias que acredite de manera objetiva y razonable que se está ante un 

peligro de daño grave e irreversible de un determinado ecosistema o 

recurso; (ii) la adopción de una medida adecuada, necesaria y ponderada, 

es decir, proporcional, para impedir que dicha afectación se concrete; y (iii) 

una motivación completa, en la que se expongan con claridad y suficiencia 

las razones por las que dicha medida es adoptada.  

 La protección al medio ambiente debe prevalecer respecto a los derechos 

adquiridos mediante contratos de concesión minera y actos administrativos 

que otorgan las autoridades ambientales para el desarrollo de proyectos de 

exploración y explotación minera (licencia ambiental).  

 Si bien la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la 

salud humana está por encima de los intereses particulares, la aplicación 

del principio de precaución por parte de la administración no se puede 

convertir en un instrumento excesivo que desconozca la garantía de 

derechos como la confianza legítima, así como también la legalidad, la 

razonabilidad y la proporcionalidad.  
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