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Prólogo

La tutela administrativa de derechos del poseedor de bienes reque-
ridos por la administración para la realización de obras públicas en 
Colombia, es el producto de ingentes y rigurosos esfuerzos investi-
gativos materializados por los autores Luis Fernando Reyes Ortega 
y Luciberto Andrés Hernández Baquero dentro de la maravillosa ex-
periencia académica de cursar la Maestría de Derecho Procesal Con-
temporáneo de la Universidad de Medellín, desde la cual germinó la 
rutilante idea de profundizar sobre la posesión y la perspectiva de 
protección ante la posibilidad de expropiación para la ejecución de 
obras públicas. 

En el contexto del escrito los autores ponen a consideración de la 
comunidad académica y jurídica ejes temáticos de gran relevancia 
como:  la posesión y la expropiación administrativa en interés co-
mún, la expropiación en Colombia, la tutela administrativa y judicial 
y derechos del poseedor, así como ámbitos adecuados para garanti-
zar la tutela administrativa de los derechos del poseedor de bienes 
inmuebles requeridos para obras públicas en Colombia, los cuales 
son desarrollados con boyante análisis y concreción. 

 De seguro, con esta obra se contribuye a la comprensión y dinamiza-
ción práctica de la figura jurídica de la posesión en el escenario de su 
contraste con las potestades del Estado en cuanto a afectar el interés 
y derechos del poseedor de orden individual para realizar obras de 
interés por beneficio común. 

Entrar en la intimidad de este estudio, es ponerse a tono con la ac-
tualidad jurídica en el orden de las diferentes fuentes del derecho 
respecto de la posesión como expresión de dominio imperfecto y sus 
cauces de amparo con connotaciones especiales por la interacción 
particular de elementos objetivos y subjetivos que deben demos-
trarse ante el interés de buscar la declaración judicial de plenitud de 
dominio real o por la necesidad de resistirse a las acciones reivindi-
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catorias de quien detente el derecho real de dominio consolidado o 
repeler las disputas planteadas por otros que se consideren en mejor 
posesión  o para hacer frente a acciones perturbadoras de orden pri-
vado o público. 

Son precisamente la seriedad investigativa, la profundidad, la armo-
nía y la objetividad, razones suficientes para recomendar este estu-
dio sobre la posesión a aquellas personas o instituciones interesadas 
en ahondar en esta particular expresión del hecho jurídico. Tuve el 
honor de ser asesor temático y metodológico de la investigación que 
fuera génesis de este producto de nuevo conocimiento y ello me per-
mite, sin ostentación alguna, ser testigo de primera mano del éxito 
de esta loable obra y de los beneficios que se desprenden para la jus-
ticia de la decisión en las esferas judicial y administrativa. 

Medellín, 28 de marzo de 2022

Luis Orlando Toro Garzón
PhD en Derecho Procesal 

Líder Grupo de investigaciones en Derecho Procesal 
Universidad de Medellín
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Introducción

En Colombia existe la figura del poseedor, entendida esta como “la te-
nencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que 
el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar y a nombre de él”1, es decir, que el posee-
dor carece del título de dominio o propietario, sin embargo, ejerce las 
funciones propias de un propietario, al tener ánimo de serlo.

Así mismo, existe en Colombia la figura de la expropiación, que puede 
ser de carácter judicial o administrativa, siendo definida como “una 
operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un parti-
cular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de 
un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización 
previa.”2, es decir, que una vez el Estado toma la decisión de expro-
piar un bien para ser empleado en la realización de obras de interés 
social, o sustentados en una necesidad de carácter social y general, 
debe garantizar una indemnización al expropiado en aras de resarcir 
los perjuicios que con esa acción el Estado le ocasione.

Por otra parte se habla de la Tutela Administrativa Efectiva, que no es 
más que brindar a todas las personas la posibilidad de acceso a to-
dos los recursos o mecanismos disponibles, que le permitan defen-
der adecuadamente sus derechos cuando estos se ven afectados por 
cualquier circunstancia, resumiéndose en la aplicación del debido 
proceso, ya sea dentro de un procedimiento de carácter administra-
tivo o en un proceso judicial, en palabras de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos “cualquier actuación u omisión de los órga-
nos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio 
o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”3 aplicable en 

1 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 762
2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-153 del 24 de marzo de 1994, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero.
3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. 2001. 
Punto 124. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf
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cualquier ámbito de la justicia, y siguiendo a Mertehikian, la Tutela 
Administrativa Efectiva es el “estándar de protección y resguardo del 
debido proceso adjetivo dentro del procedimiento administrativo, que 
la Administración se encuentra obligada a cumplir”4.

Ahora bien, las figuras o conceptos jurídicos antes mencionados, han 
sido estudiados y abordados de manera separada, es decir, se ha 
definido la posesión y cada uno de los elementos que la componen 
de manera separada, así como la expropiación administraba, don-
de se ha incluido al poseedor solo para afirmar que al mismo dentro 
de este proceso solo se le reconocen los valores correspondientes a 
las mejoras realizadas al bien, y en cuanto a la tutela administrativa 
se ha abordado desde su definición y obligatoriedad del Estado de 
garantizarla, sin embargo, como se verá más adelante esta figura ha 
sido desarrolla más que todo desde el derecho internacional y com-
parado y no en la legislación y doctrina nacional. 

Es por ello, que tratando de hacer el estudio de las normas, jurispru-
dencia y doctrina, que tratan el tema de la posesión, la expropia-
ción, especialmente aquella de carácter administrativo, con la tutela 
administrativa efectiva, se pretende analizar la aplicación conjunta 
de estas figuras cuando se trata de proteger los derechos del posee-
dor dentro del proceso administrativo expropiatorio, identificando 
o determinando, si dentro del mismo, se garantizan esos derechos, 
entendiendo que el poseedor aún carece del domino del bien que 
posee, pero a pesar de ello ejerce unas obligaciones de cuidado y de 
tipo económico del bien, con el propósito de identificar si dentro de 
ese proceso se presentan falencias, que se configuran en la vulnera-
ción o desconocimiento de los derechos del poseedor, partiendo de 
la importancia que esta figura representa en cuanto a la garantía del 
cumplimiento de la función social de la propiedad, y más aún cuando 
lo que se pretende al permitir al poseedor adquirir por prescripción 
la propiedad, no es la posesión misma, sino la diligencia que este ha 
tenido con el cuidado de la propiedad.

4 MERTEHIKIAN, Eduardo. Procedimiento administrativo y reclamos por responsabilidad del estado 
en el derecho federal argentino. Una mirada renovada bajo los alcances de la tutela administrativa 
efectiva. Buenos Aires: Revista Argentina del Régimen de la Administración Publica. Nº 409. SAIJ, Id 
SAIJ: DACF130235. 2012. Disponible en: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/
procedimiento_administrativo_i/1adm0166098796000.html
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A partir de ello, se estudia la afectación positiva o negativa, que el tra-
tamiento brindado al poseedor dentro del proceso de expropiación 
administrativa, y los derechos reconocidos o dejados de reconocer al 
mismo, le pueda ocasionar sobre ámbitos de la vida humana como 
el social, el económico y el familiar, entendiendo este último ámbito 
como pilar fundamental para que los demás se desarrollen de mane-
ra efectiva.

En razón a ello se plantea una aproximación al problema de investiga-
ción que fundamentó el desarrollo del trabajo, en el cual se abordan 
4 capítulos teóricos básicos y fundamentales desde los resultados 
del trabajo investigativo, que además de servir como fundamento 
del tema desarrollado, presentan un contexto, principalmente desde 
ámbito nacional, respecto al tratamiento jurídico, jurisprudencial y 
doctrinal que se le da a la figura de la Posesión, la expropiación, en-
focada en aquella que se da por la vía administrativa, y la afectación 
que eventualmente esta última puede ocasionar sobre la primera.

Es así como en el primer capítulo se desarrolla de manera pormeno-
rizada y extensiva la figura de la Posesión en Colombia, establecien-
do la definición que de la misma trae el Código Civil Colombiano, de 
donde se extrae una característica esencial para esta figura, como es 
el ánimo de señor y dueño que quien tenga la tenencia ejerza sobre 
ese inmueble. Asimismo, también se hace referencia a la regulación 
normativa de esta figura, la cual de manera genérica se encuentra 
regulada en el Código Civil, sin embargo, existen otras normas que 
reglamentan posesiones sobre algunas clases de inmuebles, como 
aquellas que se ejercen sobre los bienes de interés social, otorgando 
la facultad de inscripción de las mismas en cabeza de los notarios.

Se aclaran diferencias sobre si la posesión es un derecho real o se 
convierte en un derecho real transitorio, exponiendo las teorías que 
plantea la Corte Constitucional y algunos autores frente a este tema. 
Se abordan temas como los distintos tipos de posesión que se pue-
den dar, (regular e irregular), las acciones posesorias que posee el 
poseedor para defender su derecho de posesión frente a terceros que 
pretendan perturbar el mismo, y se tratan aspectos como los vicios 
que pueden afectar la posesión y que llevan a que la misma no sea 



La tutela administrativa de derechos del poseedor de bienes requeridos por la administración para la 
realización de obras públicas en Colombia

| 16 |

considerada en un principio como tal. Se muestra la posesión como 
un derecho fundamental, desde los postulados de las altas cortes, 
especialmente desde la Corte Constitucional, quien directamente 
asume, en algunos de sus pronunciamientos, la posesión como de-
recho fundamental.

Respecto del tema de la expropiación en Colombia, el cual se desa-
rrolla en el segundo capítulo, se abordan en primera instancia el con-
cepto de expropiación, y los dos tipos de expropiación que existen, 
el judicial y el administrativo, siendo el primero el empleado como 
regla general en los procesos expropiatorios, en la medida que el 
administrativo solo opera cuando se presentan circunstancias de 
urgencia. Indicando además, que la expropiación es el mecanismo 
con el que cuenta el Estado para incorporar a los bienes públicos, la 
propiedad privada, pero para ser empleada en proyectos que satisfa-
gan necesidades públicas y de interés social, previa indemnización al 
propietario del bien expropiado.

Por otra parte, en el capítulo 3 se aborda el tema de la Tutela Admi-
nistrativa y judicial, con los derechos del poseedor, estableciendo si 
en Colombia este tema ha sido desarrollado y en qué forma, o si por 
el contrario, específicamente el tema de la tutela administrativa no 
ha sido abordado de manera directa en el marco de la legislación y la 
jurisprudencia colombiana.

Finalmente, en el capítulo 4 se hace un análisis sobre los ámbitos en 
los que se debe garantizar la tutela administrativa de los derechos 
del poseedor, de tal forma que no afecte derechos fundamentales 
como el derecho a la vivienda digna, y a una familia, de allí que se 
analiza la tutela administrativa de la posesión desde el ámbito social, 
económico del país, y desde el derecho constitucional a la familia.
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 Una aproximación al problema

Al hablar de bienes inmuebles, es necesario enunciar los derechos 
reales los cuales son abordados por el Código Civil Colombiano en 
el artículo 665, en el cual se define el derecho real: “Derecho real es 
el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. 
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, 
uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda* y el de 
hipoteca”1. 

En cuanto a los distintos títulos que puede tener una persona sobre 
los bienes inmuebles, el Código Civil hace referencia a la propiedad o 
Dominio, el cual es definido en el artículo 669 como “el derecho real 
en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo con-
tra ley o contra derecho ajeno”2, es decir, la propiedad o dominio se 
predica de aquella persona que tiene no solo el uso y goce del bien, 
sino que tiene título de propiedad que lo acredita como tal y en ese 
sentido puede disponer libremente del bien. Por otra parte, otro tí-
tulo sobre los bienes inmuebles es la Mera tenencia, la cual ha sido 
definida en el artículo 775 del C.C. como: “la que se ejerce sobre una 
cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acree-
dor prendario*, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene 
derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, 
secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo di-
cho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo 
dominio ajeno”3. Es decir, quien tiene la mera tenencia lo hace pero 
reconociendo la propiedad de otro, y en uso de una de las facultades 
a él otorgadas, lo que en ningún momento lo convierte en poseedor 
y mucho menos en propietario.

1 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 665.
2 Ibíd. Art. 669.
3 Ibíd. Art. 775
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Finalmente, otro título que se puede ejercer sobre los bienes inmue-
bles es la Posesión, la cual es definida en el Código Civil articulo 762 
como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o due-
ño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, 
o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”4, de lo que 
se puede concluir que la posesión está compuesta por dos elemen-
tos: la tenencia, que según la Real Academia de la Lengua Española, 
se define como “Ocupación y posesión actual y corporal de algo”, es 
decir, hace referencia a tener el bien bajo su dominio, sin desconocer 
que, como el mismo artículo lo expone, se pueda predicar posesión 
sobre un bien aun cuando la tenga otra persona pero en nombre de 
quien se reputa poseedor; el segundo elemento es el ánimo de señor 
y dueño, “es el elemento subjetivo de la posesión, es la intención ma-
nifiesta de ser dueño.”5 Es decir, que se requiere la convicción de ser 
dueño del bien que habita o sobre el cual está ejerciendo la posesión, 
siendo el aspecto animo de señor y dueño el que lo diferencia de la 
mera tenencia, y si alguno de estos es desvirtuado no se podría ha-
blar de la existencia de posesión.

Sin embargo, aunque se tenga la tenencia de la cosa y el ánimo de se-
ñor y dueño, eso no convierte al poseedor en dueño o propietario, pu-
diendo el derecho de posesión ceder ante el derecho del propietario, 
quien además de tener los aspectos tenencia, animo de señor y dueño 
posee título que acredita el dominio, es así, como legalmente la pose-
sión se puede perder cuando no se cumplen los requisitos de tiempo 
y de tenencia pacifica de la cosa y cuando se ejerce la acción reivindi-
catoria de que trata el artículo 774 del C.C. “La reivindicación o acción 
de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está 
en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.”6, 
o cuando otra persona entra a poseer el bien con ánimo de señor y 
dueño tal y como lo contempla el artículo 787 del C.C. que trata de la 
perdida de la posesión y que a la letra dice “ Se deja de poseer una cosa 
desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya; menos en 
los casos que las leyes expresamente exceptúan”7.
4 Ibíd. Art. 762
5 DERECHO CIVIL BIENES. La Posesión. 2012. Disponible en: http://laposesionaulavirtualcivilbienes.
blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
6 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 774.
7 Ibíd. Art. 787

http://laposesionaulavirtualcivilbienes.blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
http://laposesionaulavirtualcivilbienes.blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
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No obstante lo anterior, el poseedor también cuenta con mecanis-
mos para proteger su derecho frente a terceros, por medio de las ac-
ciones posesorias que han sido definidas por el Código Civil articulo 
772 donde se establece que son aquellas que “tienen por objeto con-
servar o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales 
constituidos en ellos”8, en el mismo sentido estas acciones son defi-
nidas como: 

La conservación o la recuperación de la situación pose-
soria que una persona viene desarrollando sobre un bien 
raíz, excluyéndose por consiguiente la posesión que se 
realiza sobre bienes muebles, desde luego que legislati-
vamente se ha restringido la utilización, de este mecanis-
mo de defensa y protección, para la posesión sobre in-
muebles.9

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la acción posesoria 
se constituye en un mecanismo idóneo para la protección del posee-
dor, es así como en sentencia T-751 de 2004 manifiesta que: 

Uno de los principales efectos de la posesión es la legi-
timación del poseedor para obtener por vía judicial la 
protección de su condición. Entre los mecanismos con 
los que cuenta, es el principal el ejercicio de las llamadas 
acciones posesorias. Estas, tienen por objeto conservar 
o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos 
reales constituidos en ellos. Son, pues, acciones judicia-
les de carácter civil entabladas ante la jurisdicción ordi-
naria por el poseedor de bienes raíces o de derechos rea-
les constituidos sobre ellos, por causa de perturbaciones 
o despojos de la posesión material.10

Desde este punto de vista, existen básicamente dos tipos de acciones 
posesorias, las de recuperación y las de conservación.

8 Ibíd. Art. 772
9 SUAREZ, Daniel. La prueba en los procesos posesorios y reivindicatorios. P: 13. Recuperado de: http://
www.icdp.org.co/revista/articulos/2/DanielSuarez.pdf
10 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-751 del 29 de julio de 2004, M.P. Jaime Araujo 
Rentería

http://www.icdp.org.co/revista/articulos/2/DanielSuarez.pdf
http://www.icdp.org.co/revista/articulos/2/DanielSuarez.pdf
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La Acción de recuperación, que solo es procedente contra el posee-
dor del bien que se pretende recuperar, mas no contra los meros te-
nedores quienes la tienen en su poder por un vínculo contractual, 
pero cuando el tenedor se convierte por cualquier circunstancia en 
poseedor de la cosa, dicha acción si es procedente contra el directa-
mente. Valencia y Ortiz, hacen énfasis en que para poder hacer uso 
de esta acción “se requiere que el poseedor haya sido privado de la 
posesión injustamente. Una persona es privada injustamente de la po-
sesión de un inmueble, cuando alguien la toma contra su voluntad”11.

Esta acción de conformidad con el artículo 982 del C.C12 puede ser 
utilizada por aquel que fue privado de la posesión, contra quien la 
arrebato o la usurpó de manera violenta o clandestina y también la 
puede ejercer contra los causahabientes a cualquier título, es decir, 
sobre aquellas posesiones que se deriven de la del usurpador13, y 
como se había manifestado en líneas anteriores, también es viable 
esta acción para el usufructuario, usuario, habitador o el simple te-
nedor, en los términos de los artículos 978 y 984 del C.C.

La acción de conservación, esta acción es viable para el poseedor que 
pretende que no se le turbe su posesión cuando la sienta amenaza-
da por terceros, en ese sentido “el poseedor tiene derecho para pedir 
que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella, que 
se le indemnice del perjuicio que ha recibido, y que se le dé seguridad 
contra el que fundadamente teme”14, también tiene como propósito 
impedir obras ajenas en el predio que posee por medio de la Denun-
cia de obra ajena15. 

De acuerdo a Valencia y Ortiz16, esta acción se caracteriza porque no 
se exige que el perturbador sea culpable o lo esté haciendo de mala 
fe, solo es suficiente la realización de hechos materiales que inco-
moden la posesión de un inmueble, tampoco se exige que la pertur-
bación cause daños a la posesión ajena, solo basta con que se esté 

11 VALENCIA, Arturo y ORTIZ, Álvaro. Derecho civil. Tomo II Derechos reales. Bogotá: Ed. Temis. 2001.
12 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 982.
13 Ibíd. Art. 983
14 Ibíd. Art. 977.
15 Ibíd. Art. 986
16 VALENCIA, Arturo y ORTIZ, Álvaro. Derecho civil. Tomo II Derechos reales. Bogotá: Ed. Temis. 2001.



| 21 |

Luis Fernando Reyes Ortega, Luciberto Andrés Hernández Baquero

incomodando la posesión tranquila, y son constitutivos de actos in-
comodos, ruidos excesivos, humos, malos olores que procedan de 
predios vecinos, etc.

A partir de lo anterior es claro que entre el derecho de propiedad y el 
de posesión existe una diferencia, la cual consiste en la existencia del 
título inscrito que acredita a la persona como propietario del bien, y 
que el poseedor no tiene, lo que hace que los tramites de traspaso 
de dominio del primero frente a los del segundo se realicen de ma-
nera más fácil y sencilla, toda vez que puede disponer libremente del 
bien, en ese sentido cuando un predio es requerido por el Estado a su 
Propietario para la realización de obras públicas, como la construc-
ción de vías que permitan el flujo normal de vehículos automotores 
por todo el Estado como soporte al desarrollo social y económico, 
toda vez que este se considera como uno de los problemas a solucio-
nar indispensables para el avance en el desarrollo del país y para el 
cual muchas veces se necesita adquirir bienes cuyos propietarios son 
particulares, el proceso de expropiación frente a los propietarios es 
más sencillo que cuando se trata de poseedores, en la medida que la 
norma protege directamente los derechos de aquel. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, sobre la necesidad 
de ampliar la infraestructura vial del Estado, en un intento de dar so-
lución a esta problemática surge la ley 1682 de 2013 llamada tam-
bién de infraestructura, que con respecto al tema objeto de estudio, 
no introdujo procedimientos claros que permitan de forma expedita 
la adquisición de predios en situación jurídica de posesión y que son 
requeridos para la ejecución de obras públicas en beneficio común. 

En la exposición de motivos de la Ley 1682 de 2013, “Por la cual se 
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 
de transporte y se conceden facultades extraordinarias.”, se plantea:

El Gobierno Nacional estableció como una de sus priori-
dades superar el rezago en infraestructura. Con tal pro-
pósito, (…) El producto de la Comisión fue un informe 
presentado al Gobierno en octubre de 2012, en el que 
los expertos identificaron que (…) El marco normativo 
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actual no responde de manera adecuada al reto de de-
sarrollar con agilidad los grandes proyectos de conecti-
vidad y competitividad que necesita el país. Es necesario 
entonces un marco normativo que remueva los obstácu-
los y “cuellos de botella” existentes, que desincentive la 
litigiosidad en los contratos, que promueva la inversión 
en los proyectos, que incentive su ejecución pronta y que 
incremente el direccionamiento y control de las entida-
des para asegurar la primacía del interés general. (…)”17 

Ahora bien, el crecimiento de un País está ligado a su desarrollo in-
tegral en materia educativa, en salud, economía, entre otras esferas, 
que implican a su vez aumento y modernización de sus sistemas de 
comunicación, incluidas su infraestructura vial como mecanismo fa-
cilitador de las interacciones sociales y comerciales. Este desarrollo 
implica en muchos casos, la realización de obras públicas para las 
cuales puede requerirse la utilización de predios de propiedad pri-
vada, que ante la necesidad general deberán ser provistos por sus 
propietarios, so pena de ser tomados directamente por el Estado, si-
guiendo los procedimientos establecidos en la ley de manera que no 
se vulneren derechos subjetivos de los particulares.

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en el artículo 
58 que “el interés privado deberá ceder al interés público o social”, 
fundamento que ha sido tomado en cuenta para establecer la posibi-
lidad de declarar la utilidad pública sobre un bien y con ello, limitar 
los derechos de dominio, posesión y disposición de los particulares 
sobre el mismo, mecanismo este que resulta pertinente y garantista 
en atención a la seguridad jurídica que representa para los propieta-
rios de predios y para terceros con interés en los mismos.

Siendo así las cosas, existe claridad del procedimiento frente a in-
muebles que cuentan con un propietario inscrito, el cual habita di-
cho bien o en otras palabras, ejerce la utilización del mismo en ejerci-
cio de su derecho fundamental a la propiedad privada, sin embargo, 
esta situación varía cuando se trata de poseedores de quienes en la 

17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Exposición de motivos proyecto de Ley 1682 de 2013 
“por el cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte”. 
Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=10195
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actualidad no se tiene registro, por no existir tal obligación, y frente 
a los cuales el interés general se ve afectado por la falta de procedi-
mientos claros que permitan su expropiación.

Por todo lo anterior, surge la pregunta acerca de ¿Cómo se garanti-
za la tutela administrativa de los derechos del poseedor de bienes 
inmuebles, cuando estos son requeridos por la administración para 
la realización de obras públicas en Colombia, desde la perspectiva 
normativa, doctrinal y jurisprudencial de la Corte Constitucional? 
y en ese sentido, se hace necesario realizar un estudio sobre la tu-
tela administrativa en relación a los poseedores de bienes inmue-
bles comprometidos con el desarrollo de la infraestructura vial o 
cualquier otra obra de interés general, en razón a los derechos que 
podrían ostentar los poseedores, quienes también podrían verse 
afectados por las decisiones administrativas tendientes a la adqui-
sición de bienes inmuebles para la realización de obras públicas, 
tomando como punto de referencia las sentencias emitidas por las 
Altas Cortes del país desde el año 1992 donde la Corte Constitu-
cional emite un primer pronunciamiento acerca de la posibilidad 
de que la posesión pueda ser considerada derecho fundamen-
tal que goza de especial protección, siempre que se encuentre en 
conexidad con otros derechos fundamentales como el derecho a 
la propiedad, hasta el año 2021, sentencias que fueron escogidas 
dentro de ese límite temporal, teniendo en cuenta que las mismas 
contienen los pronunciamientos más importantes de cada órgano 
de cierre, respecto de la naturaleza jurídica de la posesión, y donde 
en algunas de ellas se plantea un cambio frente a la posición que 
sobre esta figura adoptan, ya sea considerándola un hecho o como 
un derecho fundamental.

Para el desarrollo del estudio realizado sobre el cual en el presente 
libro se muestran los resultados, se utilizó como método de investi-
gación el Cualitativo, toda vez que el estudio del tema se enfocó en 
un análisis teórico, en la medida que el mismo se limitó al análisis de 
la normatividad existente respecto a la expropiación y los derechos 
del poseedor, así como la revisión de jurisprudencia constitucional y 
doctrina nacional, buscando proponer una alternativa jurídica que 
permita la protección de los derechos del poseedor frente a las ac-
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tuaciones administrativas enfocadas hacia la expropiación de pre-
dios en posesión.

En el mismo sentido se implementó un estudio de tipo exploratorio, 
teórico, descriptivo y proyectivo, debido al estudio normativo, doc-
trinal y jurisprudencial del tema de investigación y a que se buscó la 
proposición de alternativas jurídicas que permitan garantizar la tute-
la administrativa de los derechos de los poseedores, frente a los pro-
cedimientos de negociación o expropiación de predios en posesión; 
en ese sentido se hizo necesario describir la posesión como derecho 
fundamental, los procesos administrativos para la expropiación de 
predios, logrando identificar cuáles son las falencias que este último 
presenta al momento de ser aplicado a predios en posesión, para que 
la misma no desconozca los derechos del poseedor, y en esa medida 
proponer mecanismos de tutela efectiva, que lleven a la solución del 
problema de aplicación de la expropiación, garantizando el interés 
general y a su vez los derechos del poseedor.
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CAPÍTULO I
La posesión y la 

expropiación administrativa 
en interés común
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En este Capítulo se busca conceptuar sobre la posesión como dere-
cho en relación con la facultad de la administración pública de expro-
piar en interés común, donde se aborda la posesión desde su evolu-
ción historia, las teorías que alrededor de ella se han generado, en las 
que se establecen los elementos que la integran y que son tenidos en 
cuenta para lograr identificar cuando una persona se reputa posee-
dor de un bien. Así mismo, se plantea el fundamento normativo de la 
posesión en Colombia, la discusión normativa, doctrinal y jurispru-
dencial que se genera frente a la concepción de la posesión como de-
recho real o derecho real transitorio, los diferentes tipos de posesión, 
los requisitos y características de cada una, los vicios que pueden 
afectar u obstaculizar su ejercicio, y los mecanismos de protección a 
la posesión denominadas acciones posesorias o interdictos.

Por otra parte, se aborda la facultad de expropiación que tiene el Es-
tado frente a un interés común, estableciendo el alcance y las con-
diciones en que la misma debe ser llevada a cabo. Se abordan dife-
rentes pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales de las Altas 
Cortes, sobre la posesión como derecho o como hecho.

Concepto de Posesión 

Jurídicamente la posesión es definida en el artículo 762 del Código 
Civil como “la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño, sea 
que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por 
otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”, es decir, que se 
predica la posesión de toda persona que posea una cosa, de manera 
directa o por interpuesta persona, pero con dos elementos esencia-
les, que son el ánimo de señor o dueño, que lo llevan a comportarse 
como lo haría el propietario del bien o cosa, y la tenencia material 
del bien.

Corolario a lo anterior, la posesión es definida en la Doctrina, por Ve-
lásquez Jaramillo al citar a Milcíades Cortes, como “la manifestación 
externa del derecho, el signo o actos que lo revelan ante los ojos de 
terceros” 1. A partir de ello, se puede decir que la posesión también 
son los actos que exteriorizan la condición de poseedor, y que de-

1 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. “Bienes”. 10ª ed. Bogotá: Comlibros. 2008. p: 149
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muestran que la persona actúa de la misma forma que actuaría el 
propietario.

En ese sentido se puede afirmar que la posesión está compuesta 
por dos elementos: uno subjetivo y uno objetivo. El Subjetivo, según 
Ochoa2, se refiere al ánimo de dueño, es decir, que el poseedor se 
debe sentir como dueño y manifestarlo, ya porque lo sea o porque 
cree serlo. Afirma el mismo autor que el elemento objetivo se refie-
re a la tenencia de la cosa directamente por parte del sujeto, es la 
muestra de que el sujeto está ocupando el bien, lo está disfrutando, 
explotándolo en la misma medida que lo haría el propietario.

Evolución Histórica de la posesión

La figura de la posesión, hablando de etimología, proviene “de los 
vocablos latinos possessio- possessionis, que significa tener material-
mente una cosa con el ánimo de apropiársela o conservarla para sí”3.

Remonta sus orígenes al Derecho Romano, donde se tenía una con-
cepción bastante general y dispersa, de lo que hoy se entiende por 
ella, los romanos consideraban como poseedor al dueño de la cosa 
o aquel que pretendía serlo y por tanto entendían por posesión “el 
ejercicio pleno del derecho de propiedad, la facultad de ejercitar ma-
terialmente los atributos de esta: ius utendi, ius fruendi, ius abuten-
di, o sea la actividad material de todos los elementos o derechos que 
comporta el dominio”4.

Sin embargo, esta idea de poseedor que acogieron los romanos, des-
conocía las demás figuras contractuales que se podían desprender 
del hecho de que una persona tuviera consigo un bien, toda vez que 
este podía tenerlo en calidad de préstamo, en arriendo, prenda u 
otra figura que no implicaba exclusivamente que fuera el dueño del 
bien, o que tuviera la intensión de serlo.

2 OCHOA CARVAJAL, Raúl Humberto. Bienes. 8ª ed. Bogotá: Temis. 2014.
3 JARAMILLO, Fernando y RICO, Luis. Posesión y prescripción adquisitiva. Bogotá: Leyer. 2005. P: 7.
4 ANGARITA, Jorge. Lecciones de derecho civil. Tomo II Bienes. Bogotá: Temis. 2004. P: 191
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Por otra parte de acuerdo con Valencia y Ortiz5, los romanos identifi-
caban dos tipos de posesión, una de ellas era la simple posesión, ya 
mencionada, donde se hacía referencia al propietario del bien, y la 
otra era la posesión en nombre ajeno o lo que se conoce como mero 
tenedor, reconociendo a su vez como efecto de la posesión de pro-
pietario, la facultad de ganar el dominio por medio de la usucapión y 
las acciones posesorias, que también son aplicables a las relaciones 
de mera tenencia, toda vez que de conformidad con el artículo 978 
del C.C., también pueden ejercer acciones posesorias aquellas perso-
nas usufructuarias, usuarios, habitadores, etc, que pretendan hacer 
valer sus derechos como tales.

Dicho de otra manera, en el derecho Romano se tomaban en cuenta 
dos tipos de posesión: por una parte la civilis posessio que “se carac-
teriza por estos dos efectos: engendra en favor del poseedor los inter-
dictos (o acciones) posesorios, y lo faculta para ganar el dominio por 
usucapión o prescripción adquisitiva” y por otra parte “la naturales 
posessio (posesión en nombre ajeno o mera tenencia) no produce es-
tos dos efectos”6, toda vez que solo les está facultado el uso de las 
acciones posesorias para hacer valer sus derechos, mas no para ad-
quirir el domino o la propiedad del bien.

Siguiendo con el desarrollo de la figura de la posesión en el dere-
cho romano, el profesor Francisco de Jongh Sarmiento, al citar al 
Márquez y Carrillo (1991), hace referencia a la posesión en los tres 
periodos que comprendieron el derecho romano, ubicándolo de la 
siguiente manera: 

I. Periodo pre-clásico (siglo IV a.C. al siglo I d.C.): En el perio-
do pre-clásico la posesión se consideraba como un poder de 
hecho que no estaba reconocido por una norma de carácter 
general, pero que gozaba de protección, la cual se basaba en la 
decisión aislada del  Pretor contenida en un edicto.

II. Periodo clásico (siglo I al Siglo III d.C.): En este periodo, la 
doctrina romanista mayoritaria recoge las relaciones materia-
les del hombre con las cosas en dos cases o categorías:

5 VALENCIA, Arturo y ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil-Derechos Reales Tomo II, Bogotá: Editorial Temis, 
1983.
6 Ibíd. P: 44.
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a. Naturalis Possessio: O relaciones de mera detentación; 
aquellas en las que la persona se relaciona con una cosa sin 
tener el ánimo de hacerla suya o el ánimo de dueño.

b. Civilis Possessio: O relaciones posesorias jurídicas; aquellas 
en las que la persona se relaciona con una cosa con el ánimo 
de dueño.

III. Periodo Post-clásico (siglo III d.C. hasta la caída del imperio 
Romano): En este tiempo se reconoce el estado de hecho co-
rrespondiente al ejercicio de un derecho distinto al derecho de 
propiedad, pero que, de cierta manera, se relacionaba con éste. 
Se comenzó a hablar de la iuris possessio o quasi possessio, lo 
que permitió la extensión del concepto posesorio material a las 
cosas incorporales, como eran los derechos reales sobre una 
cosa ajena. Lo cual es admitido hasta el día de hoy.7

Es de anotar que alrededor de la concepción romana de la posesión, 
tal y como lo explica Papaño8, se han generado varias teorías, las cua-
les se resumen de la siguiente manera:

• La teoría Clásica planteada por Savigny, distingue en la pose-
sión dos elementos como son: el Corpus y el animus domini, re-
firiéndose el primero al contacto con la cosa, a que esta se tenga 
bajo su dominio, pero que ese corpus debe estar acompañado 
por la mínima voluntad de tenerlo en su poder, en ese sentido 
“el Corpus viene a ser la posibilidad de disponer físicamente de 
una cosa. Ese contacto físico entre la persona y la cosa, para ser 
denominado Corpus, tiene que ser querido, debe estar acompa-
ñado de un mínimo de voluntad, pues de lo contrario se trata de 
una mera yuxtaposición local”9, es decir, de algo que está ahí 
cerca o en poder de la persona, sin que ese sea su querer, se 
podría hablar de una mera casualidad o de falta de voluntad.

• En cuanto al animus domini, establece Savigny citado por Pa-
paño  y otros, que consiste en “la intención de comportarse con 
la cosa como lo haría el dueño. (…) dicho elemento significa la 

7SARMIENTO, Francisco. La Posesión. 2013. Recuperado de: http://derechocivil2ula.blogspot.com.
co/2013/04/unidad-ii-tema-5-la-posesion.html
8 PAPAÑO, Ricardo, et al. Manual de Derechos Reales. Buenos Aires-Bogotá: Ed. Astrea. 2014. P: 42
9 Ibíd.

http://derechocivil2ula.blogspot.com.co/2013/04/unidad-ii-tema-5-la-posesion.html
http://derechocivil2ula.blogspot.com.co/2013/04/unidad-ii-tema-5-la-posesion.html
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actitud de no reconocer en otra persona un derecho superior”10, 
y al ser la teoría subjetiva, resulta irrelevante que quien tenga la 
cosa sea realmente el dueño, sino que este se sienta y se com-
porte como tal respecto del bien, esa así, como a un ladrón se le 
podría considerar dueño de la cosa hurtada, solo por el hecho 
de comportarse como dueño de la misma, lo que llevaría a que 
los interdictos o acciones posesorias se pudieran aplicar aun a 
las posesiones adquiridas por medio del delito.

• Contrario a esta teoría se encuentra la teoría objetiva expuesta 
por Ihering, quien critica la subjetividad de Savigny, por cuanto 
al ser el animus domini un elemento subjetivo resultaba muy 
difícil probarlo, toda vez que este se encuentra en lo intangi-
ble del ser humano como es su mente y razón, pensamientos 
que pueden ser volátiles y cambiantes, por esta razón centra su 
teoría en que se debe identificar la figura bajo la cual una per-
sona tiene en su poder un bien, es así como  expresa que una 
persona se reconoce como poseedor siempre que no exista una 
disposición legal que estipule lo contrario. 

En el mismo sentido las críticas que realiza Rodolfo Von Ihering a la 
teoría planteada por Savigny, se enfoca en que éste en su teoría de la 
subjetividad desconoce la protección a la propiedad expuesta por los 
romanos; lo que de manera más explícita expone Benedetti al citar a 
Ihering en su texto la Posesión, en los siguientes términos: 

1. La teoría de Savigny contradice el sistema de protección pose-
soria adoptado por los romanos, quienes solamente la acorda-
ban al poseedor y no al mero tenedor de la cosa, siendo que en 
uno y otro caso existe la lesión a la persona, cuando se emplea 
la violencia contra ella, ya sea que tenga la posesión o la tenen-
cia de la cosa, a través de la cual se produce el ataque.

2. Esa concepción es igualmente contradictoria con la negación 
de los interdictos a determinadas personas, o en razón de cier-
tas cosas, como ocurría en el derecho romano con los esclavos 
y el hijo de familia, en el orden de las personas y en el de las 

10 Ibíd.
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cosas, respecto de aquellas que se hallaban fuera del comercio; 
en cualquiera de estos casos se daba el mismo acto de violen-
cia, contrario al respecto y seguridad de las personas.

3. En el derecho romano las acciones furti y legis aquilae, que 
eran derivadas de los delitos, no protegían a ladrones y bandi-
dos, mientras que los interdictos si lo hacían, lo que carecería 
de explicación satisfactoria si estos últimos, como lo sostiene 
Savigny, tenían su base en obligaciones ex delicto.

4. No todos los interdictos suponen un hecho delictual que les de 
nacimiento, esto solo puede admitirse en el caso del que repri-
me la violencia empleada contra el poseedor, o sea el interdicto 
unde vi, pero no en el supuesto de los demás remedios poseso-
rios.

5. Si los interdictos fueran exclusivamente defensas del orden 
delictual, en realidad serian innecesarios, puesto que habrían 
sido suficientes para proteger los derechos del poseedor, las 
acciones nacidas de los delitos11.

Finalmente, la teoría expuesta por Saleilles, a diferencia de Savigny 
quien enfoca su teoría en la relación corporal con la cosa y de Ihering 
que la orienta a la relación jurídica, este la sustenta en la relación 
económica que existe con la cosa, en el sentido de que no basta con 
que se tenga la cosa, sino en verificar el título por medio del cual se 
adquirió el bien.

Otras teorías sobre la historia de la posesión

Si bien es cierto la posesión se origina principalmente del derecho 
romano, no se debe desconocer la influencia que sobre esta figura se 
ha hecho desde el derecho Germánico y el derecho Canónico.

En cuanto al desarrollo de la misma en el derecho Germánico, “apa-
rece el término “gewere” que consiste en que la posesión lleva consigo 
el corpus, el animus, y la propiedad, es decir, a través de la institución 

11 BENEDETTI, Julio. La posesión, teoría y práctica de su amparo. Buenos Aires: Astrea. 1978 P: 11
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de la gewere se establece una relación directa entre la persona y la 
cosa, y no habría separación entre los conceptos de posesión jurídica 
y de tentación”12, es decir no hay distinción entre poseedor y mero 
tenedor, y al estar los tres elementos inmersos en ella se podría en-
tender que quien posee es propietario de la cosa, y por tanto no se 
podía distinguir entre el poseedor, arrendatario, etc, lo que llevó, se-
gún Márquez y Carrillo13 a la creación de varios tipos de Gewere:

1. Gewere Jurídica: referente a la titularidad sobre las cosas.
2. Gewere corporal o real: el dominio de hecho que se tenía sobre 

las cosas sin existir un título jurídico.
3. Gewere ideal: la que se tenía sobre una cosa sin ejercer domi-

no, ejemplo de ello la del heredero dentro de un proceso de 
sucesión.

En el Derecho Canónico, la posesión se extendía a bienes incorpora-
les, como los de familia, creando acciones con el propósito de prote-
ger aun el derecho del mero tenedor cuando este fuese perturbado 
en su ejercicio.

Fundamento normativo en Colombia

En Colombia la posesión, como figura jurídica, fue adoptada median-
te el Código Civil en el año 1873, sin embargo, posteriormente se han 
expedido algunas leyes que regulan esta figura desde otros ámbitos o 
tipos de procesos que se podrían llamar especiales; tal es el caso de las 
Leyes 1182 y 1183 de 2008, la cuales regulan un proceso especial para 
la titularidad de bienes inmuebles de interés social y otorgan funcio-
nes a los notarios referentes a la inscripción de posesiones respecti-
vamente. No obstante lo anterior, en este punto el análisis se centrará 
en un breve abordaje e interpretación de lo contemplado en el Código 
Civil, Titulo VII, respecto a la posesión, haciendo referencia a los as-
pectos más relevantes como: concepto, tipos de posesión (regular e 
irregular), justos títulos, buena fe, perdida de la posesión, entre otros.

12 JARILLO, Juan. La posesión en el código civil. Significación de la posesión dentro de los derechos 
reales. España: Revista Saberes. 2008. Disponible en: http://www.uax.es/publicacion/la-posesion-en-
el-derecho-civil.pdf
13 MÁRQUEZ, Florencia y CARRILLO Cruz. Lecciones de Derecho Civil II (segunda parte). P: 10. Merida-
Venezuela. 1991

http://www.uax.es/publicacion/la-posesion-en-el-derecho-civil.pdf
http://www.uax.es/publicacion/la-posesion-en-el-derecho-civil.pdf
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Inicialmente en el artículo 762 del Código expone el concepto legal 
de la Posesión definiéndola como “la tenencia de una cosa determi-
nada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da 
por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 
en lugar y a nombre de él”14, de lo que se puede concluir que la po-
sesión está compuesta por dos elementos: la tenencia, que según la 
Real Academia de la Lengua Española, se define como “Ocupación y 
posesión actual y corporal de algo”, es decir, hace referencia a tener 
el bien bajo su dominio, sin desconocer que, como el mismo artícu-
lo lo expone, se pueda predicar posesión sobre un bien aun cuando 
la tenga otra persona pero en nombre de quien se reputa poseedor; 
el segundo elemento es el ánimo de señor y dueño, “es el elemento 
subjetivo de la posesión, es la intención manifiesta de ser dueño.”15, es 
decir, que se requiere la convicción de ser dueño del bien que habita 
o sobre el cual está ejerciendo la posesión, y si alguno de estos es 
desvirtuado no se podría hablar de la existencia de posesión.

Otros autores se refieren a los elementos de la posesión en el mis-
mo sentido, afirmando que está compuesta por el corpus y el animus, 
donde el primero: “es el poder físico o material que tiene una persona 
sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre 
la cosa”, por su parte el animus como  elemento psicológico de la po-
sesión “consiste en la intención de obrar como señor y dueño, (animus 
domini), sin reconocer dominio ajeno”16. 

Es así como Angarita17 expresa, que el animus es la voluntad de due-
ño y por tanto es un elemento esencial y persona, toda vez que si 
existe el corpus sin el animus se está frente a un simple tenedor, pero 
si existe el animus sin el corpus, se puede reputar poseedor, toda vez 
que así lo establece la legislación, que se puede ser poseedor aun 
cuando el bien se encuentre en poder de otro que reconoce a aquel 
como poseedor.

14 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 762.
15DERECHO CIVIL BIENES (Anónimo). La Posesión. 2012. Disponible en: http://
laposesionaulavirtualcivilbienes.blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
16 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo.  Bienes. Bogotá: Temis. 2010. P: 151 
17 ANGARITA, Jorge. Lecciones de derecho civil. Tomo II Bienes. Bogotá: Temis. 2004.

http://laposesionaulavirtualcivilbienes.blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
http://laposesionaulavirtualcivilbienes.blogspot.com.co/2012/11/la-posesion.html
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A partir de esto se hace la diferencia entre el animus domini  y ani-
mus tenendi, toda vez que mientras el animus domini  “consiste en 
la conducta del poseedor de considerarse dueño y amo del bien”, y el 
animus tenendi se refiere a una conducta diferente, “es la del tenedor 
de un objeto que reconoce la existencia de un dueño distinto de él”18, 
es decir, es un mero tenedor del bien.

Por otra parte se ha hablado de la posesión como derecho real, en el 
entendido que con ella puede surgir oposición al derecho de Propie-
dad, donde se identifican “dos titulares de dos derechos reales dife-
rentes: el poseedor del bien corporal y su propietario. El primero, aun-
que no es el titular del derecho de dominio, ejerce de manera autóno-
ma y soberana los poderes de la propiedad: uso, goce y disposición”19.

Posesión como derecho real o derecho real transitorio, discusión 
normativa, doctrinal y jurisprudencial 

Se ha creado una discusión doctrinal frente a si la posesión se con-
sidera como un derecho real en sí mismo, o si por el contrario es un 
derecho real transitorio que cede ante un mejor derecho, el derecho 
de propiedad.

Al respecto se ha manifestado que considerarlo como derecho real, 
resulta muy arriesgado, en el entendido que se le estaría otorgando 
al poseedor la posibilidad de hacer ese derecho oponible a terceros, 
se le faculta para que ejerza sobre el bien todas las permisiones que 
se derivan del derecho de propiedad, y lo más preocupante, es que 
“si aceptamos que la posesión es un derecho real, tendremos que re-
conocer que el modo de adquisición de la posesión es la ocupación”20.
Estos mismos autores, Ternera y Carranza, en el año 201221 argumen-
tan que se podría contemplar la posesión como derecho real, si se 

18 Op. Cit. VELÁSQUEZ JARAMILLO. P: 151
19 CARRANZA, Cesar y TERNERA, Francisco. Posesión y propiedad inmueble: historia de dos conceptos 
colindantes. V: 12. Bogotá: Revista Estudios Socio-jurídicos: Universidad del Rosario. 2010.  Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/733/73315636004.pdf
20 TERNERA, Francisco y MANTILLA Fabricio. “Posesión y retención: ¿hechos, derechos o quimeras? 
Revista Chilena de derecho privado (15). 2010. P: 130. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchdp/
n15/art04.pdf
21 CARRANZA, Cesar y TERNERA, Francisco. La posesión: medio y fin. Examen de la figura en Colombia y 
Perú. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (29). 2012. Disponible en: http://www.scielo.
org.mx/pdf/rius/v6n29/v6n29a3.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/733/73315636004.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rchdp/n15/art04.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rchdp/n15/art04.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v6n29/v6n29a3.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v6n29/v6n29a3.pdf
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considera que esta, en un momento determinado, se puede oponer 
ante el derecho real del verdadero dueño, y que con ella se ejerce el 
uso, goce y disposición al tener el bien corporal bajo su domino. 

Adicional a lo anterior, es de aclarar que de conformidad con el artícu-
lo 665 del código civil colombiano, que hace la clasificación taxativa de 
los derechos reales, la posesión no puede ser catalogada como tal, sin 
embargo, no se puede desconocer que dentro del ejercicio del ánimo 
de señor y dueño del bien, el poseedor ejerce acciones propias de un 
propietario, y por tanto también tiene obligaciones respecto del bien 
que posee, que consisten en “la obligación de pagar el impuesto predial 
unificado que grava su posesión sobre un inmueble (…), la contribución 
de valorización respecto de inmuebles (…), la obligación de pagar los 
servicios públicos domiciliarios de los inmuebles (…) y la obligación de 
pagar el impuesto sobre vehículos automotores”22.

Es así como, entendiendo que el derecho de posesión no puede ser 
considerado un derecho real absoluto, por las razones expuestas, la 
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, se han referido a 
este derecho como un derecho real provisional, transitorio, o un de-
recho real particular; la primera en diversos pronunciamientos, entre 
los que se pueden mencionar un fallo del 27 de abril de 195523 y otro 
del 11 de mayo de 195624, donde además de afirmar que la posesión 
es un derecho real provisional, “no existe posesión inscrita en el de-
recho colombiano” y por tanto “la inscripción de los títulos carece de 
contenido y alcance posesorios”.

En el mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia T-494 de 
1992 y T-078 de 199325, al citar lo dicho por Valencia Zea referente a la 
posesión como derecho real provisional, manifiesta que: 

(…)
Los derechos sobre cosas que pueden hacerse valer con 

22 Op. Cit. TERNERA, Francisco y MANTILLA Fabricio. P: 132
23 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación Civil, sentencia del 27 de abril de 1955 –Gaceta 
Jurídica, t. LXXX, p. 97, M.P. José J. Gómez R.
24 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de mayo de 1956 
–Gaceta Jurídica, t. LXXXII, p. 484, M.P. Julio Pardo Dávila.
25 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-078 del 26 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein
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acciones reales, son los derechos reales.  La posesión es 
un poder de hecho que se ejerce sobre cosas y que se en-
cuentra protegida con verdaderas acciones reales (las ac-
ciones posesorias).  Desde tal punto de vista, es un hecho 
cierto que la posesión es un derecho real.

Pero existe una gran diferencia entre la propiedad y la po-
sesión. La primera constituye un poder jurídico definiti-
vo; la posesión, un poder de hecho provisional; provisio-
nal en el sentido de que puede caer frente a la acción que 
se deriva de la propiedad. De ahí que la doctrina actual 
predique (en forma bastante unánime) que la posesión es 
un derecho real provisional.26

De lo expuesto con anterioridad, se puede concluir que la posesión no 
es un derecho real toda vez que además de no encontrarse en el códi-
go civil como tal, no es oponible a todas las personas, por ello resulta 
conveniente adoptar la postura de la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia, al contemplarlo como un derecho real provisio-
nal, en el entendido que no es definitiva, por cuanto cede ante un me-
jor derecho, el derecho de propiedad de quien es el verdadero dueño 
y las acciones que se derivan de él, y que para poder defenderlo puede 
hacer uso de las acciones posesorias que son distintas a aquellas.

Tipos de posesión

En cuanto a los tipos de posesión el artículo 764 del Código Civil, 
hace énfasis en que son dos: regular e irregular.

Posesión Regular

Este tipo de posesión, desde lo planteado por Jaramillo y Rico27, para 
que sea considerada como tal, además de contener el corpus  y el 
animus, abordados con anterioridad, es necesario que como catego-
ría especial tenga dos características específicas, una de ellas el justo 
título y la otra  la buena fe. En el mismo sentido la define Velásquez28, 

26 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
27 JARAMILLO, Fernando y RICO, Luis. Posesión y prescripción adquisitiva. Bogotá: Ed. Leyer. 2005.
28 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. “Bienes”. Bogotá: Comlibros. 2008. P: 160
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quien afirma que para que la posesión sea considerada regular, debe 
estar acompañada de justo título y buena fe.

Se debe entender por justo título, aquel documento constitutivo 
de dominio (accesión, prescripción), o que por medio de él se pue-
da transmitir el dominio (art. 765 C.C. venta, permuta, etc.), así mis-
mo Carranza, al citar a Rodríguez Piñeres, define el justo título como 
“una causa de adquisición del bien, reconocida como legitima por la 
Ley” y al mencionar lo dicho por González Valencia, afirma que “por 
justo título se entiende el que tiene existencia jurídica. Justo título es 
sinónimo de título legal: título conforme a la Ley”.

Sin embargo, no se debe olvidar que el justo título como elemento de 
la posesión regular, proviene de una persona que no es la propietaria 
del bien, o que siéndolo no ha realizado la tradición (en caso de bie-
nes inmuebles) y por tanto quien lo posee y se reputa dueño del bien 
no puede ser considerado en primera instancia como propietario.

En igual sentido, Velásquez, al citar a Victorio Pescio, afirma que el 
justo título es la causa de la posesión, y que se considera “justa si con-
siste en un acto o contrato traslaticio de dominio y sirve para crear en 
el adquirente de la posesión la convicción o la razonable creencia de 
que ha adquirido la propiedad, pese a que esa convicción o creencia 
sea equivocada y, en verdad, no haya podido transferírsele el dominio” 

29, y por tanto al presentarse la adquisición del bien por medio de un 
contrato traslaticio de dominio que lo hace pensar que es el dueño 
legítimo, se encuentra inmerso en ese acto y pensar del adquirente el 
principio de buena fe por parte de este.

Así las cosas, el justo título como elemento de la posesión regular 
exige que el mismo sea traslaticio de dominio, es decir, que a través 
de él se pueda en un determinado momento otorgar el dominio o 
la propiedad de algo, siendo estos títulos los definidos por Valencia 
Zea, citado por Serrano y Acevedo:

Aquellos que por su naturaleza sirven para trasladar la 
propiedad de un patrimonio a otro, como la venta, la per-

29 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo.  Bienes. Al citar a Victorio Pescio. Bogotá: Temis. 2010.
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muta, la donación entre vivos, las sentencias de adjudica-
ción en juicios divisorios y los actos legales de partición; 
anotando además que si estos títulos están referidos a 
inmuebles deben ser solemnes, requieren un acto autén-
tico -acuerdo notarial o sentencia judicial”.30

Pudiéndose, en ese sentido, afirmar que la promesa de compraven-
ta no hace parte de los justos títulos, toda vez que en ella hay un 
compromiso de hacer una venta, no de trasmitir el dominio como si 
sucede con la compraventa (venta) y los demás actos mencionados.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de diciembre de 2009, 
expone una definición completa de justo título, haciendo referencia a 
que estos dentro del registro de instrumentos públicos, no se inscriben 
en el sitio reservado para inscripción de propietarios, sino en las co-
lumnas designadas para la falsa tradición, toda vez que no son justos 
títulos para la trasmisión de dominio, sino para la transmisión de pose-
sión, es así, como se entiende por justo título para la posesión:

(…) todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y 
por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atri-
buir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma 
en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstan-
cias ajenas al mismo, que en concreto, podrían determi-
nar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la ad-
quisición del dominio. Si se trata, pues de un título tras-
laticio, puede decirse que éste es justo cuando al unírsele 
el modo correspondiente, habría conferido al adquirente 
el derecho de propiedad, si el título hubiese emanado del 
verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa aje-
na, diputada por el artículo 1871 como justo título que 
habilitaría para la prescripción ordinaria al comprador 
que de buena fe entró en la posesión de la cosa”31.

30 SERRANO, Rocío y ACEVEDO, Milena. “Aportes jurisprudenciales y doctrinales sobre la 
prescripción adquisitiva de dominio y el justo título en el derecho colombiano. V. 8. Universidad 
Libre: Entramado. 2012, P: 109, al citar a Valencia Zea 1983. Recuperado de: http://www.redalyc.org/
pdf/2654/265424601008.pdf
31 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de diciembre de 
2009. Expediente C-2529731030012002-00003-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265424601008.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2654/265424601008.pdf
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Resulta importante mencionar que aunque la posesión no haya sido 
considerada como derecho real por la legislación civil, y que sea con-
siderada como una situación de hecho o de facto, el legislador con la 
interpretación que hace del justo título, lo que pretende es de algu-
na manera formalizar y proteger una situación que se ha venido pre-
sentando, lo que brinda la posibilidad y mantiene al poseedor con la 
esperanza de que algún día, previo cumplimiento de los requisitos 
legales puede llegar a considerarse propietario y dueño del bien que 
posee. 

El otro elemento que hace parte de la posesión regular, es la Buena 
Fe,  que constitucionalmente de acuerdo al artículo 83 de la Consti-
tución Política, se presume de todas las gestiones y actuaciones de 
particulares y autoridades públicas; por su parte es definida por el 
artículo 768 del C.C. como “la conciencia de haberse adquirido el do-
minio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo 
otro vicio”32, es decir, quien adquiere el dominio considera que quien 
se lo traspasa es la persona idónea y legitimada para ello, en otras 
palabras buena fe “es la convicción o creencia del poseedor de que es 
propietario del bien y de haber adquirido el dominio por medios auto-
rizados legalmente” 33.

Afirma también Velásquez, que para analizar si hubo o no buena fe, 
dicho análisis no se debe enfocar en la parte sicológica de la persona, 
sino en los medios por los cuales adquirió el bien, o cual es la situa-
ción que se está presentando que lo lleva a creer y considerarse que 
es dueño de la cosa, aun cuando las circunstancias hayan cambiado.

En la jurisprudencia colombiana de la Corte Constitucional, este prin-
cipio ha sido definido como “creencia de que se actúa dentro de la lega-
lidad”34, de que lo que hace no está viciado por actuaciones fraudulen-
tas o ilegales, y por ser este principio una presunción constitucional, la 
inexistencia o los vicios en la misma deben ser probados.

32 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 768.
33 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo.  Bienes. Bogotá: Temis. 2010. P: 159.
34 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-478 del 25 de septiembre de 1997, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero
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Al hablar de buena fe, se hace referencia a 2 tipos de errores, uno de 
ellos es el error de derecho, que se desliga de la buena fe y consiste 
“en invocar la ignorancia de la ley como excusa para su incumplimien-
to”35, situación en la que resultaría invalido alegar que se actuó de 
buena fe y contrario sensu se presume mala fe, toda vez que existe 
un principio general que expresa que "La ignorancia de las leyes no 
sirve de excusa"36.

El segundo es el error de hecho o error excusable, resulta compatible 
con la buena fe, y se refiere a los errores al momento de expresar el 
consentimiento, pero para que ese vicio al consentimiento no afecte 
la presunción de buena fe “es necesario que esté basado en circuns-
tancias que justifiquen la inadecuada percepción de la realidad, en 
situaciones que hubieran inducido al mismo error a la generalidad de 
las personas de mediana inteligencia y de normales previsión, diligen-
cia y cuidado”37, situación que se puede dar ante un error en cuanto a 
la persona, al creer firmemente que quien le vende es el propietario 
o quien está legitimado para vender.

Posesión Irregular

La posesión irregular, es aquella que no cumple con los requisitos de 
la posesión regular, es decir, se carece de justo título constitutivo o 
translaticio de dominio, o aun cuando se cuenta con él, este es con-
siderado falso de conformidad con el artículo 766 del C.C.; también 
se habla de posesión irregular cuando carece de uno o más de los 
requisitos que componen la posesión regular (art. 770 C.C.).

También se considera que la posesión es irregular, cuando “al posee-
dor le faltan el justo título y la buena fe, o uno de estos elementos”38, 
es decir, como se dijo anteriormente, es aquella que no cumple con 
los requisitos de la posesión regular. 

35 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-544 del 1° de diciembre de 1994, M.P. Jorge 
Arango Mejía.
36 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 9.
37 JARAMILLO, Fernando y RICO, Luis. Posesión y prescripción adquisitiva. Bogotá: Ed. Leyer. 2005. P: 
158
38 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. “Bienes”. Bogotá: Comlibros. 2008. P: 168.
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Sin embargo, aunque no se cuente con justo título también por me-
dio de la posesión irregular se puede alcanzar el derecho de propie-
dad sobre un bien, transcurrido cierto tiempo, con la diferencia que 
en este caso el tiempo legal es mayor, ubicándose en 10 años para 
poder adelantar el proceso de pertenencia y obtener el dominio por 
usucapión (art. 2532 C.C.)39. Frente a esto, es de aclarar, que según 
Velásquez40, el legislador con permitir la adquisición de la propiedad 
con la prescripción adquisitiva de dominio, a través de la posesión 
irregular que no cuenta con justo título, buena fe, o carece de ambos, 
no legitima o premia estos actos, en los que una persona entra a po-
seer un bien ajeno, aun sabiendo que no le pertenece, sino que busca 
premiar su diligencia en el mantenimiento y cuidado del bien.

¿Entonces porque si en la posesión irregular se carece de justo títu-
lo y buena fe, o de uno de los dos, el legislador permite que se llegue 
al dominio de la cosa mediante la prescripción extraordinaria de 10 
años?, al respecto se ha dicho que el legislador lo permite, no como 
una forma de premiar lo irregular de la posesión, sino con el ánimo de 
proteger el actuar diligente del poseedor, quien con su esfuerzo y de-
dicación ha hecho de ese bien un bien útil. Así mismo se expresa que: 

Hay un conflicto entre el derecho de propiedad cuyo ti-
tular no ha hecho cumplir al bien la función social que le 
es inherente y no ha ejercido las acciones recuperatorias 
pertinentes, con los intereses jurídicamente protegidos 
del poseedor, quien efectivamente ha incorporado un 
bien a la producción general, contribuyendo con ello a 
hacer cumplir la función social de la riqueza”.41

Este sentir del legislador en pretender proteger no solo la posesión 
regular, que cuenta con justo título y buena fe, sino principalmente la 
de proteger la posesión irregular, que no cuenta con esos requisitos, 
se puede interpretar como una sanción al propietario o dueño des-
entendido del cuidado de sus propiedades y riquezas.

39 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 2532.
40 Op Cit. VELÁSQUEZ JARAMILLO. 2008
41 Op Cit. JARAMILLO, Fernando. y RICO, Luis. 2005, P: 172
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Posesión inscrita y posesión material

Respecto de la posesión inscrita, se encuentra la Ley 1182 y 1183 de 
2008, que fueron mencionadas brevemente en párrafos anteriores, 
donde la primera brinda especificaciones sobre la inscripción de la 
posesión sobre ciertos bienes  con medidas específicas en lo rural 
que no superen la media hectárea y en lo urbano que la extensión 
no sea mayor a 10 hectáreas42; por otra parte la Ley 1183 de 200843, 
otorga facultades a los notarios para que realicen la inscripción de 
los justos títulos que existan sobre viviendas de interés social, para 
que por medio de estos puedan acceder a la prescripción adquisitiva 
de dominio ordinaria de las mismas.

La inscripción de los justos títulos constituye la diferencia entre la 
posesión regular de muebles y la de inmuebles, toda vez que esta 
última es la susceptible de inscripción. 

Dentro del contenido normativo del código civil, existen artículos 
que profesan la necesaria inscripción de los títulos en la oficina de 
instrumentos públicos, para aquellos derechos reales cuya tradición 
de dominio se perfecciona con dicha inscripción, haciendo claridad 
que la posesión de esos bienes inscritos solo podrá hacerse por el 
mismo medio, es decir se habla de inscripción de posesiones, algu-
nos de esos artículos son: 

• Art. 759: Los títulos traslaticios de dominio que deben registrar-
se, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo 
derecho mientras no se haya verificado el registro en los tér-
minos que se dispone en el título del registro de instrumentos 
públicos.

• Art. 785: Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse 
por inscripción en el registro de instrumentos públicos, nadie 
podrá adquirir la posesión de ellas <sic> sino por este medio.

• Art. 789: Para que cese la posesión inscrita, es necesario que 
la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por 

42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1182 de 2008 “Por medio de la cual se establece un 
proceso especial para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble”. Bogotá, 2008, art. 1°
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1183 de 2008 “Por medio de la cual se asignan unas 
funciones a los Notarios”, Bogotá, 2008.
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una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su 
derecho a otro o por decreto judicial.

Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se 
refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella, ni pone fin a la 
posesión existente.44

Sin embargo, desde el punto de vista de la inscripción de posesiones 
resulta muy difícil lograr conciliar estos artículos, tal y como lo expre-
san Jaramillo y Rico45, con lo dispuesto por los artículos 762 del C.C.46 
que define posesión como la tenencia de una cosa, el art. 98147 que 
además establece que la posesión se prueba con hechos positivos 
sobre el suelo, y con el artículo 1° de la Ley 200 de 193648, referente a 
que la posesión se relaciona con la explotación económica del bien, 
en el sentido que en estos artículos en ningún momento se menciona 
la necesidad de inscripción de la posesión para el reconocimiento de 
la misma, mientras que en los artículos anteriores se refiere directa-
mente al derecho de propiedad que es diferente al de posesión.

En cuanto a la posesión material, la postura adoptada por la Corte 
Suprema de Justicia, como se explicó anteriormente, es la de con-
siderar que la inscripción de las posesiones regulares de inmuebles 
en Colombia no es necesaria, así lo dejó claro en la sentencia del 27 
de abril de 195549, por medio de la cual se declaró la inexistencia de 
la posesión inscrita de bienes inmuebles, esta posición la reafirma la 
Corte mediante la sentencia de fecha 16 de abril de 2008, en la que 
precisa que “para hablar de posesión regular no se requiere que el 
justo título sea inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Pú-
blicos, como lo entendió el juzgado, sino de la entrega efectiva de la 
posesión y que la misma provenga del verus domino”50, es decir, que 

44 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 759, 785 y 789.
45 JARAMILLO, Fernando. y RICO, Luis. Posesión y prescripción adquisitiva. Bogotá: Ed. Leyer. 2005.
46 Op Cit. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Art. 762.
47 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los 
Estados Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 981
48 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 0200 de 1936, sobre régimen de tierras. Bogotá, 1936, art. 1°.
49 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación Civil, sentencia del 27 de abril de 1955 –Gaceta 
Jurídica, t. LXXX, p. 97, M.P. José J. Gómez R.
50 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de abril de 2008, 
referencia SS-4128931030022000-00050-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.
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para la legislación colombiana para hacer valida la posesión regular 
de un bien inmueble solo basta con que se haga la entrega de dicho 
bien y la inscripción no es requisito sine qua non para poder adquirir 
posteriormente ese bien por prescripción o usucapión.
 
Vicios de la posesión

Según el Código Civil en el artículo 77151, las posesiones viciadas son 
aquellas que han sido adquiridas mediante el uso de la violencia, o 
en clandestinidad, lo que impide su nacimiento, en la medida que al 
ser obtenidas haciendo uso de estos vicios, quien tenga el bien en 
su poder no podrá hacer uso de las acciones posesorias, ni mucho 
menos de la prescripción adquisitiva de dominio.

Sin embargo, manifiesta Velásquez52, que según criterio de la Corte 
Suprema de Justicia, el hecho de haber obtenido la posesión por me-
dio de la violencia o a clandestinidad, no se convierte en obstáculo 
para que se pueda adquirir la propiedad del bien por prescripción, 
en la medida que se puede hacer uso de la prescripción extraordina-
ria, que es aplicada a las posesiones irregulares, debido a que no se 
cuenta con justo título, y muchos menos con buena fe.

Violencia

Citando a Velásquez53, la violencia se puede presentar en varios es-
cenarios; por una parte existe violencia cuando se adquiere el bien 
por medio de amenazas, cuando una persona se apodera del bien 
en ausencia del propietario, y cuando es requerido por este para su 
entrega, se niega a hacerlo. 

Así mismo, lo define el Código Civil en el artículo 772, en el cual ma-
nifiesta que “posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La 
fuerza puede ser actual o inminente”54. Sin embargo, es de aclarar, 
que ante un hecho violento que despoje del bien, ya sea al propieta-

51 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 771
52 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. “Bienes”. Bogotá: Comlibros. 2008.
53 Ibíd. 
54 Op cit. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873, art. 772
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rio, poseedor o tenedor, se cuenta con la acción de Restablecimiento 
por Despojo, contemplada en el artículo 98455 del Código Civil, la cual 
es aplicable cuando no se cuente con el tiempo necesario para ad-
quirir el bien por prescripción, y para la que además, solo se necesita 
probar el despojo para poder hacer uso de ella, sin embargo, según 
el dicho del citado artículo, el derecho a instaurar esta acción, pres-
cribe en seis meses.

Complementado lo antes dicho, Ochoa56, define la posesión violenta, 
como aquella que se da al inicio de la posesión, es decir, que se ha ob-
tenido por medio de la fuerza, o habiéndola obtenido pacíficamente, 
cuando el propietario la reclama es repelido por el poseedor de ma-
nera violente. Afirma también que en cada caso se debe analizar la 
situación concreta, por cuanto puede suceder que un propietario se 
desentiende del bien por mucho tiempo, y al regresar pretende arre-
batárselo al poseedor, quien en su ánimo de defender su posesión 
puede hacer uso de la fuerza, lo que no significa que ha sido obtenida 
por la fuerza, solo que pretende defender su derecho posesorio. Por 
otra afirma este autor, que la violencia solo puede ser invocada por 
la persona que fue víctima de ella. 
 
Clandestinidad

Es claro que una de las características de la posesión, es que la misma 
debe ser pública, y no en el sentido de que se debe publicar tal condi-
ción, sino que los actos que la misma conlleva, sean llevados a cabo sin 
necesidad de esconderlos de quien eventualmente podría tener inte-
rés de propiedad sobre el bien o pueda oponerse a la posesión.

Así, se considera clandestina, aquella posesión que se oculta de la 
persona que puede tener interés de oposición a la misma, sin em-
bargo, es de aclarar que este tipo de posesión jurídicamente no tiene 
sanción, en la medida que la misma no es impedimento en la actua-
lidad para que se pueda iniciar el proceso de prescripción, no exis-
tiendo, en ese sentido, claridad sobre el efecto de la clandestinidad 
en la posesión.

55 Ibíd. Art. 984
56 OCHOA CARVAJAL, Raúl Humberto. Bienes. Octava edición. Bogotá: Temis. 2014.
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En este punto se afirma, que la posesión clandestina “es la que se 
ejerce ocultándola a quien tiene derecho a oponerse a ella. Es clan-
destina cuando no se ejerce de forma pública, notoria.”57. Es decir, que 
se debe ejercer de tal forma que el que tenga interés en oponerse, 
pueda evidenciar que la posesión se está ejerciendo. Afirma también 
este autor, que el tiempo para la prescripción o las acciones pose-
sorias se inicia a contar desde el momento en que haya finalizado 
la clandestinidad, y por ese motivo se considera que la misma es de 
carácter temporal.

Mecanismos para la protección de la posesión: Acciones Poseso-
rias (Interdictos)

En el derecho colombiano las acciones posesorias como las define el 
código civil en su artículo 972 expresa que “Las acciones posesorias 
tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, o 
de derechos reales constituidos en ellos”58. Lo que pretenden básica-
mente estas acciones posesorias es: 

La conservación o la recuperación de la situación pose-
soria que una persona viene desarrollando sobre un bien 
raíz, excluyéndose por consiguiente la posesión que se 
realiza sobre bienes muebles, desde luego que legislati-
vamente se ha restringido la utilización, de este mecanis-
mo de defensa y protección, para la posesión sobre in-
muebles.59

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la acción posesoria 
se constituye en un mecanismo idóneo para la protección del posee-
dor, es así como en sentencia T-751 de 2004 manifiesta que: 

Uno de los principales efectos de la posesión es la legi-
timación del poseedor para obtener por vía judicial la 
protección de su condición. Entre los mecanismos con 

57 Op. Cit. OCHOA CARVAJAL, 2014, P: 159
58 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 972
59 SUAREZ HERNÁNDEZ, Daniel. La prueba en los procesos posesorios y reivindicatorios. P: 13. 
Recuperado de: http://www.icdp.org.co/revista/articulos/2/DanielSuarez.pdf

http://www.icdp.org.co/revista/articulos/2/DanielSuarez.pdf
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los que cuenta, es el principal el ejercicio de las llamadas 
acciones posesorias. Estas, tienen por objeto conservar 
o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos 
reales constituidos en ellos. Son, pues, acciones judicia-
les de carácter civil entabladas ante la jurisdicción ordi-
naria por el poseedor de bienes raíces o de derechos rea-
les constituidos sobre ellos, por causa de perturbaciones 
o despojos de la posesión material.60

Por otra parte el artículo 973 del C.C. contempla los casos en los que no 
se pueden utilizar las acciones posesorias, estableciendo que  “Sobre 
las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidum-
bres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria”61. En 
los artículos subsiguientes, se habla de la posibilidad no solo de que 
estas acciones sean empleadas por los poseedores en nombre propio, 
sino que el artículo 984 también lo hace viable para los meros tene-
dores, pero en ambos casos solo se puede ejercer cuando se trata de 
bienes inmuebles, y cuando se ha ejercido posesión sobre el bien de 
manera pacífica e ininterrumpida un año completo62.

Cuando se está frente a interrupciones de posesiones por desplaza-
miento, la Ley 387 de 1997 en el art. 27, ha establecido que las per-
sonas víctimas de ese desplazamiento no pierden la continuidad de 
su posesión y por tanto tampoco el termino de prescripción que lle-
ve acumulado a su favor, pero también estipula que dicha situación 
debe ser informada “a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría Agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, a 
fin de que se adelanten las acciones judiciales y/o administrativas a 
que haya lugar”63. Es decir, en estos casos la legislación establece es-
pecial protección por el estado de vulnerabilidad en que se encuen-
tran y porque el abandono de sus tierras obedece a un acto volunta-
rio, sino a la respuesta a actos de despojo violento de tierras.

60 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-751 del 29 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería
61 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 973
62 Ibíd, arts. 984 y 974
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 de 1997. “por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Bogotá. 
1997. Art. 27
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Desde este punto de vista, existen básicamente dos tipos de accio-
nes posesorias, las de recuperación y las de conservación que serán 
abordadas más adelante. Sin embargo, el código civil trae otras ac-
ciones posesorias denominadas especiales, contempladas en los ar-
tículos 986 y subsiguientes, siendo algunas de ellas:

• La denuncia por obra nueva: con la que el poseedor puede soli-
citar la prohibición de la obra que se pretenda construir en sue-
lo que está en posesión, pero no se puede presentar cuando se 
trate de obras para precaver edificio en ruinas, mantenimiento 
de acueductos, canales, entre otras.

• Querella por amenaza de ruina: Posibilidad de presentar que-
rella ante un juez cuando se teme que la ruina de un edificio lo 
perjudique, para que se orden al dueño la demolición.

• Por perjuicio por desviación de aguas: cuando por motivo de 
desviación de las aguas, estas se redirijan a otros predios, se 
estanquen o priven del beneficio del agua a otros predios que 
tenían derecho a ella, se podrá pedir al juez que ordene que las 
obras de desviación se deshagan o se modifiquen con indemni-
zación a que haya lugar.

No obstante lo anterior, enfocaremos el estudio en las acciones po-
sesorias generales, que son la de recuperación y la de conservación, 
por estas las más comunes, explicadas a continuación:

La Acción de recuperación

Que solo es procedente contra el poseedor del bien que se pretende 
recuperar, mas no contra los meros tenedores quienes la tienen en su 
poder por un vínculo contractual, pero cuando el tenedor se convier-
te por cualquier circunstancia en poseedor de la cosa, dicha acción si 
es procedente contra el directamente. Valencia y Ortiz, hacen énfasis 
en que para poder hacer uso de esta acción “se requiere que el po-
seedor haya sido privado de la posesión injustamente. Una persona es 
privada injustamente de la posesión de un inmueble, cuando alguien 
la toma contra su voluntad”64.

64 VALENCIA, Arturo y ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales. Bogotá: Editorial Temis, 
2001.
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Esta acción de conformidad con el artículo 982 y 983 del C.C.65 puede 
ser utilizada por aquel que fue privado de la posesión, contra quien 
la arrebato o la usurpó de manera violenta o clandestina y también 
la puede ejercer contra los causahabientes a cualquier título, es de-
cir, sobre aquellas posesiones que se deriven de la del usurpador, y 
como se había manifestado en líneas anteriores, también es viable 
esta acción para el usufructuario, usuario, habitador o el simple tene-
dor, en los términos de los artículos 978 y 984 del C.C66.

La acción de conservación. 

Esta acción es viable para el poseedor que pretende que no se le turbe 
su posesión cuando la sienta amenazada por terceros, en ese sentido 
“el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace 
su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice del perjuicio 
que ha recibido, y que se le dé seguridad contra el que fundadamen-
te teme”67, también tiene como propósito impedir obras ajenas en el 
predio que posee por medio de la Denuncia de obra ajena68.

Esta acción se caracteriza porque no se exige que el perturbador sea 
culpable o lo esté haciendo de mala fe, solo es suficiente la realiza-
ción de hechos materiales que incomoden la posesión de un inmue-
ble, tampoco se exige que la perturbación cause daños a la posesión 
ajena, solo basta con que se esté incomodando la posesión tranqui-
la, y son constitutivos de actos incomodos, ruidos excesivos, humos, 
malos olores que procedan de predios vecinos, etc.69

Estas dos acciones tienen un tiempo máximo en el que se pueden 
interponer (prescripción), que ha sido dispuesto por el legislador en 
los siguientes términos: 

• Para la acción de recuperación se ha establecido un tiempo de 
prescripción de un año contado desde que el poseedor ante-
rior la ha perdido.

65 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 982 y 983
66 Ibíd. Arts. 978 y 984
67 Ibíd. Art. 977
68 Ibíd. Art. 986
69 VALENCIA, Arturo y ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil. Tomo II. Derechos Reales. Bogotá: Temis, 2001. P: 94
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• Para la acción de conservación el periodo de prescripción es de 
un año contado desde el acto de molestia inferida a ella.

• Sin embargo cuando se ha arrebatado la posesión de manera 
violenta o clandestina, el año se contará desde el último acto 
de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad.70

Formas de adquirir el dominio

Desde la figura jurídica de la posesión, solo existe una forma de ad-
quirir el dominio sobre la cosa o el bien y es mediante la prescripción 
adquisitiva de dominio o usucapión, definida por el código civil en 
el artículo 2512 como “un modo de adquirir las cosas ajenas, o de ex-
tinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas 
y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso 
de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”71, en la cual se 
relacionan dos situaciones, de un lado “El hecho jurídico humano ma-
terializado en la acción (adquisitiva) o en la inactividad (extintiva) del 
hombre; y, 2. El transcurso del tiempo (hecho jurídico natural)”72, esto 
debido a que para que se pueda hablar de prescripción adquisitiva o 
extintiva, debe haber transcurrido un tiempo de posesión determi-
nado por la Ley, el cual debe ser continuo e ininterrumpido, como se 
verá a continuación.

El termino para prescribir un bien mueble o inmueble mediante la po-
sesión del mismo, se debe regir a lo estipulado por la Ley 791 de 200273, 
la cual redujo de manera ostensible los tiempos necesario para poder 
acceder a la propiedad por medio de la prescripción adquisitiva o se 
pueda perder el dominio por prescripción extintiva, estableciendo los 
tiempos según sea el tipo de posesión (regular o irregular), divididos 
en dos tipos de prescripción: ordinaria y extraordinaria.

La prescripción ordinaria fue establecida para aquellas posesiones 
regulares, es decir aquellas en las que se cuenta con un justo título y 
buena fe por parte del poseedor, para esta el termino dispuesto por 
70 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 976
71 Ibíd. Art. 2512
72 JARAMILLO, Fernando y RICO, Luis. Posesión y prescripción adquisitiva. Bogotá: Leyer. 2005. P: 355
73 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 791 de 2002, por medio de la cual se reducen los términos de 
prescripción en materia civil. Bogotá. 2002
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el código civil era de 10 años para bienes inmuebles y de 5 para bie-
nes muebles (Art. 2529 C.C.), articulo que al ser modificado por la Ley 
791 de 2002, redujo los términos de la siguiente forma: 3 años para 
bienes muebles y 5 años para bienes raíces (inmuebles).

La prescripción extraordinaria, aplicada a los poseedores irregulares, 
es decir, aquellos que no cuentan con justo título y buena fe, o que 
carecen de uno de ellos, el tiempo establecido anteriormente por 
el código civil, era de 20 años ininterrumpidos, sin embargo con la 
modificación hecha por la Ley 791 de 2002 en su artículo primero, el 
tiempo para esta prescripción fue reducido a 10 años para muebles e 
inmuebles (art. 2532 C.C.)

Es así como se puede interpretar que el legislador quiso brindar ma-
yor protección a los poseedores, sin importar que fueran regulares o 
irregulares, sancionando con mayor dureza a los verdaderos propie-
tarios de los bienes, toda vez que el término para reclamar la devo-
lución de sus bienes por medio de la acción reivindicatoria también 
se ve reducido.

El legislador también contemplo unos términos de prescripción espe-
ciales, como lo manifiesta Serrano y Acevedo, de la siguiente forma:

• Prescripción agraria: en la cual se reducen los términos a 5 
años de explotación continua. Esta se presenta cuando los ac-
tos de explotación recaen sobre un predio destinado a la pro-
ducción agroeconómica, es decir, que se trate de relaciones de 
naturaleza agraria, derivados de la propiedad, posesión o de 
mera tenencia de predios agrarios, de actividades agrarias de 
producción y las conexas de transformación y enajenación de 
los productos, siempre que estos actos no constituyan actos 
mercantiles, según lo precisado por el artículo 1 del Decreto 
2303 de 1989.

• Prescripción de viviendas de interés social: Para estas el térmi-
no de prescripción ordinaria es de 3 años, pero el poseedor de 
la misma debe realizar explotación pública, continúa y pacifica 
sobre la vivienda de manera ininterrumpida.74

74 SERRANO, Rocío y ACEVEDO, Milena. “Aportes jurisprudenciales y doctrinales sobre la prescripción 
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Derecho de Posesión y facultad de expropiación en interés común

La figura de la expropiación viene consagrada desde la Constitución 
Política en el artículo 58, al señalar la función social que cumple la 
propiedad ante la necesidad de la misma para la realización de obras 
en interés común, en ese sentido se faculta al Estado para que por 
medio de la herramienta jurídica de la expropiación, pueda realizar 
la adquisición de esos bienes necesarios para la realización de esas 
obras que van en pro del bien general, haciendo uso del procedi-
miento establecido para ello ajustado al debido proceso, con el fin de 
respetar los derechos de propiedad de quienes fungen como dueños 
o propietarios de esos bienes requeridos por el Estado, y por los cua-
les se debe reconocer un valor económico a título de indemnización 
o como contraprestación a la entrega del bien al Estado.

De lo anterior se extrae que es totalmente valido que el Estado ad-
quiera unos bienes de particulares bajo la figura de la expropiación, 
pero pagando a su vez el precio del mismo, el cual será establecido 
de la forma como indica el proceso de expropiación, que será abor-
dado en el próximo capítulo. Sin embargo, se debe aclarar que aun-
que la utilidad pública y el interés social se constituyen en límites a 
la propiedad, en aras de proteger el derecho de propiedad se deben 
cumplir unos requisitos establecidos por la Corte para poder privar 
a una persona en contra de su voluntad de sus bienes, como lo son:

i)  Que existan motivos de utilidad pública o de interés social defi-
nidos por el legislador.

ii)  Que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta 
a posterior acción contencioso administrativa incluso respec-
to del precio. La adopción de dicha decisión presupone que se 
adelante el procedimiento establecido en la ley, con garantía 
del derecho fundamental al debido proceso del titular del dere-
cho de propiedad. Dicho procedimiento comprende una etapa 
previa, lógicamente fallida, de enajenación voluntaria o nego-
ciación directa, con base en una oferta por parte de la entidad 
pública.

adquisitiva de dominio y el justo título en el derecho colombiano. V. 8. Universidad Libre: Entramado. 
2012, P: 118. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2654/265424601008.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265424601008.pdf
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iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del 
derecho de propiedad a la Administración, la cual debe ser jus-
ta, de acuerdo con lo previsto en el Num. 21.2 del Art. 21 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.75

Así mismo, se puede deducir que dentro del proceso de expropiación 
se habla de adquirir bienes de propiedad de particulares, es decir, se 
refiere solo a los propietarios, sin embargo no se debe desconocer 
que dentro del ordenamiento jurídico y más aún en la práctica existe 
la figura de la posesión, que como ya se explicó, consiste básicamen-
te en la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño, es decir 
poseer una cosa o un bien bajo su esfera, ejerciendo actividades pro-
pias de un dueño o propietario, comportándose como tal, estando 
ausente solo el elemento del dominio o la propiedad para reputarse 
dueño o propietario material y jurídico de la cosa o del bien.

Ahora bien, si dentro del proceso de expropiación, como se verá más 
adelante, se indemniza solo al propietario del bien de manera ple-
na, ¿qué sucede con el derecho de posesión durante el desarrollo del 
mismo?.

Es importante aclarar que no se puede desconocer que el poseedor, 
aunque no tiene el derecho de propiedad, tiene derechos frente a 
la misma por el tiempo que lleva poseyéndola y ejerciendo como 
señor y dueño, llevando a cabo acciones propias de un propietario, 
tal y como lo contempla el artículo 981 del código civil, en el que se 
expresa “Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos 
de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de made-
ras, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones 
o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consen-
timiento del que disputa la posesión.”76 Motivo por el cual ese tiempo 
y todas esas acciones propias del propietario ejercidas por el posee-
dor, debe ser reconocido e indemnizado dentro del proceso de ex-
propiación, siendo claros que dicha posesión se debe dar de manera 
material, no siendo un requisito para ello la inscripción de la misma, 

75 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-133 del 25 de febrero 2009, M.P. Jaime Araujo 
Rentería.
76 CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados 
Unidos de Colombia”. Diario Oficial No. 2.867. 1873. Art. 981
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toda vez que en Colombia no existen las posesiones inscritas. Al res-
pecto ha manifestado la Corte que “la posesión ni se da por supuesta, 
ni se inscribe, lo cenital es la aprehensión material del bien con ánimo 
de señor y dueño, la cual debió traducirse en acciones que en el lapso 
alegado en la demanda de casación, no se soportaron”77.

En razón a ello, respecto de la notificación que se debe hacer al po-
seedor del bien del proceso expropiatorio, ha manifestado la Corte 
Constitucional en el año 201578, que la misma se encuentra dentro de 
la amplia libertad que tiene el legislador para regular lo referente a los 
procesos de adquisición de bienes por parte del Estado, y que el haber 
dispuesto en el art. 4 de la Ley 1472 de 2014 que se notifica al poseedor 
inscrito, no implica un trato desigual, sino una forma de agilizar el pro-
ceso de adquisición. Así mismo señala que dentro del proceso tanto el 
poseedor inscrito como el material tienen posibilidad de defender sus 
derechos en medio del proceso judicial, el primero haciendo uso de las 
acciones que para ello le otorga el ordenamiento jurídico y el segundo 
mediante el ejercicio del derecho de petición.

Finalmente, se debe resaltar que en medio del proceso de expropia-
ción, además de garantizar el debido proceso a las partes, se debe 
indemnizar al poseedor su derecho de posesión, el cual como se verá 
en el capítulo 3, se limita al pago de las mejoras realizadas al predio 
o al bien, al valor pagado por los derechos de posesión y a los perjui-
cios que logre demostrar dentro del mismo.

La posesión como derecho fundamental desde la Doctrina y las 
sentencias de las Altas Cortes en Colombia

En líneas anteriores se hizo claridad sobre la consideración de la po-
sesión como un hecho o como un derecho. En este punto se analizará 
el tema de la posesión como derecho fundamental.

Al respecto es de aclarar que el tema de la posesión como derecho 
fundamental, no ha sido abordado por los doctrinantes, quienes 

77 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de marzo de 2014, 
SC 3493-2014 Ref: Expediente No 05045 3103 001 2007 00120 01. M.P. Margarita Cabello Blanco.
78 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 del 10 de diciembre de 2015, M.P. Alberto 
Rojas Ríos.



La tutela administrativa de derechos del poseedor de bienes requeridos por la administración para la 
realización de obras públicas en Colombia

| 56 |

mantienen la discusión sobre la posesión como derecho o como he-
cho, pero no abordan el tema de la fundamentalidad que puede te-
ner esta figura jurídica.

En el mismo sentido, se sitúan las sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia y del Consejo de Estado, donde luego de hacer un rastreo 
sobre esta figura, no se encontró pronunciamiento alguno referido a 
la posesión como derecho fundamental, entendiéndose que desde 
las decisiones y argumentaciones de estas dos Corporaciones Cole-
giadas, la posesión no es considerada como derecho fundamental, 
hasta el punto que el mismo no ha sido abordado como tal, ya sea 
para negar o afirmar su fundamentalidad. En esa medida, se hará re-
ferencia a las posturas que estas dos Corporaciones han manifestado 
frente a la posesión como hecho o como derecho.

Respecto a la Corte Constitucional, este máximo órgano interpretativo 
de la Constitución Política, en algunas sentencias se ha referido a la po-
sesión como derecho fundamental, tal y como se explicará posterior-
mente, en aras de aclarar cuál ha sido la posición de la Corte y en qué 
casos se puede considerar la posesión como derecho fundamental.

La posesión desde la jurisprudencia del Consejo de Estado

En primera medida se debe hacer énfasis en que el Consejo de Es-
tado en su jurisprudencia, no contempla la posesión como derecho 
fundamental, sino que por el contrario emplea la concepción que del 
mismo se tiene como hecho, al acoger la definición que trae el Códi-
go Civil en el artículo 762, de donde extrae unos elementos propios 
de esta figura jurídica y que deben ser demostrados por cualquier 
medio idóneo para ello, caracterizando estos dos elementos en los 
términos siguientes: “i) el corpus, es decir la manifestación externa 
o el conjunto de actos materiales que se realizan en virtud de la po-
sesión, a partir de los cuales se revela una relación material, directa 
o indirecta, entre una persona y una cosa y ii) el animus, esto es, que 
los actos materiales se realicen con la voluntad de considerarse como 
titular del derecho, con el ánimo de señor y dueño, es decir, sin recono-
cer dominio ajeno.”79

79 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
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La jurisprudencia del Consejo de Estado, aborda el tema del dere-
cho a la posesión desde la configuración del daño Antijurídico que se 
puede generar por actuaciones y omisiones del Estado, en temas de 
expropiación y acciones policivas para la defensa de la posesión ante 
la perturbación de la misma.

A partir de lo anterior, al resolver demanda de reparación directa, en 
la que se solicitaba el reconocimiento de indemnización por perjui-
cios causados en razón a una expropiación de carácter judicial rea-
lizada por el INCORA y que resultó fallida, manifiesta que en ningún 
momento se reconoce la propiedad de los demandantes, sino que 
por el contrario, se reconocen los derechos de posesión, en la medi-
da que “ellos no eran titulares de dicho derecho. No se trataba enton-
ces, de indemnizar mejoras en terrenos baldíos, sino de indemnizar el 
derecho de posesión sobre el predio que era el que resultaba afectado 
con la expropiación” 80. Así mismo, afirma que al haber resultado falli-
do el proceso de expropiación, se legitima al poseedor para reclamar 
los perjuicios que como tal se le causaron con ese procedimiento.

En otro pronunciamiento más reciente, contempla nuevamente la 
posibilidad de que el poseedor de un bien puede solicitar indemni-
zación cuando se ha visto afectado por el accionar o la omisión del 
Estado, siendo claros que dichos reclamos solo se pueden hacer de 
acuerdo a su calidad de poseedor y no a la de propietario como lo 
pretendían los demandantes en el caso estudiado en esa sentencia, 
es así como argumenta esta Corporación, que “los poseedores están 
facultados para reclamar perjuicios derivados del menoscabo al de-
recho de posesión que ejercían respecto del predio ocupado, con oca-
sión de la ocupación de éste y no, como lo pretenden los demandan-
tes, para que se les reparen los perjuicios derivados de la afectación 
del derecho de propiedad”81.

Subsección A. Sentencia del 1º de octubre de 2014, radicado 25000-23-26-000-2002-00343-01(33767), 
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
80 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 
del 9 de noviembre de 1994, radicado 9267, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
81 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A. Sentencia del 1º de octubre de 2014, radicado 25000-23-26-000-2002-00343-01(33767), 
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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De allí que al referirse al Daño Antijurídico explica que aunque den-
tro del ordenamiento jurídico no hay una definición como tal de esta 
figura, la misma puede ser definida como “la lesión de un interés legí-
timo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obli-
gación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”82, y 
por ello tratándose de daños ocasionados al poseedor por el accio-
nar o las omisiones del Estado, este debe responder, de allí que “[e]l 
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autori-
dades públicas”83.

En otros pronunciamientos en los años 200684 y 2014, respecto al 
daño antijurídico que puede eventualmente sufrir el poseedor, ex-
plica que: 

i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho 
subjetivo, real o personal, de que es titular el demandan-
te. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios 
derivados de la afectación del derecho de propiedad, 
sino también los perjuicios provenientes de la ocupación 
jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las 
facultades propias de los derechos reales y del menos-
cabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del 
predio ocupado. “Y ii) la imputación jurídica del daño al 
ente demandado, que se configura con la prueba de que 
la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmue-
ble de propiedad del demandante, provino de la acción 
del Estado. “El Estado podrá exonerarse de responsabi-
lidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba 
de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho 
exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima85.

82 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección 
B. Sentencia del 28 de mayo de 2015, radicado 13001-23-31-000-1998-00064-01(34365), C.P. Alberto 
Morato Martínez.
83 Ibíd.
84 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
del 4 de diciembre de 2006, radicado 52001-23-31-000-1996-07633-01(15351), C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez.
85 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A. Sentencia del 1º de octubre de 2014, radicado 25000-23-26-000-2002-00343-01(33767), 
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Finalmente, y siendo este el punto más importante para abordar en 
el marco del presente estudio, el Consejo de Estado86 en pronuncia-
miento referente a la demanda instaurada por un poseedor que per-
dió sus derechos de posesión por motivo del despeje autorizado por 
el Gobierno en el departamento del Meta, argumenta que lo que se 
indemniza en estos casos, no es el valor del bien como si se tratara 
de un propietario, es decir, por su valor comercial, sino sobre el valor 
de las mejoras, o del valor que el mismo pagó por los derechos de 
posesión. 

Así mismo hace referencia a lo dispuesto por el artículo 2342 del Có-
digo Civil, frente a quienes están legitimados para reclamar indem-
nización, aclarando que tienen derecho a ello, no solo el dueño del 
bien, sino también el poseedor. A su vez cita apartes de una senten-
cia que resume la posición que ha asumido la Sección Tercera de esa 
Colegiatura que plantea lo siguiente:

El reconocimiento de la posesión como un derecho, que 
por supuesto detenta una lógica patrimonial, implica en-
tonces, sin asomo de duda, la posibilidad de que en caso 
de que ésta se vea afectada, se pueda colegir una indem-
nización de perjuicios con representación pecuniaria.

“Surge entonces la inquietud anunciada de si ¿la afecta-
ción a los derechos de propiedad y posesión son equiva-
lentes en términos de valoración económica? La respues-
ta a esto, no puede ser sino negativa, toda vez que a sim-
ple vista se constata que se está en presencia de derechos 
de distinto rango, en relación con bienes y que como con-
secuencia, de manera alguna puede identificarse la equi-
valencia económica de la posesión a la de la propiedad, 
tal y como lo afirma la parte demandada.

“La equivalencia económica de la posesión, no resulta 
probada dentro del proceso, toda vez que la parte actora 
solicitó desde un principio, como se anotó, que a título de 

86 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015, radicado 50001-23-31-000-2001-20203-01(34046), C.P. 
Francisco José Ocampo Ospina.
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restablecimiento del derecho, se le diera una suma de di-
nero correspondiente al derecho de propiedad que ejer-
cía sobre los bienes inmuebles objeto de controversia, y 
como consecuencia de ello, solicitó que con ocasión de 
la prueba pericial, se estableciera el valor de los predios 
“expropiados”. Los peritos por su parte, hicieron lo que se 
les pidió, pero se insiste, este valor no sirve para cuanti-
ficar la equivalencia económica de los derechos de pose-
sión de la parte demandante.”

“Se hacía necesario entonces, probar en primer lugar la 
condición de poseedor; y en segundo, la corresponden-
cia económica de este derecho, y esto no se hizo”87.

Corolario a ello, en sentencia del año 2015, afirma que al no tener la 
calidad de propietarios, no se les puede reconocer el valor del predio 
como tal, sino solo el valor de las mejoras, de allí que:

La Sala reitera que los perjuicios irrogados a la parte de-
mandante no corresponden ni pueden corresponder al 
valor del predio objeto de la medida administrativa de 
lanzamiento por ocupación de hecho, puesto que, al no 
disponer de un título de propiedad ni tener los deman-
dantes la potencialidad de adquirirlo, sólo se deben re-
conocer las mejoras que hubieren hecho en el predio, es 
decir las correspondientes a la casa de vivienda, a la cer-
ca de púas y al pozo artesanal, en la medida en que se 
hubieren acreditado en el expediente88.

Luego de haber analizado los diversos pronunciamientos del Conse-
jo de Estado, frente a la posibilidad de indemnizar al poseedor frente 
a posibles daños antijurídicos que puedan llegar a configurarse, es 
claro que la posición de esta Corporación ha sido unánime al mani-
festar que la indemnización a pagar frente a procesos de expropia-

87 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
del 12 del 12 de julio de 2009, radicado 20528, C.P. Enrique Gil Botero.
88 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2015, proceso No. 470012331000200200443 – 01 (31.612), 
C.P. Hernán Andrade Rincón.
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ción, o frente a acciones u omisiones del Estado que de alguna forma 
perturben o priven al poseedor de su posesión sobre las cosas, se 
calcula teniendo en cuenta solo las mejoras realizadas al bien, los 
frutos dejados de percibir y también sobre el valor pagado por la po-
sesión al momento de su adquisición, y no sobre el valor comercial, 
como si aplicaría para los casos de los propietarios, quienes de ma-
nera específica tienen un mejor derecho frente al poseedor.

A continuación se presenta de manera concreta la posición del Con-
sejo de Estado, frente al tema de la posesión como derecho funda-
mental, la cual se plasma en la siguiente tabla:

Sentencia Posición del Consejo de 
Estado Conclusión

Radicado 9267 del 9 de 
noviembre de 1994

El derecho de posesión so-
bre el predio a expropiarse, 
debe ser indemnizado, no 
tratándose solo de indemni-
zar por el valor de las mejo-
ras realizadas.

En ese sentido se legitima al 
poseedor para reclamar los per-
juicios causados con el proceso 
de expropiación a su derecho 
de posesión, no encontrándose 
limitada la misma a las mejoras.

Radicado 52001-23-
31-000-1996-07633-
01(15351) del 4 de di-
ciembre de 2006

Establece que el daño anti-
jurídico, tratándose del po-
seedor, consiste en la lesión 
causada por la limitación del 
derecho de posesión ejerci-
do sobre el predio ocupado 
y que se da por acción del 
Estado.

El poseedor tiene derecho a que 
el Estado le indemnice por los 
perjuicios a él causados por sus 
acciones y omisiones, frente a la 
posesión ejercida sobre los pre-
dios que han sido objeto de ocu-
pación, expropiación, sobre los 
cuales se ha limitado el derecho 
de posesión.

En este caso solo puede libe-
rarse el Estado del pago de la 
indemnización, si logra demos-
trar que el perjuicio se causó por 
fuerza mayor, un hecho de la víc-
tima o tercero.

Al poseedor solo se le reconocen 
perjuicios en su calidad de po-
seedor, no siendo viable un re-
conocimiento de derechos más 
allá de ello, es decir, nunca se 
reconocen como propietarios.

Radicado 25000-23-
26-000-2002-00343-
01(33767) del 1º de octu-
bre de 2014

Posibilidad del poseedor de 
solicitar indemnización de 
los perjuicios causados so-
bre la posesión que ejercían 
sobre el predio, pero solo en 
su calidad de poseedor y no 
de propietario.

Radicado 13001-23-
31-000-1998-00064-
01(34365) del 28 de mayo 
de 2015

El Estado está obligado a 
responder por los perjuicios 
causados al poseedor en 
razón a sus acciones u omi-
siones, siendo categorizado 
lo anterior como un daño 
antijurídico susceptible de 
indemnización.
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Sentencia Posición del Consejo de 
Estado Conclusión

Radicado 50001-23-
31-000-2001-20203-
01(34046) del 16 de julio 
de 2015

Se argumenta que los valo-
res a indemnizar son los co-
rrespondientes a las mejoras 
realizadas, y al valor que se 
hubiere pagado por los dere-
chos de posesión.

Ubica la posesión y la pro-
piedad en rangos distintos 
y por lo tanto en diferente 
equivalencia económicos 
para efectos de indemniza-
ción de perjuicios.

En este punto los perjuicios in-
demnizables al poseedor con-
sisten solo en aquellos referen-
tes al dinero invertido en mejo-
ras y derechos posesorios.

Radicado 
470012331000200200443 
– 01 (31.612) del 28 de 
enero de 2015

Los perjuicios a indemnizar 
no corresponden al valor del 
predio objeto de la medida 
administrativa, sino solo 
a las mejoras realizadas al 
mismo, en la medida que no 
tienen título que acredite su 
calidad de propietarios.

Se establece indemnización 
plena sobre el valor comercial 
del predio solo para aquel que 
acredita la calidad de propieta-
rio, mientras que para el posee-
dor solo es viable indemnizar las 
mejoras realizadas.

La posesión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, como 
máximo órgano de decisión de la jurisdicción ordinaria ha aborda-
do el tema de la posesión ampliamente, estudiando cada uno de sus 
componentes, los mecanismos que se pueden utilizar para defender-
la frente a posibles perturbaciones, así como los requisitos que se 
deben reunir para que la misma sirva para adquirir el derecho de pro-
piedad de un bien de un tercero mediante la figura de la prescripción 
adquisitiva de dominio.

De allí que en este aparte se abordaran los pronunciamientos más re-
cientes emitidos por esta alta Corte respecto al tema de la posesión, 
haciendo claridad que dentro de esos fallos la Corporación se refiere 
a la posesión como hecho y no contempla dentro de su estudio la 
posibilidad de ser considerada como derecho fundamental.

En esa medida la Corte Suprema de Justicia al hablar de los tipos de 
posesión, ordinario y extraordinario, explica que “El primero, a voces 
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del artículo 2528 del Código Civil, ocurre cuando se ejerce la posesión 
regular por un tiempo de 3 y 5 años para bienes muebles e inmuebles, 
respectivamente, que en concordancia con el canon 764 ejúsdem, 
“procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque ésta 
no subsista después de adquirida la posesión”89. Adicionando a ello 
que se debe cumplir con todos los requisitos que ella supone para 
poder usucapir, como el tiempo para la misma, que sea ininterrum-
pida, poseer el justo título y ser poseedor de buena fe.

Por otra parte, se explica en la misma sentencia90 que la posesión 
extraordinaria es aquella por medio de la cual se busca adquirir el 
dominio de las cosas o de bienes, por el transcurso de un tiempo de 
10 años tanto para bienes muebles como inmuebles y para la cual no 
se requiere justo título.

A partir de ello, en pronunciamiento del año 201791, habla de la fi-
gura de la posesión material, reiterando las decisiones emitidas en 
sentencias anteriores, donde manifiesta que la posesión material 
debe ser de manera inequívoca, no debe dar lugar a ambigüedades, 
y hace un análisis del artículo 2531 del CC, concluyendo que para que 
se pueda adquirir un bien por prescripción extraordinaria, esta debe 
ser ininterrumpida, sin clandestinidad, sin violencia, de tal manera 
que no se generen dudas frente al cumplimiento de los requisitos 
necesarios para que se pueda adquirir por prescripción a partir de 
la posesión, ya sea extraordinaria u ordinaria, en ese sentido ha ma-
nifestado que:

(…) No en vano, en esta materia la prueba debe ser cate-
górica y no dejar la más mínima duda, pues si ella se aso-
ma no puede triunfar la respectiva pretensión. De allí la 
importancia capital que ella reviste en este tipo de causas 
judiciales, más aun cuando militan razones o circunstan-
cias que tornen equívoca o ambigua la posesión, la que 
debe ser inmaculada, diáfana y exclusiva, rectamente en-

89 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de noviembre 
de 2017, radicado 73268-31-03-002-2011-00145-01, SC19903-2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
90 Ibíd. 
91 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de noviembre de 
2017, radicado 11001-02-03-000-2017-02853-00, STC17998-2017, M.P. Margarita Cabello Blanco.
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tendida, de lo que se desprende que no debe arrojar la 
más mínima hesitación. En caso contrario, no podrá eri-
girse en percutor de derechos92.

Adicional a lo anterior, ha dicho la Corte que la posesión para que en 
principio sea preferente frente a un tercero que pretenda la reivindi-
cación del bien, la posesión debe ser anterior a la propiedad de quien 
pretende la restitución del bien, argumentando que “en principio, el 
poseedor está privilegiado por el legislador puesto que su ánimo de 
señor y dueño prevalece, aún frente al mismo titular del derecho de 
dominio, si su posesión es anterior a la prueba de la propiedad que 
exhiba y presente la persona que reclama la devolución de la cosa 
(…)”93. Es decir, cuando la posesión ha iniciado con anterioridad a la 
propiedad, aquella prevalece aun sobre el título que presente quien 
reclama la propiedad del bien.

Se extrae de lo dicho, que la propiedad con anterioridad a la pose-
sión, se constituye en un requisito necesario para que se pueda ini-
ciar el proceso reivindicatorio en contra del poseedor del bien, de ahí 
que ha manifestado la Corte que “quien alega ser titular del derecho 
de dominio le basta allegar e incorporar el propio sin que se requiera 
demostrar la cadena sucesiva de sus antecesores. Lo único que se le 
exige es que su carácter de dómine sea anterior al inicio del señorío de 
su oponente”94 (Subrayado fuera del texto).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la posesión ha sido abordada por 
la Corte Suprema de Justicia como un hecho, existe una presunción 
de propiedad, en la medida que considera que mientras no se contro-
viertan los requisitos propios de la posesión, no aparezca alguien con 
mejor derecho, se tendrá como propietario a quien ejerza la posesión 
y no se podrá desconocer la misma, de allí que de manera textual la 
Corte citando el inciso 2º de artículo 762 del CC, ha manifestado que 
quien tenga la calidad de poseedor se “reputa propietario mientras 
“otra persona no justifique serlo”, y por consiguiente, quien así posea 
desplegará todas las prerrogativas y obligaciones propias de ese se-

92 Ibíd.
93 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de septiembre de 
2013, radicado 110131030132005 00488 01, M.P. Fernando Gutiérrez Giraldo.
94 Ibíd.
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ñorío”95, en esa medida es válido afirmar que mientras la posesión 
no sea desvirtuada por quien se pretende propietario, se consideran 
que los actos de señor y dueño ejercidos por el poseedor como una 
presunción del ejercicio de la propiedad. 

Sin embargo, es de aclarar que mientras el poseedor no lleve a cabo 
el proceso de prescripción adquisitiva de dominio que le otorgue la 
propiedad legal del bien, carecerá de un elemento característico del 
propietario, consistente en la capacidad de disposición del bien, en 
la medida que explica la Corte al citar a Alexander Rodríguez y Soma-
rriva Undurraga en su obra los bienes y los derechos reales, que:

La potestad de uso se relaciona con la posibilidad de uti-
lizar la cosa para los servicios que puede desempeñar, sin 
mayores pretensiones que esa, y su ejercicio se asemeja 
al de un mero tenedor; si la intención es el aprovecha-
miento de la utilidad o frutos que genera, se está en pre-
sencia de la facultad de goce, similar al acto que exteriori-
za el poseedor; la disposición, por último, está reservada 
exclusivamente al propietario, y atañe a la eventual ena-
jenación o constitución de gravámenes sobre el bien.96 
(Subrayado fuera del texto).

Es decir, que ser poseedor solo le otorga al mismo la facultad de uti-
lizar la cosa para sus servicios, el aprovechamiento de los frutos, mas 
no para la disposición del bien, como lo es la posibilidad de venta, de 
que el mismo preste garantía real frente a un crédito, toda vez que 
esta capacidad está reservada única y exclusivamente para quien fi-
gura como propietario del bien.

Al inicio de este aparte, se hizo referencia a que la posesión impli-
ca que para que la misma se dé con vocación de ser utilizada para 
la prescripción, debe ser ejercida sobre el bien inmueble por un pe-
riodo de tiempo de terminado, siendo para la posesión ordinaria un 
periodo de 5 años y para la extraordinaria 10 años, los cuales deben 

95 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de mayo de 2016, 
radicado 85001-22-08-000-2016-00022-01, STC5673-2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
96 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de septiembre de 
2014, radicado 4100131030042009-00298-01, SC12076-2014, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
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transcurrir de manera ininterrumpida, tiempo que puede iniciar con 
el mismo poseedor, o se le puede sumar el tiempo de que de manera 
ininterrumpida ha ejercido sobre el mismo el anterior poseedor, a 
partir de esto la Corte ha manifestado:

Que la posesión puede ser originaria o derivada, según 
se incorpore en corpus y el animus con la aprehensión y 
poder de hecho posesorio, o proceda de un poseedor por 
acto entre vivos, verbigracia, venta o cualquier título tras-
laticio de dominio, o muerte, sucesión posesoria mortis 
causa. En el caso de la segunda, los artículos ibídem, con-
fieren al sucesor, según convenga a sus intereses, la pre-
rrogativa de iniciar una nueva posesión o el derecho de 
añadir a la suya la posesión de sus antecesores, evento 
en el que se la apropia con sus calidades y vicios, por tra-
tarse de una excepción a la regla general de la posesión 
originaria97.

Aclarando que tal y como lo expresa la Corte, si se decide adicional 
a la posesión propia, el tiempo de posesión ejercido por el poseedor 
anterior, esa suma de posesión se asume con todos los vicios que la 
misma posea.

Recientemente la Corte en sentencia SC540-202198, es clara en afir-
mar que no se pueden prescribir los bienes de uso público (estos 
además no pueden ser objeto de posesión), ni los bienes fiscales o en 
cabeza de alguna entidad pública para el cumplimiento de sus fun-
ciones. Afirma que estos últimos, aunque eventualmente puedan ser 
objeto de posesión por parte de personas o grupos que se asienten 
en ellos, no puede operar sobre los mismos la prescripción adquisi-
tiva de dominio.

En sentencia del mismo año, SC776-202199, ratifica la Corte, al citar 
reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el poseedor 
97 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 
2014, radicado 19001 31 03 003 2010 00166 01, SC16993-2014, M.P. Margarita Cabello Blanco.
98 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2021, 
radicado 11001-31-03-017-2012-00238-01, SC540-2021, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona
99 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 2021, 
radicado 05001-31-03-013-2002-00609-01, SC776-2021, M.P. Francisco Ternera Barrios.
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se presume dueño siempre que no exista persona con mejor dere-
cho. Aclara que quien pretenda alegar un mejor derecho que el po-
seedor y con ello solicitar la reivindicación del bien, debe acreditarlo 
con el título debidamente registrado, que además debe ser anterior 
al inicio de la posesión.

A partir de lo anterior se resalta que la Corte Suprema de Justicia ha 
abordado el tema de la posesión concibiéndolo como un hecho, y en 
razón a ello se ha dedicado a definir cuáles son los elementos que 
la configuran, cuales son las acciones que se pueden emplear para 
la eventual protección de la misma frente a terceros que pretendan 
perturbarla, sin embargo, como se mencionó al inicio, no estudia la 
figura de la posesión como derecho fundamental, como si lo hace la 
Corte Constitucional, tal y como se explica en los siguientes apartes.

A continuación, se presenta de manera concreta la posición de la 
Corte Suprema de Justicia, frente al tema de la posesión como dere-
cho fundamental, la cual se plasma en la siguiente tabla:

Sentencia Posición de la Corte 
Suprema de Justicia Conclusión

Radicado 
110131030132005 00488 
01 del 27 de septiembre 
de 2013

La posesión solo se privilegia 
frente a la propiedad, cuando 
aquella ha iniciado en 
tiempo con anterioridad a la 
propiedad de quien la alega, 
es decir la posesión debe ser 
anterior.

Es necesario que la 
propiedad haya iniciado con 
anterioridad a la posesión 
para poder iniciar proceso 
reivindicatorio contra el 
poseedor.

Radicado 
4100131030042009-00298-
01, SC12076-2014 del 8 de 
septiembre de 2014

La prescripción adquisitiva 
de dominio le otorga la 
capacidad o poder de 
disposición del bien al 
poseedor, como elemento 
característico de la propiedad.

La enajenación y disposición 
del bien está reservada 
al propietario, elementos 
de los cuales carece el 
poseedor, quien solo puede 
hacer uso de la cosa y 
disfrutar de sus frutos.
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Sentencia Posición de la Corte 
Suprema de Justicia Conclusión

Radicado 19001 31 03 003 
2010 00166 01, SC16993-
2014 del 12 de diciembre 
de 2014

La Corte habla de la suma 
de posesiones, cuando 
se suma el tiempo de la 
posesión ejercida de manera 
ininterrumpida por el 
poseedor anterior, siendo 
esta la posesión derivada, 
ante lo cual es potestativo del 
poseedor iniciar el conteo del 
tiempo desde cero o sumar 
a la suya la posesión de su 
antecesor, la cual suma con 
los vicios y calidades que ella 
tenga

El poseedor tiene la 
posibilidad de sumar los 
tiempos de su antecesor 
para efectos de completar el 
tiempo exigido para el tipo 
de posesión que ejerce sobre 
el bien, y poder de esa forma 
prescribir el bien.

Radicado 85001-22-
08-000-2016-00022-01, 
STC5673-2017 del 5 de 
mayo de 2016

Existe una presunción de 
propiedad, debido a que 
mientras la posesión no 
sea desvirtuada o no se 
controviertan los requisitos 
de la misma, o surja un 
tercero con mejor derecho, 
se presume propietario el 
poseedor del bien.

Es necesario que la posesión 
sea controvertida por quien 
se reputa propietario para 
desvirtuar la presunción 
de propiedad y con ello el 
ánimo de señor y dueño del 
poseedor.

Radicado 11001-02-
03-000-2017-02853-00, 
STC17998-2017 del 1º de 
noviembre de 2017

Trata de la posesión 
material, la cual debe ser 
inequívoca¸ sin que se 
presenten ambigüedades 
sobre la misma, debiendo 
ser ininterrumpida, ejercida 
pública y sin violencia. 

La posesión deber ser 
ejercida de manera tal que 
no se presenten dudas sobre 
la existencia y las calidades 
de la misma.

Radicado 11001-31-03-
017-2012-00238-01 SC540-
2021 del 1° de marzo de 
2021

Trata sobre la imposibilidad 
de adquirir por prescripción 
bienes de uso público, bienes 
fiscales y bienes de entidades 
públicas para el desarrollo de 
sus funciones.

Sobre los bienes de uso 
público no se admite 
siquiera la posesión, los 
bienes fiscales y en cabeza 
de entidades públicas, 
aunque sean eventualmente 
objeto de posesión no 
pueden ser adquiridos por 
prescripción adquisitiva de 
dominio.
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Sentencia Posición de la Corte 
Suprema de Justicia Conclusión

Radicado 05001-31-03-
013-2002-00609-01 SC776-
2021 del 15 de marzo de 
2021

Habla del Justo título que 
acredita al propietario del 
bien debidamente registrado 
en la Oficina de Instrumentos 
Públicos, y que el mismo 
no tiene que verse afectado 
por posibles anomalías en 
las tradiciones anteriores, 
teniendo en cuenta que el 
tercero lo adquiere de buena 
fe.

Reafirma que el poseedor 
se reputa dueño, mientras 
que no sobrevenga persona 
con mejor derecho, cuyo 
título de propiedad debe 
ser anterior al inicio de 
la posesión por parte del 
poseedor.

Desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional

La posesión, a partir de lo mencionado en líneas anteriores, ha sido 
considerada como un derecho real transitorio, en la medida que pue-
de ceder ante el derecho que se deriva de la propiedad, caracteriza-
da por el cumplimiento de dos requisitos como son la tenencia del 
bien y el ánimo de señor y dueño, como aspecto más importante; por 
tanto se reputa poseedor aquella persona que viene poseyendo una 
cosa o un bien con ánimo de señor y dueño, ejerciendo las funciones 
propias de un propietario, teniendo como mecanismo para proteger 
su calidad de tal, las acciones posesorias.

Sin embargo, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
ha presentado una tesis poco abordada y reproducida, en la que se 
considera que la posesión puede ser catalogada como un derecho 
fundamental, ello atendiendo la situación social que atraviesa el 
país, de despojo de tierras, desplazamiento, entre otras, no obstante 
ello, es de manifestar que la postura de la Corte frente al tema de la 
posesión como derecho fundamental no ha establecido un criterio 
unánime, manteniendo conceptos variados, considerándolo en unas 
ocasiones como tal y en otras, que son la mayoría, como un derecho 
pero que no está elevado a la categoría de fundamental, siendo clara 
en afirmar que este derecho está protegido por la norma civil y que 
existen diversos mecanismos legales por medio de los cuales se pue-
de lograr la protección del mismo.
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En esa medida existen algunos pronunciamientos donde la Corte 
Constitucional se refiere a la posesión como un derecho fundamen-
tal, una de esas sentencias es la T-494 de 1992, donde se manifiesta 
que la posesión puede ser considerada como derecho fundamental, 
debido a la conexidad existente entre este y el derecho de propiedad, 
en la medida que la posesión se constituye en uno de los criterios 
específicos para la determinación de la propiedad, relacionando a 
su vez la posesión como derecho fundamental con la coyuntura que 
vive el país; en ese sentido se ha dicho que:

No es infundado afirmar que en la actual coyuntura co-
lombiana la posesión es un derecho fundamental. En 
efecto, tiene, como ya se señaló, conexión íntima con el 
derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de 
esta Corte uno de los criterios específicos para la determi-
nación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho 
constitucional fundamental.100

En igual sentido, expresa que las consecuencias económicas y socia-
les que se derivan de la relación posesoria, son de gran importancia 
en la sociedad, llevando a la Corte a reconocer que “la posesión tiene, 
igualmente, entidad  autónoma de tales características y relevancia 
que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho 
constitucional fundamental de carácter económico y social”101, con-
cluyéndose con esto, que a criterio de la Corte por el impacto que 
tiene el reconocimiento de la posesión en el entorno social del país, 
esta puede ser considerada como derecho fundamental.

Además, es importante anotar que en esta sentencia se concede el 
amparo, sustentado en que los medios judiciales con que cuenta 
para defender la perturbación de su derecho en ausencia de aplica-
ción del debido proceso, no le brindan la protección inmediata que 
la naturaleza de su derecho amerita, abriendo con ello la puerta para 
que la posesión pueda ser protegida mediante el mecanismo consti-
tucional de la tutela.

100 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
101 Ibíd. 
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Posteriormente, en sentencia T-078 de 1993, retoma la Corte el con-
cepto de derecho fundamental de la posesión, y mantiene el criterio 
que el mismo se considera como tal por la conexidad que presenta 
con el derecho de propiedad, afirmando en ese sentido que: 

Se puede afirmar que la posesión es un derecho funda-
mental, que tiene una conexión íntima con el derecho de 
propiedad y constituye a juicio de esta Corte, (…), uno de 
los criterios específicos para la determinación de esa ca-
tegoría jurídica que es el derecho constitucional funda-
mental. Reconoce igualmente la Corte, que la posesión 
tiene entidad autónoma de tales características y rele-
vancia que ella es hoy considerada un derecho constitu-
cional fundamental de carácter económico y social.102

No obstante ello, resulta curioso y contradictorio, que si en el mismo 
texto de la sentencia la posesión se eleva a categoría de derecho fun-
damental por ser conexo al derecho de propiedad, no se haya conce-
dido el amparo constitucional solicitado, argumentando que existen 
otros mecanismos legales como la querella de amparo, de la cual se 
puede hacer uso para defenderla de terceros que pretendan pertur-
barla y aun de actuaciones administrativas tendientes al desalojo del 
inmueble, dando a entender que no está claro el concepto de funda-
mental, en la medida que no sería procedente la tutela para defender 
la posesión, como si sucede con los derechos fundamentales, por la 
existencia de otros medios de defensa legal.

En el año 1995 en sentencia T-172, la Corte Constitucional, apartán-
dose de las posturas que había mantenido en las providencias an-
teriores, de manera clara expresó que la posesión no es un derecho 
fundamental, al no estar contemplada en la Constitución como tal y 
en tal sentido no puede ser protegido mediante tutela, recordando a 
los accionantes en el caso bajo estudio, que cuentan con otros me-
canismos judiciales idóneos para proteger los derechos que conside-
ran vulnerados, explicando que el juez de tutela no puede sustituir al 
juez natural de la controversia, en esa medida afirma:

102 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-078 del 26 de febrero de 1993, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein
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La acción de tutela no procede porque: 1) la posesión 
no es un derecho fundamental; 2) A juicio de la Corte, 
no existió vía de hecho en el trámite de la querella que 
originó el presente proceso; 3) la actora contaba con otro 
mecanismo judicial de defensa y no existía perjuicio irre-
mediable; y 4) existiendo otro mecanismo judicial de de-
fensa, no es procedente que el juez de tutela suplante al 
juez ordinario.103

Años más tarde en sentencia T-249 de 1998, la Corte, al citar la sen-
tencia anterior, ratifica su posición frente a afirmar que la posesión 
no es un derecho fundamental, y hace énfasis en que a pesar de al-
gunos sectores de la doctrina lo han considerado como tal, y que me-
diante el artículo 58 constitucional se le brinde protección, esto no es 
suficiente para darle el carácter de fundamental, siendo protegido el 
mismo por la Ley civil cuando se cumplen los postulados estableci-
dos por ella para que se generen consecuencias que lleven a la con-
servación de la misma o a ser reconocidos como propietarios, es así 
como manifiesta la Corte que:

El hecho de que una persona se comporte como señor y 
dueño de un bien, sea o no de su propiedad, lo recono-
ce la ley colombiana como generador de consecuencias 
jurídicas y lo protege bajo la denominación de posesión, 
en las normas del Título VII del Código Civil; pero, no es 
uno de los derechos consagrados por el Constituyente de 
1.991 como fundamental, así algún sector de los doctri-
nantes la hayan considerado como tal. La posesión, como 
la propiedad, goza de la garantía estipulada en el artículo 
58 de la Carta Política; pero ello no es suficiente para que 
proceda la acción interpuesta.

Si bien es cierto que en algunos casos se ha otorgado la 
tutela a quien reclama protección para su posesión (véase 
la Sentencia T-174 adoptada por esta Sala de Revisión el 
5 de mayo de 1.993), en ninguno de esos casos se tuteló la 

103 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 24 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria 
Díaz
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posesión misma, sino el derecho al debido proceso u otro 
de los fundamentales, con cuya violación indirectamente 
se afectaba a aquella. (Subraya fuera del texto que perte-
nece a la Sentencia T-172 de 1.995, M.P. Dr. Carlos Gaviria 
Díaz).104

Sin embargo, a pesar de haber cambiado la postura con el pronun-
ciamiento antes citado, en el año 2006 en sentencia T-398 del 24 de 
mayo, al estudiar la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 153 
de 1887, nuevamente hace mención a la posesión como un derecho 
fundamental de carácter económico y social en conexidad con el de-
recho de propiedad, en la medida que la posesión es uno de los as-
pectos requeridos, para que con el cumplimiento de otros requisitos 
se pueda acceder a la propiedad mediante la prescripción adquisiti-
va de dominio, en ese sentido comparte el concepto que el Procura-
dor hace en esa sentencia al afirmar, “que la posesión como “derecho 
constitucional fundamental de carácter económico y social, guarda 
una estrecha conexidad con el derecho a la propiedad y la hace un 
instrumento efectivo para la adquisición de este derecho por vía de 
prescripción adquisitiva, pero debe estar acompañada de los demás 
requisitos que establezca el legislador”105.

Luego en el año 2007 mediante sentencia T-821, continua concibien-
do la posesión como derecho fundamental, principalmente cuando 
se trata de personas en situación de desplazamiento, con las cuales 
es Estado tiene la obligación de proteger sus derechos incluidos el de 
la propiedad y la posesión, es así como afirma que:

Las personas que se encuentran en situación de despla-
zamiento forzado y que han sido despojadas violenta-
mente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias 
o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Es-
tado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les 
restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en 
las condiciones establecidas por el derecho internacional 

104 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-249 del 26 de mayo de 1998, M.P. Hernando 
Herrera Vergara.
105 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-398 del 24 de mayo de 2006, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra.
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en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la 
propiedad o a la posesión adquiere un carácter particu-
larmente, reforzado, que merece atención especial por 
parte del Estado.

(…) si el derecho a la reparación integral del daño cau-
sado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de 
derechos humanos, es un derecho fundamental, no pue-
de menos que afirmarse que el derecho a la restitución 
de los bienes de los cuales las personas en situación de 
desplazamiento han sido despojadas, es también un de-
recho fundamental. 106 

A partir de ello, se debe aclarar, que el pronunciamiento de la Cor-
te en esta sentencia se hace atendiendo las particularidades de los 
accionantes, en la medida que son sujetos de especial protección, 
con los cuales el Estado tiene obligaciones específicas, en camina-
das al restablecimiento de sus derechos, entendiendo que dentro de 
la reparación integral a las víctimas, se incluye el derecho a que le 
sean restituidos los bienes de los cuales han sido despojadas, y que 
los mismos se deben entender como fundamentales, encontrándose 
dentro de esos derechos a restituir, el de la propiedad o la posesión 
de los predios sobre los cuales la ejercían antes de la situación de 
desplazamiento.

En 2011 en sentencia T-267107, la Corte concede el amparo de tute-
la solicitado, pero enfocado en la protección del derecho al debido 
proceso, y no considera la posesión como derecho fundamental, ha-
ciendo alusión a los diversos mecanismos con los que cuenta una 
persona para poder defender su posesión sobre un bien inmueble, 
los cuales dividió en judiciales donde se habla del proceso de lan-
zamiento por ocupación de hecho tratándose de bienes agrarios; y 
policivos con el fin de prevenir invasiones en predios rurales.

106 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-821 del 5 de octubre de 2007, M.P. Catalina 
Botero Marino
107  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-.267 del 8 de abril de 2011, M.P. Mauricio 
González Cuervo.
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Posteriormente en sentencia C-750 de 2015108, la Corte Constitucional 
ratifica la postura en la que considera la posesión como hecho con 
consecuencias jurídicas y no como un derecho, menciona la Corte 
que la concepción de la posesión como hecho guarda mayor concor-
dancia con el ordenamiento jurídico vigente, en la medida que desde 
el mismo se reconoce una situación fáctica que se diferencia de la 
propiedad en la medida que esta puede ser verificada en la realidad, 
mientras que la posesión debe cumplir ciertos requisitos para ser 
probada. Sin embargo, no desconoce que la posesión puede llegar a 
ser objeto de protección por su relación con el derecho de propiedad 
que se desprende del artículo 58 constitucional.

Del análisis de las sentencias anteriores se puede afirmar que en la 
Corte Constitucional se han manejado dos tesis frente a la conside-
ración de la posesión como derecho fundamental, siendo más fuerte 
aquella que ha dicho que por no estar contemplado en la Constitu-
ción como tal, no puede ser considerado fundamental, y en esa me-
dida no procede la acción de tutela por existir otros mecanismos de 
defensa y protección de ese derecho dentro de la legislación vigente, 
y es de resaltar que aquellos pronunciamientos donde la posesión 
fue catalogada como derecho fundamental, algunos fueron emitidos 
atendiendo la calidad de especial protección de las personas que 
acudían a la tutela para defenderla, tales como la situación de des-
plazamiento que habían padecido, aspecto que obligaba al Estado a 
brindar mayor protección, en esa medida no existe claridad sobre si 
la posesión es o no un derecho fundamental, pero se puede afirmar 
a partir de lo estudiado que para la Corte al no estar contemplado 
como derecho fundamental en la Constitución no lo es, y solo sería 
posible contemplarlo como tal ante casos específicos ocasionados 
por las coyunturas sociales presentadas en el país, existiendo la posi-
bilidad de protección como derecho en conexidad con el derecho de 
propiedad, pero no como un derecho fundamental autónomo.

A continuación, se presenta de manera concreta la posición de la 
Corte Constitucional, frente al tema de la posesión como derecho 
fundamental, la cual se plasma en la siguiente tabla:

108 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 del 10 de diciembre de 2015, M.P. Alberto 
rojas Ríos



La tutela administrativa de derechos del poseedor de bienes requeridos por la administración para la 
realización de obras públicas en Colombia

| 76 |

Sentencia Posición de la Corte Conclusión
T-494 de 1992 Posesión considerada 

derecho fundamental en 
conexidad con el derecho a 
la propiedad y por el impacto 
que su reconocimiento tiene 
en el entorno social.

Se considera la posesión 
como derecho fundamental 
no autónomo, sino cuando 
se encuentra en relación con 
otros derechos, como el de 
propiedad.

T-078 de 1993

T-172 de 1995

La posesión no es un derecho 
fundamental por no estar 
incluida en el catálogo de 
derechos que enmarca la 
Constitución, por tanto 
existen otros medios legales 
idóneos para defenderla.

Posición sostenida en 
términos generales por la 
Corte Constitucional, en el 
entendido que al existir otros 
mecanismos de defensa 
eficaces y tener el derecho de 
posesión un juez natural, no 
podría el juez de tutela entrar 
a reemplazar esos medios de 
defensa.

T-259 de 1998

A pesar que el artículo 58 
constitucional le brinda 
protección a la posesión, 
ello no es suficiente para 
considerarla fundamental, 
y la protección de la misma 
le corresponde al juez civil 
bajo el cumplimiento de los 
requisitos de Ley.

C-1007 de 
2002109

Manifiesta que la Posesión 
es un hecho que genera 
consecuencias jurídicas y no 
un derecho

Posesión como hecho que 
genera consecuencias 
jurídicas, que se exterioriza 
desde la relación del 
animus con el corpus, que 
se encuentra protegido por 
las acciones posesorias y 
la posibilidad de  adquirir 
el dominio por medio de 
la acción de prescripción 
adquisitiva.

109 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1007 del 18 de noviembre de 2002, M.P. Clara 
Inés Vargas Hernández
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Sentencia Posición de la Corte Conclusión

T-398 de 2006

Retoma la concepción de 
derecho fundamental de 
carácter económico de la 
posesión en conexidad con 
el derecho de propiedad, 
en la medida que aquel es 
un requisito para adquirir 
la propiedad mediante la 
prescripción adquisitiva de 
dominio. 

Posesión como derecho 
fundamental por su conexidad 
con el derecho de propiedad, 
sin embargo, se aclara que 
aunque los pronunciamientos 
de la Corte se encuentran 
divididos frente al tema de 
la posesión como derecho 
fundamental, es claro que los 
pronunciamientos se hacen 
de acuerdo al caso en estudio, 
en la medida que también se 
consideran los sujetos que se 
encuentran inmersos en cada 
uno, tal y como sucede con 
aquellos frente a los cuales el 
Estado debe prestar especial 
protección.

T-821 de 2007

Posesión como derecho 
fundamental cuando están 
involucradas personas en 
situaciones de especial 
protección como el 
desplazamiento, siendo 
obligación del Estado 
garantizar el derecho de 
posesión de estas personas, 
restableciendo el mismo 
mediante la restitución de los 
bienes despojados.

T-267 de 2011

No se considera la posesión 
como derecho fundamental, 
teniendo en cuenta que 
existen otros mecanismos 
de defensa  sean judiciales o 
policivos.

Reitera la posición sobre 
la existencia de otros 
mecanismos idóneos de 
defensa.

C-750 de 2015

Posesión como hecho y 
no como Derecho, pero 
que puede ser objeto de 
protección por su conexidad 
con el derecho de propiedad.

La posesión se considera 
hecho en la medida que 
es la posición más acorde 
al ordenamiento jurídico 
vigente, y teniendo en cuenta 
que el poseedor cuenta con 
mecanismos para proteger 
la misma, como las acciones 
posesorias y la posibilidad de 
adquirir el dominio mediante 
la acción de prescripción 
adquisitiva.
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Particularidades del relacionamiento entre la posesión y la facul-
tad de expropiación en interés común

En este punto es importante hablar sobre el método de ponderación 
de intereses, en la medida que en el tema bajo estudio, claramente 
lo que se hace por parte de la administración es una determinación 
de que intereses prevalecen más, si los del particular expropiado, o 
aquellos de carácter común que se pretenden satisfacer con el bien 
a expropiar. Es así como en primera medida, el método de la ponde-
ración de intereses se entiende como “la manera de aplicar los prin-
cipios y de resolver las colisiones que puedan presentarse entre ellos 
y los principios o razones que jueguen en sentido contrario”110, enten-
diéndose como principios todos aquellos postulados que no generan 
consecuencias como los hechos, sino que ordenan que algo sea lle-
vado a cabo dentro de la brevedad posible, ejemplo de ello son los 
derechos fundamentales. 

A partir de este método de ponderación, se puede encontrar la solu-
ción en un caso concreto en que se presente conflicto entre dos prin-
cipios o derechos fundamentales, de manera que permita establecer 
cual prevalece en esa situación, o en otras palabras, cual tiene mayor 
peso, utilizando los tres elementos característicos de la misma ex-
puestos por Robert Alexy, citado por Bernal Pulido111, que son: 

• La ley de la Ponderación, que consiste en contraponer la mayor 
satisfacción cierta o segura de un derecho o principio, con la 
afectación cierta de otro.

• La fórmula del Peso, se refiere a otorgar valores a los grados 
de afectación o satisfacción de un principio frente a otro y así 
determinar cuál prevalece.

• Las cargas de la Argumentación: esta ópera cuando existe un 
empate entre los valores de los principios, tomando como pun-
to de referencia para la solución aquel que tenga mayor susten-
to argumentativo.

110 BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los Derechos. Bogotá: U. Externado de Colombia, 2006, P: 96.
111 Ibíd.
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Ahora bien, aunque la Constitución en el artículo 58 garantiza el dere-
cho de propiedad, no se puede desconocer que el mismo es de carác-
ter relativo, es decir no es absoluto, toda vez que dentro del mismo 
se encuentra inmersa la función social y ecológica de la propiedad, 
lo cual genera obligaciones por parte de los propietarios o titulares 
del derecho de dominio, debiendo este ceder ante el interés general 
como valor o principio que prima frente al particular, sin embargo la 
invocación del interés general como primordial no puede obedecer 
a arbitrariedades, sino que debe estar sustentado en una necesidad 
real y racional, estudiado desde cada caso concreto y vaya dirigido 
al logro de los objetivos constitucionales, en tal y ha manifestado la 
Corte Constitucional:

En cuanto a la cláusula de prevalencia del interés general 
contenida en el artículo 1º de la Constitución, esta Corpo-
ración ha rechazado su invocación a priori como razón de 
Estado para justificar una conducta irracional, la protec-
ción injustificada de un interés oculto o la vulneración de 
los derechos de las personas.  Coherente con dicha posi-
ción, ha afirmado que la existencia de un interés general 
debe verificarse en cada caso concreto.  Aun así, a pesar 
de que efectivamente exista un interés general real que 
motive una determinada acción del Estado, la máxima 
según la cual este interés prevalece sobre el particular no 
es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata.  Debe 
entenderse condicionada a que la invocación de tal inte-
rés esté realmente dirigida a la obtención de los objeti-
vos constitucionales y, a la vez, mediatizada por los prin-
cipios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de 
conciliarla con los intereses particulares, principalmente, 
con los derechos fundamentales.112  

Frente a la facultad de expropiación que tiene la administración, 
como ya se manifestó, el derecho a la propiedad no es absoluto, tal y 
como se definió desde la reforma a la constitución de 1936 en la que 
se le otorga a la propiedad una función social, donde “no sólo condi-

112 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-053 del 24 de enero de 2001, M.P. Cristina Pardo 
Schlesinger
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cionó el uso y goce de la propiedad como una "función social", en tanto 
elemento estructural, sino que adicionó al concepto de "utilidad pú-
blica" originario de la Constitución de 1886 (artículo 30), el de "interés 
social", ampliando de esta forma las causales de la expropiación allí 
previstas”113, de allí que el Estado tratando se dé realización de obras 
en pro del bien común o general, en existencia de las circunstancias 
de utilidad pública y de urgencia pueda acudir al mecanismo de la 
expropiación para adquirir predios necesarios para el cumplimiento 
de esos fines, por tal motivo aclara la Corte Constitucional que:

En los casos de expropiación, el derecho del particular cede 
ante el interés general, situación que no se corresponde 
con una privación arbitraria del derecho de dominio, pues-
to que esa actuación se encuentra reglada en la Constitu-
ción y la ley. Además, el Estado cancela una indemnización, 
pago que en la mayoría de los casos es previa, desembolso 
que distancia la adquisición de bienes de la confiscación en 
todo sentido.114 

De allí que una vez se presenta la necesidad de adquirir alguna pro-
piedad privada por parte del Estado, entendiendo que el interés ge-
neral en la mayoría de los casos prima sobre el particular, el Estado 
puede adquirir esos predios previo pago de indemnización que com-
pense el valor del bien expropiado, ponderando así el interés general 
satisfecho con el menoscabo del interés particular, pero bajo el pago 
de una compensación frente a esos perjuicios causados.

A partir de lo anterior es válido afirmar que la facultad de expropia-
ción del Estado, proviene de la aplicación de la función social del Es-
tado y de la prevalencia del interés general sobre el particular, sin 
desconocer que el menoscabo al interés particular debe ser resar-
cido de tal forma que se compense el perjuicio causado y no existan 
perjuicios irremediables para el particular afectado, lo anterior apli-
cando las leyes de ponderación de derechos e intereses.

113 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-306 del 22 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla.
114 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 del 10 de diciembre de 2015, M.P. Alberto 
Rojas Ríos.
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En ese sentido si entendemos que la propiedad no es un derecho de 
carácter absoluto, y que por tal motivo cede ante el interés general, 
se puede afirmar que la posesión tampoco lo es, y más aún cuando 
en la misma no se ostenta la calidad de propietario, siendo viable 
que el Estado previo pago de la indemnización que al mismo corres-
ponda por el bien, de conformidad con lo establecido en las normas 
y jurisprudencia al respecto.
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CAPÍTULO II
 La expropiación

en Colombia
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En este capítulo estudia la normatividad colombiana, la doctrina y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al procedimien-
to para la adquisición de inmuebles requeridos para la realización de 
obras públicas.

Concepto de expropiación

Para el cumplimiento de los fines del Estado, entre los que se en-
cuentran garantizar el bien común, y el desarrollo del país en todos 
los ámbitos, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura, se de-
ben llevar a cabo algunas acciones, que en determinados momentos, 
pueden llegar a afectar el interés particular, para darle paso al interés 
general de todos los habitantes del territorio.

Una de las acciones empleadas por el Estado, para la realización de 
obras en beneficio común, es la expropiación, la cual puede ser ex-
plicada, como la figura legal utilizada para adquirir bienes pertene-
cientes a particulares, para ser empleados en la realización de obras 
destinadas para el servicio a la comunidad, o para el desarrollo de 
proyectos urbanísticos, industriales, de infraestructura de carácter 
social. Es así, como la Corte Constitucional define en el año 1994, en 
sentencia C-153, expropiación como “una operación de derecho pú-
blico por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición 
del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la 
comunidad y mediante una indemnización previa.”1

Siguiendo la definición antes planteada, la Corte Constitucional en 
sentencia C-227 de 2011, manifestó:

La expropiación constituye un medio o instrumento del 
cual dispone el Estado para incorporar al dominio públi-
co los bienes de los particulares, previo el pago de una 
indemnización, cuando éstos se requieran para atender 
o satisfacer necesidades de "utilidad pública e interés so-
cial", reconocidas o definidas por la ley, con intervención 
de la autoridad judicial (expropiación por vía judicial) o 

1 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-153 del 24 de marzo de 1994, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero.
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mediante la utilización de los poderes públicos propios 
del régimen administrativo (expropiación por vía admi-
nistrativa).2

En el mismo sentido, se pronunció la Corte en sentencia C-750 de 
2015, al definirla como una figura de derecho público, que va contra 
la voluntad del propietario, aduciendo que la expropiación:

Es un acto contra la voluntad del dueño pero en prove-
cho público o social; es una figura esencialmente dis-
tinta de derecho público, enderezada al bien de la co-
munidad y en virtud de la cual, por motivos superiores, 
la Administración toma la propiedad particular y como 
esta medida genera daño, éste se satisface mediante 
una indemnización3.

Respecto a este tema, el Consejo de Estado en la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia 14543 de 2004, 
definió la expropiación como: “un mecanismo a través del cual el Es-
tado, en ejercicio de sus facultades y con el objeto de satisfacer el inte-
rés público y de cumplir con los fines generales y sociales en favor de 
la comunidad, adquiere inmuebles de propiedad particular previo el 
lleno de los requisitos constitucionales y legales”.4

De las anteriores definiciones que trae la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, y el Consejo de Estado, se puede extraer, que cuando 
se habla de expropiación se hace referencia a la facultad que tiene el 
Estado, de adquirir bienes de particulares, pero que esto no se hace 
de manera arbitraria, sino que por el contrario, debe ir acompañado 
de una indemnización, a efectos de compensar la vulneración, que 
con el accionar del Estado, se causa al propietario al despojarlo de 
los bienes que están bajo su dominio. 

2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos 
Henao Pérez.
3 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 del 10 de diciembre de 2015, M.P. Alberto Rojas 
Ríos.
4 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 
del 5 de marzo de 2004, radicado N° 41001-23-31-000-1990-5647-01(14543), C.P. Ricardo Hoyos Duque.
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Otra definición que plantea la Corte, va encaminada al desarrollo del 
carácter social de la propiedad, sosteniendo en sentencia C-227 de 
2011, que: 

Se le ha dado sustento a la expropiación con fundamento 
en la función social de la propiedad cuando se la utiliza 
con fines de redistribución de la propiedad o para con-
minar a los propietarios a explotar las tierras en forma 
eficiente o con arreglo a programas de producción dise-
ñados por el Estado.5 

Como se observa la Corte Constitucional se refiere a la expropiación 
también como un mecanismo de distribución equitativa de la pro-
piedad, especialmente cuando se trata de propiedad agrícola, para 
que la misma sea explotada de manera correcta, y en beneficio de la 
comunidad.

Doctrinariamente, la expropiación ha sido definida, según Marienho-
ff (1970) como una forma de lograr los intereses del Estado, enfoca-
dos en el bien común, sin lesionar los derechos de los particulares, 
como el derecho de propiedad, en la medida que la misma va acom-
pañada de una indemnización que pretenden compensar el valor del 
bien expropiado, en ese sentido manifiesta que:

Es un medio ético jurídico mediante el cual hallan armo-
nía el interés público y el interés privado ante los reque-
rimientos del primero. No debiendo el Estado, para satis-
facer las exigencias colectivas, apoderarse por sí y ante sí, 
de la propiedad privada, despojando de esta a su titular, 
el orden jurídico encontró en el procedimiento expropia-
torio el medio idóneo para lograr la satisfacción de los 
intereses públicos o generales sin lesionar los intereses 
privados o particulares: la calificación de utilidad pública 
y la indemnización previa, requisitos o elementos esen-
ciales de la expropiación, satisfacen tal exigencia. A eso, 
substancialmente tiende la expropiación. Sólo así resulta 

5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos 
Henao Pérez.
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aceptable que los administrados o particulares cedan su 
propiedad en un Estado de Derecho donde los intereses 
o valores que integran la personalidad humana son debi-
damente respetados6.

Por su parte Solano Sierra, al citar a Sayagués Laso, define la expro-
piación como: 

Un instituto de derecho público mediante el cual la ad-
ministración, para el cumplimiento de sus fines públicos, 
logra coactivamente la adquisición de bienes mueves o 
inmuebles, siguiendo un procedimiento determinado y 
pagando una justa y previa compensación7. Todo lo ante-
rior con el propósito de que el Estado pueda cumplir con 
fines públicos, aquellos que son de utilidad y necesidad 
pública.

A partir de estas definiciones, se debe hacer énfasis, en que la expro-
piación se desarrolla bajo principios fundamentales, los cuales fue-
ron clasificados o definidos por la Corte Constitucional en sentencia 
C-059 de 2001 en los siguientes: 

• El principio de legalidad fundamento de todo Estado de Dere-
cho, en la medida que la expropiación se puede realizar por los 
motivos de utilidad pública especificados por el legislador a 
través de la norma.

• La efectividad del derecho de defensa y del debido proceso 
del particular que va a ser expropiado, debido a que mediante 
el proceso judicial de expropiación, se garantiza el control del 
procedimiento por parte del juez, quien velará que se cumplan 
los presupuestos para ello, que la contraprestación sea justa, 
y tratándose de la expropiación administrativa, esta puede ser 
controlada posteriormente, mediante las acciones contencio-
so administrativas pertinentes.

6 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. v. 4. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 1970. p. 
125-130.
7 SOLANO SIERRA, Jairo. La expropiación administrativa, judicial, excepcional y suigeneris. 1 ed. Bogotá: 
Doctrina y Ley.  2004. P. 254. Al citar a SAYAGUÈS LASO, Enrique. Tratado de derecho administrativo. v. 
2. Montevideo. 1963. P. 312.
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• El pago de una indemnización que no haga de la decisión de la 
administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido 
en el artículo 34 de la Constitución.8

La garantía de la propiedad, y la obligatoriedad del pago del precio 
justo por el bien adquirido por el Estado, también se encuentra regu-
lada y contemplada en el derecho internacional aplicable a Colom-
bia, como es el Pacto de San José de Costa Rica, el cual en el artículo 
21.1, estipula que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de uti-
lidad pública o de interés social y en los casos y según las formas es-
tablecidas por la ley.”9  reafirmándose con ello, la facultad que tienen 
los Estado de apropiarse de bienes particulares, siempre que medie 
una razón de utilidad pública o de interés social, pagando el justo 
valor del bien al propietario del mismo. 

Evolución	Histórica	de	la	figura	de	la	expropiación

En Colombia se habla del origen de la expropiación, de acuerdo con 
Turbay10, desde el régimen de Indias y los albores de la Republica, 
donde se reconocía la facultad al soberano para adquirir los bienes 
particulares, previo pago del precio del bien tomado en posesión. En 
ese sentido explica, que en 1536 se autoriza a los frailes para fundar 
pueblos, y en esa labor tienen la facultad de tomar los territorios ne-
cesarios para el cumplimiento de lo encomendado, pagando el jus-
to precio por los bienes. Se mantuvo la facultad de adquisición de 
bienes particulares y la demolición de los que fueren necesarios, en 
la Ley 1ª y Ley 34 de 1680, con la obligación de reconocer indemniza-
ción o pago del precio justo de los bienes.

Por otra parte, el desarrollo histórico de esta figura se ha dado me-
diante las distintas constituciones que se han expedido desde 1810 
y las reformas que algunas de ellas tuvieron, sin embargo, este 

8 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-059 del 24 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria 
Sáchica Méndez.
9 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana de Derechos Humanos. San 
José de Costa Rica, 1969. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_
americana_sobre_derechos_humanos.htm
10 TURBAY, Julio. La expropiación en el derecho colombiano: El artículo 58 de la Constitución Política y 
sus reformas. Bogotá. 1999. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/TESIS17.pdf

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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procedimiento no era denominado de expropiación como tal, de-
bido a que no se asignó ninguna determinación conceptual, pero 
en las distintas constituciones y las reformas que precedieron a la 
de 1810, se evidencia, en primer lugar, la protección al derecho de 
propiedad, y en segundo lugar, se contempla la posibilidad de que 
el dominio del particular sobre algunos bienes, sea extinguido, pre-
vio el pago del justo precio o de una contraprestación por el valor 
del bien expropiado.

Uno de los pronunciamientos constitucionales, que encierra la posi-
bilidad del Estado de adquirir bienes en poder de particulares, es el 
artículo 177 de la Constitución de la Republica de Colombia de 1821, 
en la cual se establecía que:

Ninguno podrá ser privado de la menor porción de su 
propiedad, ni ésta será aplicada a usos públicos, sin su 
propio consentimiento, o el del Cuerpo Legislativo; cuan-
do alguna pública necesidad legalmente comprobada 
exigiere que la propiedad de algún ciudadano se aplique 
a usos semejantes, la condición de una justa compensa-
ción debe presuponerse.11

De la definición anterior, se extrae que la propiedad se consideraba 
un derecho, del cual nadie podía ser privado, total o parcialmente, y 
se evidencia claramente, que ya desde 1821, era utilizado el concep-
to de publica necesidad, entendiendo esto, como aquellos casos en 
los que se presentan necesidades de carácter general y en beneficio 
común, haciendo énfasis en que en todo caso, el propietario tiene 
derecho a que se le brinde una compensación justa, sobre la propie-
dad que era suya y que fue destinada a uso público.

Esta misma concepción se mantuvo en la Constitución de la Repu-
blica de Colombia del año 1830 en el artículo 14612, en la Constitu-
ción del Estado de la Nueva Granada de 1832 artículo 19313, Cons-
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución de la Republica de Colombia de 1821. Bogotá. 
1821, art. 177. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13690
12 COLOMBIA. CONGRESO CONSTITUYENTE. Constitución de la Republica de Colombia de 1830. 
Bogotá. 1830. Art. 146. Disponible en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/
p17054coll10/id/2358
13 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución del Estado de la Nueva Granada. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13690
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/2358
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/2358
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titución Política de la Republica de la Nueva Granada de 1843, arti-
culo 16214.

Posteriormente, con la Constitución Política de la Nueva Granada, 
la inviolabilidad de la propiedad se establece de manera específica, 
como una garantía por parte del Estado hacia los granadinos, en ese 
sentido, establece en el artículo 5° numeral 3, que en virtud de la in-
violabilidad de la propiedad, nadie puede “ser despojado de la menor 
porción de ella, sino por vía de contribución general, apremio o pena, 
según la disposición de la ley, y mediante una previa y justa indemni-
zación, en el caso especial de que sea necesario aplicar a algún uso 
público la de algún particular”15. Agregando además, una excepción 
a la regla general sobre la indemnización previa, o pago previo del 
precio justo o compensación, estableciendo que “En caso de guerra, 
esta indemnización puede no ser previa”16, permitiéndose el pago de 
la justa compensación, con posterioridad al proceso expropiatorio.

La Constitución Política para la Confederación Granadina, en el ar-
tículo 5617,  contempla la propiedad como un derecho individual, 
manteniendo la disposición de que nadie puede ser privado del de-
recho de propiedad, salvo los casos de pena o contribución general, 
o por motivo de necesidad publica declarado judicialmente, con in-
demnización previa, siendo clara al manifestar que en ningún caso, 
en aplicación de lo contemplado en este aparte normativo, se podrá 
entender que se está frente a la imposición de la pena de confisca-
ción. Concepto normativo que se mantuvo en la Constitución de los 
Estados Unidos de Colombia18 en el numeral 5 del artículo 15 y en la 

Bogotá. 1832. Art. 193. Disponible en: http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/colombia/
constitucion%20nueva%20granada%201832.pdf
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política de la República de la Nueva 
Granada. Bogotá. 1843. Art. 162. Disponible en: http://banrepcultural.org/sites/default/files/89669/
brblaa169715.pdf
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA NUEVA GRANADA. Constitución Política de la Nueva Granada. Bogotá. 1853. 
Art. 5 numeral 3. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/brblaa169689.pdf
16 Ibíd. 
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA. 1858. Constitución Política para 
la Confederación Granadina. Bogotá. 1858. Art. 56. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.
co/222/12/constitucion_politica_para_la_confederacion.pdf
18 COLOMBIA. LA CONVENCIÓN NACIONAL. Constitución de los Estados Unidos de Colombia. 
Bogotá. 1863. Art. 15 numeral 5. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/
brblaa1243262.pdf)

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/colombia/constitucion nueva granada 1832.pdf
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/lat/colombia/constitucion nueva granada 1832.pdf
http://banrepcultural.org/sites/default/files/89669/brblaa169715.pdf
http://banrepcultural.org/sites/default/files/89669/brblaa169715.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/brblaa169689.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/222/12/constitucion_politica_para_la_confederacion.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/222/12/constitucion_politica_para_la_confederacion.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/brblaa1243262.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/brblaa1243262.pdf
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Constitución de 188619, articulo 32, 33 y 34, pudiendo ser decretada 
la expropiación, para estos casos, por autoridad que no pertenezca 
al orden judicial, siendo siempre responsable el gobierno, de manera 
directa o por medio de sus agentes.

Finalmente, la Constitución Política de 199120, en el artículo 58 con-
sagra el derecho de propiedad, y la utilidad pública que esta debe 
tener, especificando que cuando se trate de necesidad publica, el in-
terés particular debe ceder ante el interés y bienestar general.

Clases de expropiación en Colombia

En Colombia existen, según la norma, la doctrina y la jurisprudencia, 
dos clases de expropiación, la administrativa y la judicial, las cuales 
tienen el mismo objetivo, es decir la adquisición de bienes privados 
por parte del Estado, para la realización de sus fines, tales como ga-
rantizar el interés común. Adicional a ello, se habla de un tipo de ex-
propiación excepcional, que es aquella por motivo de guerra.

Para Solano Sierra, existen distintas clases se expropiación, las cua-
les clasifica en 3 grupos:

a. Las contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, que 
son: por sentencia o vía judicial, por vía administrativa y por 
causa de guerra o expropiación excepcional.

b. La clasificación hecha según la doctrina, siendo las siguientes: 
ordinaria (judicial), sin indemnización (razones de equidad), 
directa (empleando procedimientos legales), indirecta (sin los 
procedimientos legales), irregular (procedimiento legal con 
errores), de hecho, de urgencia (son temporales, por catástro-
fes, tiempos de guerra, etc.), Diferida (se difiere a posesión del 
propietario hasta que el expropiante la requiera).

c. De acuerdo con el criterio del autor, la expropiación se clasifica 
en: Administrativa, en fase mixta, excepcional y sui generis21.

19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución de la Republica de Colombia. Bogotá. 
1886. Art. 32, 33 y 34. Disponible en: http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/
p17054coll10/id/636
20 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Leyer. 1991. Art. 58.
21 SOLANO SIERRA, Jairo. La expropiación administrativa, judicial, excepcional y suigeneris. 1 ed. 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/636
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/636
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Así mismo, se deja claro que la expropiación va encaminada a la ob-
tención de bienes, para ser utilizados en el bien común, en el logro de 
los objetivos generales y sociales del Estado, en beneficio de todos 
los habitantes del territorio. En esa medida, la Corte Constitucional 
en sentencia C-750 de 201522 reconoce, que desde los artículos 58 y 
59 constitucionales, se evidencian dos tipos de expropiaciones i) la 
expropiación con indemnización previa, por motivos de utilidad pú-
blica o de interés social definidos por el legislador; y ii) la expropia-
ción con indemnización posterior, en caso de guerra.

En ese orden de ideas, a continuación se abordaran los aspectos más 
importantes de la expropiación administrativa y la judicial.

Expropiación Administrativa

La expropiación administrativa, atendiendo los postulados constitu-
cionales, es una decisión de carácter administrativo, emitida a través 
de acto administrativo, mediante la cual el Estado, en uso de la po-
testad jurídica, convierte en un bien de uso público una propiedad 
privada, previa indemnización al propietario expropiado, con el pro-
pósito de ser empleada en beneficio común. Por otra parte, es defi-
nida como:

Aquella que, mediante procedimiento administrativo y 
acto administrativo autónomo, adelante y decreta una 
entidad territorial competente sobre un bien inmueble 
de propiedad privada, en beneficio del interés público o 
social, siempre que primen condiciones de urgencia, con-
forme a las leyes que la regulan, cuando no pudo adqui-
rirse por enajenación voluntaria23 (Solano, 2004, p. 274).

Corolario a lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia 227 de 
2011, ha definido la expropiación administrativa como: 

Bogotá: Doctrina y Ley. 2004. P. 254. Al citar a SAYAGUÈS LASO, Enrique en Tratado de derecho 
administrativo. v. 2. Montevideo. 1963. p. 312.
22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 del 10 de diciembre de 2015, M.P. Alberto 
Rojas Ríos.
23 Op. Cit. SOLANO SIERRA, Jairo. P. 274.
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La potestad que tiene la Administración de “privar” del 
derecho a la propiedad a los particulares, dirigida a de-
sarrollar proyectos encaminados a la utilidad pública y al 
interés social, de acuerdo con un procedimiento específi-
co y previo pago de una indemnización, en la medida que 
la persona natural o jurídica privada sacrifica sus dere-
chos patrimoniales para satisfacer fines estatales24 (Corte 
Constitucional, 2011). 

Argumentando la Corte además, que dentro de este tipo de expro-
piación se dan 3 elementos característicos:

• Los sujetos: a). Expropiante quien tiene la capacidad expro-
piatoria; b) Beneficiario, quien representa el motivo de la ex-
propiación, la necesidad o utilidad pública; c) Expropiado, el 
propietario del bien requerido por el Estado.

• Objeto: se refiere a los derechos patrimoniales que sacrifica el 
propietario expropiado en favor de la administración.

• Causa Expropiandi, o la justificación de la expropiación, que 
consiste en la causa que lleva a la necesidad de adquisición de 
la propiedad, cuyo fin debe ser acorde a la utilidad pública y al 
interés social25.

Es importante resaltar que para que la administración pueda hacer 
uso de la expropiación administrativa, se debe cumplir un requisito 
adicional, que no está estipulado para la expropiación por vía judi-
cial, en el cual está basado la excepcionalidad de este procedimien-
to expropiatorio, consistente en que se encuentren presentes, por lo 
menos una de las condiciones de urgencia de que trata el artículo 
65 de la Ley 388 de 1997, en la medida que el procedimiento por vía 
administrativa es la excepción a la regla general, que es la judicial, 
presenta mayor agilidad, y ha sido previsto para que la administra-
ción en casos específicos pueda agilizar el proceso de adquisición. 

En esa medida, desde la norma se han planteado algunas circuns-
tancias excepcionales que permiten la aplicación de la expropiación 

24 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos 
Henao Pérez.
25 Ibíd.
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administrativa, aclarando que las mismas no han sido desarrolladas 
por la jurisprudencia ciñéndose a las estipuladas por la norma, las 
cuales son aplicables por motivos de utilidad pública (artículo 63 Ley 
388 de 1997), cuando existan condiciones de urgencia que se deter-
minan teniendo en cuenta los criterios contemplados en el artículo 
65 de la misma Ley, los cuales consisten en:

1.  Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, 
según las directrices y parámetros que para el efecto establezca 
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

2.  El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer 
con ayuda el instrumento expropiatorio.

3.  Las consecuencias lesivas para la comunidad que se produci-
rían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del 
plan, programa, proyecto u obra.

4.  La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utili-
zación del sistema expropiatorio en los planes y programas de 
la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el 
caso26.

Adicional a ello, estos criterios de urgencia son aplicables cuando se 
trate de las obras contempladas en los literales a), b), c), d), e), h), j), 
k), l) y m), del artículo 58 de la misma norma, que consiste en:

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura so-
cial en los sectores de la salud, educación, recreación, centra-
les de abasto y seguridad ciudadana;

b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyen-
do los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o 
ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 
9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de 
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;

c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y 
provisión de espacios públicos urbanos;

26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 de 1997. “por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Bogotá. 
1997. Art. 65. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0387_1997.
html
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d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abasteci-
miento y distribución de servicios públicos domiciliarios;

e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de 
sistemas de transporte masivo;

(…)
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacio-

nal, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histó-
rico y arquitectónico;

i) Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las 
ciudades;

j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio 
ambiente y los recursos hídricos;

k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prio-
ritarios en los términos previstos en los planes de ordenamien-
to, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;

l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renova-
ción urbana a través de la modalidad de unidades de actua-
ción, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integra-
ción inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos 
en esta ley;

m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes.27

Siendo claro que solo cuando el predio sea requerido para las obras 
antes citadas, y cuando se presente por lo menos uno de los criterios 
de urgencia de que trata el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, se puede 
dar aplicación al procedimiento administrativo de expropiación, de 
lo contrario se deberá seguir el proceso expropiatorio por la vía judi-
cial como regla general.

Por otra parte, en el Decreto 919 de 1989 artículo 2428, se contempla-
ba la posibilidad de expropiación de bienes cuando se dé la ocurren-
cia de desastres naturales, cuya magnitud amerite realizar procesos 
expropiatorios administrativos que permitan atender la emergencia, 
sin embargo, esta norma fue derogada en el año 2012 por la Ley 1523 

27 Ibíd. Art. 58
28 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 919 de 1989 por el cual se organiza el sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 1989. Art. 
24. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0919_1989.htm
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de 201229. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitu-
cional, al referirse en sus sentencias, específicamente en la 227 de 
201130, a los criterios de urgencia contemplados en las normas ya ci-
tadas, que determinan la aplicación de la expropiación administrati-
va, dando a entender que jurisprudencialmente se acogen los postu-
lados normativos de manera íntegra.

Expropiación Judicial

Al igual que la expropiación por vía administrativa, la expropiación 
judicial, tiene como propósito la adquisición por parte de entidades 
del Estado, ya sean del orden nacional o territorial, de bienes en ca-
beza de particulares, para ser destinados en la realización de obras 
de carácter público, que persiguen la satisfacción del interés común, 
debiendo ser destinados para los usos que la norma ha estipulado, 
específicamente en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 como motivos 
de utilidad pública.

La expropiación Judicial es la que por regla general se emplea al 
momento de adquirir bienes pertenecientes a particulares, y de con-
formidad con la sentencia 25000-23-24-000-2004-90065-03 de 2008, 
esta “se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de ne-
gociación voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, 
o porque guarde silencio, o porque no cumpla con el negocio.”31, es 
decir, antes de iniciar el proceso judicial, se realiza la etapa de nego-
ciación, donde las partes, expropiante y expropiado discuten sobre 
el precio del bien y las indemnizaciones a que haya lugar.

Por ser la regla general, no le son aplicables las condiciones de ur-
gencia que deben estar presentes, cuando se pretenda realizar la ex-
propiación haciendo uso de la vía administrativa.

29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras disposiciones.” Bogotá. 2012. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley_1523_2012.html
30 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-227 del 30 de marzo de 2011, M.P. Juan Carlos 
Henao Pérez.
31 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 
del 3 de julio de 2008, radicado N° 25000-23-24-000-2004-90065-03, C.P. Marco Antonio Velilla Arellano.
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El procedimiento por el cual se lleva a cabo la expropiación judicial, 
es el contemplado en el artículo 399 del C.G.P.32, es decir, se adelanta 
ante la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad Civil, no obstante, 
el conocimiento de las acciones que se presenten, contra el auto ad-
ministrativo que ordena el inicio de la expropiación, una vez fracasa-
da la etapa de negoción y de enajenación directa, corresponde a la 
jurisdicción Contencioso Administrativo, en la medida, que se trata 
de un pronunciamiento por parte de la administración, tal y como lo 
ha considerado el Consejo de Estado en sentencia 25000-23-24-000-
2004-90065-03 de 200833.

Utilidad de la expropiación

Tal y como se ha manifestado y argumentado en líneas anteriores, la 
expropiación es el mecanismo por medio del cual, el Estado puede 
adquirir predios de carácter privado, pero esas adquisiciones tienen 
una finalidad y utilidad principal, que es la realización de obras pú-
blicas, y cuya razón expropiatoria se fundamente en “motivos de uti-
lidad pública”.

Ahora bien, el motivo de utilidad pública se debe apreciar, atendien-
do los postulados del artículo 58 y 63 de la Ley 388 de 199734, cuando 
la autoridad administrativa competente, considere que existen razo-
nes para declarar la urgencia, ya sea para construcción de proyectos 
de infraestructura vial, en salud, educación, vivienda, desarrollo de 
proyectos de renovación urbana, preservación del patrimonio, entre 
otras. Así mismo, se contempla la posibilidad de expropiar aquellas 
propiedades, en la que por parte del adquiriente en pública subasta, 
se esté incumpliendo la función social de la misma.

32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. 2012. Disponible en: http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
33 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 
del 3 de julio de 2008, radicado N° 25000-23-24-000-2004-90065-03, C.P. Marco Antonio Velilla Arellano.
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 de 1997. “por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Bogotá. 
1997. Art. 58 y 63. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0387_1997.
html
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Fundamento Normativo contemporáneo de la expropiación en 
Colombia 

El tema de la expropiación en Colombia, ha sido desarrolla por algu-
nas normas, siendo la primera de ella la Ley 9 de 198935, la cual con-
templaba normas referentes a los planes de desarrollo municipal, la 
compraventa de bienes y la expropiación de aquellos necesarios para 
la realización de obras públicas o de interés común, abordando de 
manera expresa lo concerniente al procedimiento de expropiación 
por vía judicial. No obstante, esta norma fue modificada y sustituida 
casi en su totalidad por la Ley 388 de 1997.

Posteriormente con la expedición de la Constitución Política de 1991, 
se estableció en el artículo 58 el carácter social de la propiedad priva-
da, especificando que “Cuando de la aplicación de una ley expedida 
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto 
los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social.”36, dejando 
claro con ello, que cuando sea necesario para el cabal cumplimiento 
de los fines del Estado, siendo uno de ellos el interés general, se po-
drá privar la particular de su derecho de dominio, en pro del interés 
público, dándole el carácter de norma superior a la potestad del Es-
tado de adquirir bienes en cabeza de particulares para realizar obras 
en beneficio común.

En la Ley 388 de 1997, se abordó de manera específica la expropia-
ción de carácter administrativo, además de ello se especificaron con-
ceptos claves que justifican y soportan el proceso expropiatorio, ya 
sea por vía judicial o administrativa, tal y como es la utilidad pública 
o interés social, para los cuales van a ser destinados los bienes objeto 
de expropiación, abordando también el procedimiento a seguir, ya 
sea en la expropiación judicial o en la administrativa.

35 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA de Colombia. 1989. Ley 9ª de 1989 por la cual se dictan 
normas sobre plan de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=1175 
36 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Leyer. 1991. Art. 58
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Esta norma regula la expropiación por vía judicial o enajenación vo-
luntaria, en el Capítulo VII, siendo esta el tipo de expropiación que 
generalmente se aplica, estableciendo de manera clara, en el artícu-
lo 58, un listado de los fines para los cuales se puede expropiar un 
bien, encontrándose entre ellos: ejecución de proyectos de construc-
ción en el sector salud, educación, seguridad ciudadana, recreación, 
centrales de abasto; infraestructura vial y sistemas de trasporte masi-
vo; funcionamiento de sedes administrativas de entidades públicas; 
constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las ciu-
dades, para la conservación del medio ambiente y recurso hídricos;  
traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes, entre otros.

Además de especificar cuáles son las entidades competentes para 
iniciar los procesos expropiatorios, expresa que “Toda adquisición o 
expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente 
ley se efectuará de conformidad con los objetivos y usos del suelo es-
tablecidos en los planes de ordenamiento territorial”37 (Congreso de 
la Republica, 1997), y así lo deben tener en cuenta las autoridades de 
carácter nacional, departamental y municipal, que pretendan llevar 
a cabo este procedimiento.

La norma jurídica en mención dedica un capítulo completo al abor-
daje de la expropiación administrativa, haciendo énfasis en que al 
igual que la de carácter judicial, se debe precisar un motivo de uti-
lidad pública38 (artículo 63), sin embargo, limita esos motivos solo a 
algunos de los contemplados para la expropiación judicial en el artí-
culo 58, es decir, se reduce el listado de motivos de utilidad pública, 
siendo posible aplicarla solo en esos casos específicos, y que además 
la necesidad de expropiación debe ir acompañada de las condicio-
nes de urgencia39 (artículo 64) que obligan al Estado a no realizar la 
expropiación por el mecanismo que generalmente se destina para 
ello, como es la expropiación judicial, y que en lugar de ello se pueda 
acudir a la excepción, expropiación administrativa.

37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 de 1997. “por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Bogotá. 
1997. Art. 58. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0387_1997.
html
38 Ibíd. Art. 63
39 Ibíd. Art. 64
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Las condiciones de urgencia, según el artículo 65, deben ser aplicadas 
a los motivos de utilidad pública aplicables a la expropiación adminis-
trativa, clasificando como condiciones de urgencia las siguientes:

1.  Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, 
según las directrices y parámetros que para el efecto establezca 
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

2.  El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer 
con ayuda el instrumento expropiatorio.

3.  Las consecuencias lesivas para la comunidad que se produci-
rían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del 
plan, programa, proyecto u obra.

4.  La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utili-
zación del sistema expropiatorio en los planes y programas de 
la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el 
caso.40

Es decir, que solo cuando se presente una de estas cuatro circuns-
tancias, en conjunto con los motivos de utilidad consagrados en el 
artículo 58 de la Ley 388 de 199741, y que son aplicables a la expropia-
ción administrativa, se puede hacer uno de la expropiación adminis-
trativa como un mecanismo más ágil para la obtención de los bienes 
particulares para uso público.

Adicional a ello, esta norma contempla lo referente al pago del precio 
pactado, cuando se llega a un acuerdo, o del estipulado de acuer-
do al avaluó comercial realizado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, cuando no se logra un acuerdo entre las partes, el cual se 
constituye en una indemnización por haber sido privado del derecho 
de propiedad sobre el bien. 

Asimismo, el procedimiento a seguir una vez se ha llevado a cabo la 
declaratoria de expropiación, y las acciones que por vía judicial ante 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, proceden contra la deci-
sión que concede la expropiación, siendo este el contenido norma-
tivo que aborda el tema de la expropiación judicial y administrativa 

40 Ibíd. Art. 65
41 Ibíd. Art. 58
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de manera más específica. Sin embargo, es de aclarar que el procedi-
miento contemplado para la expropiación judicial, es el contempla-
do en el artículo 399 del Código General del Proceso42.

Luego en el año 2013 mediante la Ley 168243 por medio de la cual se 
adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestruc-
tura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, en el ar-
tículo 21, se establece el saneamiento de los vicios sobre titulación y 
tradición que posea el bien expropiado, y de aquellos que surjan con 
posterioridad, en favor de la entidad pública adquirente. Así mismo, 
el artículo 22, contempla la posibilidad de que cuando existen gravá-
menes sobre el bien a expropiar, se descuente del valor a pagar por el 
mismo, lo adeudado a los acreedores y realizar el pago directamente 
a estos.

Finalmente, la Ley 1742 de 2014, que modifica algunos de los artícu-
los de la Ley 1682 de 2013, establece, entre otras cosas, en el artículo 
9 tres motivos de utilidad pública, adicionales a los contemplados 
en las leyes anteriores (Ley 388 de 1997), adicionando los siguientes:

1.  La ejecución y desarrollo de proyectos de tecnologías de la in-
formación y las telecomunicaciones.

2.  La ejecución de proyectos financiados con recursos de las tasas 
retributivas.

3.  El desarrollo de proyectos de vivienda rural.44

Especificando, además, en el artículo 10, que cuando se trata de la 
expropiación de bienes para la realización de obras relacionadas con 
proyectos de agua potable y saneamiento básico en el sector rural 

42 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código 
General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. 2012. Art. 399. Disponible en: http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas 
y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias. Bogotá. 2013. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1682_2013.html
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1742 de 2014 Por la cual se adoptan medidas y 
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, 
y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá. 2014. Art. 9. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/ley_1742_2014.html
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y urbano, la expropiación solo se podrá realizar sobre la extensión 
del predio necesaria para la realización del proyecto y no sobre una 
mayor.

Concluyéndose de lo anterior, que el tema de la expropiación en Co-
lombia se encuentra debidamente regulado, expresándose con clari-
dad, cuales son los motivos que pueden dar origen a que se aplique 
la expropiación judicial como regla general, y la administrativa como 
excepción y manera ágil de lograr la adquisición de los bienes reque-
ridos, determinando de forma taxativa los motivos de utilidad públi-
ca, y las condiciones de urgencia que dan cabida a la utilización de la 
expropiación administrativa.

Procedimiento administrativo y judicial para la aplicación de la 
expropiación

La figura de la expropiación tiene como objetivo, además de la de-
mocratización de la propiedad, el empleo del bien expropiado en la 
construcción de obras de interés general, constituyéndose en la res-
puesta a una necesidad o interés público, es decir, lo importante en 
el proceso de expropiación, no es la expropiación misma, sino lo que 
se construye con posterioridad a ella en beneficio común.

En esa medida, es importante aclarar cuál es el procedimiento que se 
sigue, para poder llevar a cabo la expropiación de un bien por vía ad-
ministrativa y por vía judicial, el cual fue descrito por la Corte Consti-
tucional, en la sentencia C-1074 de 200245 y posteriormente acogido 
en la sentencia C-476 de 200746, dividiéndolo en 3 etapas: a) oferta de 
compra; b) negociación; c) Proceso expropiatorio. A partir de ello, se 
procederá a explicar de manera comparativa el desarrollo del proce-
so en cada una de ellas, haciendo la salvedad que para el caso de la 
expropiación judicial, se utilizan los periodos de tiempo y procedi-
mientos establecidos en el Código General del Proceso, artículo 399, 
por ser la normativa vigente.

45 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa.
46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-476 del 13 de junio de 2007, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis.
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En primera medida es de aclarar, que en estas sentencias se explica 
que la etapa de oferta de compra en ambos procesos de expropia-
ción (judicial y administrativa), se desarrolla de la misma forma, don-
de el proceso inicia con un acto administrativo que contiene la oferta 
de compra al propietario del bien requerido, como se explica en el 
paralelo que a continuación se muestra:

Etapa Expropiación Judicial Expropiación Administrativa

Oferta de 
Compra

1. Se expide oficio en el que 
conste la identificación del 
inmueble objeto de expropiación, y 
el precio base.
2. El oficio debe ser comunicado 
al particular mediante notificación 
personal, en caso de no ser posible 
de esta forma, se debe hacer por 
medio de edicto, con publicación 
en el Diario Oficial o en periódico 
de amplia circulación con el 
propósito de proteger a terceros. 
También deber ser inscrito en la 
matricula inmobiliaria del bien, 
para evitar traspaso de domino 
y el retraso del proceso de 
expropiación, es decir, saca el bien 
del comercio.

3. El precio se determina según 
el valor catastral estipulado, por 
el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o por peritos.

1. Se expide acto administrativo 
donde se determina la calidad 
de expropiación administrativa, 
informándole al particular al cual 
va dirigido, que puede realizar 
negociación directa sobre el bien, 
y las condiciones de pago del 
precio.

2. El acto administrativo 
debe ser inscrito en la Oficina 
de Registro de Instrumentos 
Públicos y notificado al 
propietario dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la ejecutoria 
del mismo.

3. El precio de oferta se fija 
de conformidad con el valor 
comercial establecido por el 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o por peritos, aunque la 
Ley 388 en el artículo 61, para la 
designación del precio, tiene en 
cuenta la destinación económica 
y su reglamentación urbanística.

Negociación

1. Se denomina también 
enajenación voluntaria.

2. Tiene una duración de 30 días 
hábiles, a partir de la notificación 
de la oferta. 

3. El objetivo es negociar sobre la 
variación del precio de la oferta de 
compra.

1. Se denomina también 
negociación directa.

2. Tiene una duración de 
30 días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria del acto 
administrativo.

3. Se da la negociación 
expropiante y expropiado, sobre 
la variación del precio de compra 
consignado en la oferta.
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Etapa Expropiación Judicial Expropiación Administrativa

Negociación

4. Si hay acuerdo, de 
conformidad con el artículo 
14 y ss. De la Ley 9 de 1989, se 
celebra contrato de compraventa 
o promesa de compraventa, 
estableciendo la forma de pago del 
precio.

5. El pago del precio se puede 
hacer en dinero, con títulos 
valores, derechos de construcción, 
participación en el proyecto 
urbanístico, permuta.

6. Una vez vencidos los 30 
días de negociación, sin que se 
hubiere firmado la promesa de 
compraventa, o perfeccionado la 
compraventa, la entidad expide 
resolución de expropiación, con 
la que se da inicio a la etapa de 
expropiación.

7. Se radica la demanda de 
expropiación ante el juez para dar 
inicio al proceso judicial.

8. La resolución se notifica 
personalmente a quien aparezca 
como titular del derecho, 
procediendo contra ella solo 
recurso de reposición, que se 
entiende negado si después de 15 
días no se obtiene respuesta.

9. A pesar de no haberse llegado 
a un acuerdo en la negociación, 
se puede realizar una nueva 
negociación sobre el precio, y 
en caso de lograr un acuerdo, se 
da por terminado el proceso de 
manera anticipada.

4. Si hay acuerdo, de 
conformidad con el artículo 
14 y ss. de la Ley 9 de 1989, se 
celebra contrato de compraventa 
o promesa de compraventa, 
estableciendo la forma de pago 
del precio.

5. El pago del precio se 
puede hacer en dinero, con 
títulos valores, derechos de 
construcción, participación en el 
proyecto urbanístico, permuta.

6. Si vencidos los 30 días 
de la negociación, no se ha 
perfeccionado el contrato de 
promesa de compraventa, 
la entidad expropiante, 
mediante auto motivado, 
declarará la expropiación 
del bien, con indicación del 
precio y condiciones de pago, 
procediendo contra este auto 
solo el recurso de reposición 
y la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho.
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Etapa Expropiación Judicial Expropiación Administrativa

El proceso 
expropiatorio

De conformidad a lo estipulado por 
el artículo 399 del C.G.P., el proceso 
expropiatorio sigue los siguientes 
pasos:
1. Se presenta la demanda por 
parte del representante legal de 
la entidad expropiante, dentro 
de los 3 meses siguientes a la 
fecha en que queda en firme 
la resolución que ordena la 
expropiación. Pudiendo solicitar 
la entrega anticipada del bien, 
previa consignación a órdenes 
del juzgado el valor establecido 
en el avalúo que se aporte con la 
demanda, el cual será entregado al 
propietario del bien, solo cuando 
este demuestre que el inmueble 
expropiado es de uso exclusivo 
para su vivienda y ante esto no se 
presente oposición.

2. La demanda se dirige contra 
el propietario, contra terceros si 
el bien se encontrare en litigio, 
contra el tenedor cuya tenencia 
este constituida por escritura 
pública inscrita, contra acreedores 
hipotecarios y prendarios que 
aparezcan en el registro. 

3. De la admisión de la demanda 
se da traslado por 3 días a los 
demandados, notificándoles 
el auto admisorio de manera 
personal, y si esto no fuere posible, 
se hará por emplazamiento, fijando 
copia del mismo en la entrada del 
inmueble objeto de expropiación. 

4. En este proceso no son 
admisibles excepciones de ninguna 
clase, pero que el juez hará las 
correcciones formales a que haya 
lugar.

1. El procedimiento es más ágil 
y expedito.

2. Una vez vencido el término 
de negociación, sin que llegue 
a un acuerdo, la entidad 
expropiante expide nuevo acto, 
donde declara la expropiación 
del bien.

3. La entidad expropiante 
queda en la obligación de 
emplear el bien expropiado, para 
los fines de utilidad pública, que 
hayan servido de sustento a la 
expropiación, dentro de los 3 
años siguientes a la inscripción 
de la decisión en Instrumentos 
Públicos.

4. El acto que decide la 
expropiación contendrá, la 
identificación del bien, el valor 
del precio indemnizatorio y la 
forma de pago, la destinación 
que se dará al inmueble 
expropiado, y la orden de 
notificación a los titulares 
de derecho del dominio u 
otros derechos reales sobre el 
bien expropiado, así como la 
indicación de los recursos que 
legalmente procedan en vía 
gubernativa.
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Etapa Expropiación Judicial Expropiación Administrativa

El proceso 
expropiatorio

5. Cuando el demandado esté 
en desacuerdo con el avalúo, o 
considere que se deben incluir en 
la indemnización otros conceptos, 
deberá aportar nuevo avalúo del 
bien y de los perjuicios, realizada 
por el IGAC o por una lonja de finca 
raíz, del cual se corre traslado al 
demandante por 3 días, si no se 
presenta el avalúo, se rechaza de 
plano la objeción formulada.

6. Vencido el trámite anterior, 
el juez dictará sentencia, siendo 
apelable en efecto suspensivo 
la decisión que niegue la 
expropiación, y en efecto 
devolutivo el que la conceda. Si es 
revocada la decisión que concede, 
el juez de primera instancia deberá 
restituir los bienes a su  poseedor, 
condenando al demandante al 
pago de perjuicios ocasionados al 
demandado.

7. Durante el proceso el 
juez  acudirá al IGAC para que 
separadamente, estime el valor 
del bien y de los perjuicios que 
se puedan ocasionar con la 
expropiación y que deban ser 
indemnizados.

5. La notificación se realizará 
de manera personal, y si esta no 
es posible, se realizará mediante 
edicto.

6. Una vez quede ejecutoriado 
el acto, ya sea porque no se 
interpuso recurso, o porque el 
mismo se resolvió de manera 
negativa, se procederá a la 
entrega del bien a la entidad 
expropiante, y del valor de la 
indemnización al afectado, lo 
que corresponda en efectivo y los 
documentos para el cobro de las 
demás cuotas. 

7. La decisión se debe registrar 
en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para la 
actualización del mismo.
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Etapa Expropiación Judicial Expropiación Administrativa

El proceso 
expropiatorio

8. El pago del precio se llevará a 
cabo, en las mismas formas que se 
ha estipulado para la negociación. 
Sin embargo, cuando el valor 
del bien sea igual o menor a 200 
SMLMV, el pago se hará de contado, 
siempre que el propietario 
demuestre poseer el inmueble 
desde hace 3 años, que el mismo 
represente por lo menos el 50% 
de su patrimonio líquido, y que el 
70% de su renta depende de ese 
inmueble. Para los avaluados en 
más de 200 SMLMV se realizará 
menos del 50% en efectivo, y el 
saldo en títulos valores redimibles 
en un término de 6 a 8 años.

9. Realizado el avalúo y la 
consignación de la indemnización, 
se procederá a la entrega del 
bien expropiado. Si dentro de la 
diligencia de entrega se  presenta 
un tercero que alega ser poseedor 
del bien, la entrega se efectúa, pero 
se advierte al opositor que cuenta 
con 10 días para iniciar incidente 
para que se le reconozca su 
derecho, si el incidente se resuelve 
a favor, se ordena el avalúo de los 
perjuicios y el pago se realizará de 
lo consignado por el demandante.

10. Si los bienes expropiados 
estaban gravados con prenda 
o hipoteca, el precio quedará a 
órdenes del juzgado, para que 
sobre el puedan los acreedores 
ejercer sus derechos.

8. Es de aclarar, que si los pagos 
no se realizan, por parte de la 
entidad expropiante, dentro del 
término estipulado en el artículo 
70 de la Ley 388 de 1997, la 
expropiación queda sin efectos, y 
se debe iniciar un nuevo proceso 
expropiatorio.

9. Se cuenta con la acción de 
nulidad y restablecimiento del 
derecho, ante lo contencioso 
administrativo, para obtener la 
nulidad del acto que decreta la 
expropiación, de la cual conoce 
el Tribunal Administrativo 
del lugar donde se encuentre 
ubicado el bien.

Particularidades del proceso de expropiación desde la norma, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina

En este punto es importante precisar que el procedimiento aplicado 
a la expropiación de bienes requeridos para la realización de obras 
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públicas, ha sido abordado por la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional y por las normas que regulan la materia, pero el mismo 
no ha sido objeto de pronunciamiento doctrinario especifico que se 
centre en la explicación de cómo se lleva a cabo el mismo y sobre las 
etapas que o componen. 

En ese sentido, se procede a realizar un comparativo de frente a lo 
contemplado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Ley 
388 de 1997 respecto al proceso de expropiación administrativa, por 
ser este el tema central de estudio, estableciendo la existencia de cri-
terios unificados en sus contenidos o variaciones en el mismo, el cual 
se relaciona a continuación respecto de cada una de las 3 etapas que 
componen el proceso.

Etapa Ley 388 de 1997 Corte Constitucional47 Observaciones

Oferta de 
Compra

Se debe determinar 
que el proceso 
se hará por la vía 
administrativa 
mediante acto 
administrativo que 
constituirá la oferta 
de compra realizada 
al particular, el cual 
debe ser notificado e 
inscrito en la oficina 
de instrumentos 
públicos.

El precio se determina 
de acuerdo al avalúo 
comercial hecho 
por Agustín Codazzi, 
por peritos privados 
inscritos en las 
lonjas o la entidad 
que cumpla esas 
funciones.

La oferta se inicia 
con el acto que 
determina el carácter 
administrativo de la 
misma, informando al 
particular la posibilidad 
de negociación directa, 
indicando el precio 
y las condiciones del 
pago, este acto debe ser 
notificado e inscrito en 
la oficina de registro de 
instrumentos públicos.

El precio se determina 
por certificación de 
avalúo comercial 
realizado por el Instituto 
Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) o peritos 
privados.

En este punto existe 
unanimidad en el 
proceso, así mismo en 
ambas apreciaciones 
se contempla la 
posibilidad de 
negociación para 
una enajenación 
voluntaria.

En este punto existe 
igualdad de conceptos, 
con el cual estamos de 
acuerdo, en la medida 
que solo de esa forma 
se garantiza un pago 
justo por el bien a 
expropiar.

Negociación

Este proceso se lleva 
a cabo en un término 
de 30 días, contados a 
partir de la ejecutoria 
del acto que decreta 
que la expropiación es 
administrativa

La etapa de enajenación 
voluntaria o negociación 
directa se llevará a 
cabo por el termino de 
30 días, si transcurre 
sin llegar a acuerdo se 
procede a decidir la 
expropiación.

En ambas 
consideraciones se 
mantiene paridad de 
conceptos en cuanto al 
término de duración de 
la negociación.

47 Sentencias C-1074 de 2002 y C-467 de 2007
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Etapa Ley 388 de 1997 Corte Constitucional47 Observaciones

El proceso 
expropiatorio

Si no se llega a un 
acuerdo luego de 
expirado el tiempo 
de negociación, 
se dispondrá por 
auto motivado la 
expropiación del bien.

El acto se notifica al 
propietario indicando 
que contra el mismo 
procede el recurso 
de reposición que 
se debe interponer 
dentro de los 10 días 
siguientes.

Una vez ejecutoriado 
el acto, el bien pasa 
a propiedad de la 
entidad expropiante, 
se debe pagar el 
precio en la forma 
acordada, se efectúa 
el registro de la 
decisión, si el pago 
no se realiza dentro 
del término indicado 
para ello la decisión 
de expropiación no 
produce efectos y se 
debe volver a iniciar.

Una vez vencido el 
término de negociación 
sin acuerdo, mediante 
acto administrativo 
decide la expropiación, 
y el bien debe ser 
utilizado en el fin 
de utilidad pública 
invocado.

El acto se notifica 
al propietario, 
haciéndole saber 
que contra el mismo 
procede el recurso de 
reposición, contra el 
cual procede también 
la acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho.

Una vez en firme el 
acto el principal efecto 
es que el bien pasa a 
propiedad del Estado, y 
se debe pagar el precio 
al expropiado, si el pago 
no se realiza la decisión 
pierde efecto y se debe 
reiniciar el proceso.

El proceso de 
expropiación 
contemplado 
en la norma e 
interpretado por la 
jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, 
es similar, con la 
diferencia que en la 
interpretación de la 
Corte se hace claridad 
que contra la decisión 
de expropiación se 
puede interponer la 
acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho, en aras de 
lograr la nulidad del 
acto.

La no realización 
del pago en la fecha 
pactada para la misma, 
la perdida de efectos 
de la expropiación, 
teniendo en cuenta 
que en ese caso se 
debe reiniciar el 
proceso, además 
de un desgaste 
procesal, genera 
mayores perjuicios 
al propietario 
expropiado, lo que 
implica a su vez un 
mayor gasto por parte 
del Estado para cubrir 
esos perjuicios.

Mecanismos de impugnación de las decisiones administrativas 
sobre expropiación 

En materia de expropiación administrativa, una vez surtido todo el 
procedimiento dispuesto para ello, como es la oferta, la negociación 
y la expropiación como tal, es decir, una vez se dicte la resolución 
que ordena la expropiación, la norma específica que contra la misma 
solo procede el recurso de reposición, es así como el artículo 69 inci-
so segundo de la Ley 388 de 1997 establece que:
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Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá 
el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en 
los términos previstos en el Código Contencioso Admi-
nistrativo a partir de la notificación. El recurso deberá ser 
decidido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso no 
se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recur-
so ha sido decidido favorablemente48.

Es de resaltar que este recurso debe ser presentado dentro de los 10 
días siguientes a la notificación del acto administrativo que decide so-
bre la expropiación, y se debe presentar ante la misma autoridad que 
tomó la decisión, para que la revoque, aclare, adicione o modifique.

No obstante lo anterior, aunque en sede administrativa el sujeto ex-
propiado solo puede hacer uso del recurso de reposición, en el ám-
bito judicial cuenta con la Acción de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho, que contempla el artículo 138 de la Ley 1437 de 201149, que 
se deberá iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notifi-
cación de la decisión de expropiación o de la decisión del recurso en 
caso de que se haya hecho uso del mismo, con la cual se pretende se 
declare nulo el acto administrativo que ocasionó el daño y a su vez se 
restituyan los derechos afectados con dicho acto.

A partir de lo anterior, se concluye, que en materia de expropiación 
administrativa, el directamente afectado con la decisión de expro-
piación, solo cuenta con dos mecanismos para poder lograr una mo-
dificación de la decisión adoptada, uno en vía administrativa que es 
el recurso de reposición, y otro en sede judicial con la Acción de Nuli-
dad y Restablecimiento del Derecho.

48 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 de 1997. “por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Bogotá. 
1997. Art. 69. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0387_1997.
html
49 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Bogotá. 2011. Art. 138. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
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Así mismo, tratándose de violación al debido proceso dentro del 
proceso de expropiación, es decir, cuando no se respeta por ejem-
plo el derecho de defensa de los directamente afectados, cuando se 
omiten etapas procesales del mismo, o no se respectan los términos 
establecidos para cada etapa, entre otros, constitucionalmente es 
viable acudir a la acción de tutela en aras de procurar la salvaguarda 
del debido proceso, sin embargo, también se puede acudir a la vía ju-
dicial en lo contencioso administrativo, para que mediante la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho o la acción de reparación 
directa, se logre resarcir los perjuicios causados con el proceso ex-
propiatorio, y más aún cuando estos se causan por el irrespeto a los 
términos procesales, a las etapas del mismo y al debido proceso para 
el desarrollo y finalización de la expropiación de bienes por parte del 
Estado.

Adicional a ello, ha manifestado el Consejo de Estado50 que cuando el 
proceso de expropiación por cualquier causa resulta fallido se legiti-
ma al poseedor para reclamar los perjuicios a él causados con dicho 
proceso, y más aún cuando se ha realizado entrega anticipada del 
bien, y la expropiación es declarada fallida por irregularidades acae-
cidas durante el proceso, caso en el cual se podrán reclamar dichos 
perjuicios por las vías judiciales pertinentes, siendo procedente el 
medio de control de Reparación Directa.

50 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 
del 9 de noviembre de 1994, radicado 9267, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
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CAPÍTULO III
Tutela administrativa y 
judicial y derechos del 

poseedor
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Con este capítulo, se resuelve el objetivo específico número tres, que 
trata de “Identificar las falencias existentes sobre regulación, inter-
pretación y presupuestos de aplicación de la tutela administrativa 
frente a los derechos de los poseedores, sobre bienes inmuebles re-
queridos por la administración para obras de interés común admi-
nistrativa”.

¿Qué se entiende por tutela administrativa y tutela judicial en el 
contexto jurídico colombiano?

En el contexto jurídico y doctrinal colombiano, respecto de la tutela 
administrativa como concepto, los pronunciamientos son casi nu-
los, en la medida que tanto la jurisprudencia como la doctrina, se 
han dedicado a estudiar la tutela como mecanismo constitucional 
de defensa de derechos fundamentales, y la procedencia de la mis-
ma contra actos administrativos expedidos por cualquier autoridad 
administrativa. Así mismo, han centrado sus estudios sobre la tutela 
judicial de los derechos, entendida ésta como protección efectiva de 
los derechos mediante el proceso judicial, pero no se han detenido 
al estudio específico de la tutela en el ámbito administrativo, como 
mecanismo de protección y de garantía de derechos de cualquier ca-
tegoría en sede administrativa1*.

A partir de lo anterior, se tiene que esta figura jurídica ha sido desa-
rrollada en mayor medida en otros países, entre los que se encuen-
tran Argentina, Costa Rica y España, teniendo diversos significados 
en cada una de ellas, dependiendo de la organización gubernamen-
tal o sistema de gobierno que tenga cada uno de esos Estados. Sin 
embargo, también se abordará el tema de la Tutela Judicial, en la 
medida que la tutela administrativa es una aplicación de aquella en 
el ámbito de la administración2. 

1 LARA, Galo, comp. Tendencias de la Responsabilidad Civil y de la Responsabilidad del Estado en 
Colombia y América. ISBN 978-958-52629-8-0. Universidad del Sinú Elias Bechara Zainum - seccional 
Cartagena. 2021
* La cita corresponde a una publicación realizada de este capítulo, como capítulo de Libro en el 
compilado titulado: “Tendencias de la Responsabilidad Civil y de la Responsabilidad del Estado en 
Colombia y América”, publicado por el sello Editorial de la Universidad del Sinú Elias Bechara Zainum - 
seccional Cartagena en el año 2021.
2 Ibid. 
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Tutela Administrativa Efectiva

La tutela administrativa ha sido el resultado de la aplicación de los 
conceptos de tutela judicial en el ámbito administrativo, teniendo 
como base un pronunciamiento de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, en el cual expresan que aunque el artículo 8 de 
la Convención se refiere a Garantías Judiciales, se debe entender 
que estas son aplicables a cualquier procedimiento, incluyendo el 
administrativo, en esa medida de manera textual explicó la Corte 
en el caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá, que la aplicación de 
este artículo3: 

No se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 
‘sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse 
en las instancias procesales’ a efectos de que las perso-
nas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que 
pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión 
de los órganos estatales dentro de un proceso, sea admi-
nistrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal.4

Es decir, que la tutela administrativa básicamente hace énfasis en el 
respeto del debido proceso que debe imperar en todo tipo de pro-
cedimiento, ya sea judicial o administrativo, con el propósito de ga-
rantizar con ello la posibilidad de defensa del individuo encartado, 
y la efectividad de sus derechos, donde la situación de derechos en 
conflicto se resuelva atendiendo todas las garantías procesales, di-
señadas en primera instancia para el ámbito judicial, pero que tam-
bién son aplicables a los procesos administrativos, llevados a cabo 
de manera directa por los entes del Estado. En esa medida manifiesta 
también que:5

En cualquier materia, inclusive en la laboral y la admi-
nistrativa, la discrecionalidad de la administración tiene 

3 Ibid.
4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. 2001. 
Punto 124. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf
5 Op Cit. LARA. 2021
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límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de 
los derechos humanos. Es importante que la actuación 
de la administración se encuentre regulada, y ésta no 
puede invocar el orden público para reducir discrecional-
mente las garantías de los administrados. Por ejemplo, 
no puede la administración dictar actos administrativos 
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía 
del debido proceso.6

En esa medida, la administración no puede actuar de manera discre-
cional al momento de expedir actos administrativos, que involucren 
los derechos de terceros, aun cuando invoca motivos de orden públi-
co o de utilidad pública, si no que por el contrario, debe garantizar 
siempre la defensa de los derechos del tercero involucrado7.

Volviendo a la definición de tutela administrativa, esta se refiere al 
“estándar de protección y resguardo del debido proceso adjetivo den-
tro del procedimiento administrativo, que la Administración se en-
cuentra obligada a cumplir”8, reiterándose con ello, la obligatoriedad 
del Estado de respetar el debido proceso de todas las personas invo-
lucradas en procesos surtidos ante la administración9.

Sin embargo, algunos autores como Muñoz (2012), afirman que el 
tema de la Tutela Administrativa en España ha sido poco explorada, 
en la medida que no se tiene aún posición clara sobre la protección 
de los derechos de las personas en sede administrativa. Adicional a 
ello, plantea dos concepciones distintas sobre la tutela administra-
tiva, donde en una de ellas se considera como Principio General del 
Derecho Administrativo y en esa medida10:

6 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Pc. Cit 
7 Op Cit. LARA. 2021
8 MERTEHIKIAN, Eduardo. Procedimiento administrativo y reclamos por responsabilidad del estado 
en el derecho federal argentino. Una mirada renovada bajo los alcances de la tutela administrativa 
efectiva. Buenos Aires: Revista Argentina del Régimen de la Administración Publica. Nº 409. SAIJ, Id 
SAIJ: DACF130235. 2012. Disponible en: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/
procedimiento_administrativo_i/1adm0166098796000.html
9 Op Cit. LARA. 2021
10 Ibid.
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Es fundante de normas, supletorio de ellas, se erige como 
un estándar de justicia y equidad, inspirador de normas 
que regulan la función administrativa, y por ende, el pro-
cedimiento administrativo. De esta manera, el principio 
de tutela administrativa efectiva cumple la funcionalidad 
de ser informante y estructurante de todo el conjunto de 
normas y actos que configuran el procedimiento admi-
nistrativo, en un estado formal y sustancial de derecho, 
sirviendo de una directriz insoslayable en su interpreta-
ción y aplicación a los casos concretos.11

A partir de ello, es válido afirmar que la tutela administrativa se cons-
tituye en un factor determinante de las normas procedimentales que 
regulan el desarrollo del proceso administrativo. En el mismo sen-
tido, afirma URRUTIGOITY12, que la tutela administrativa efectiva se 
constituye en uno más de los principios generales del derecho, que 
refleja la importancia de los principios del derecho administrativo.
También es considerado como un derecho humano fundamental de 
naturaleza constitucional, en la medida que viene consagrado desde 
los tratados internacionales, debiéndose entender como “un derecho 
humano esencial, de naturaleza procesal, de raigambre constitucio-
nal, con origen en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
y por ello, debe constituirse como una garantía federal directamente 
operativa y de aplicación inmediata en todos los niveles de gobierno, 
y siempre a favor del administrado”13.

Por otra parte, Padilla en el año 2012 expresa, que la tutela adminis-
trativa “básicamente se relaciona con el acceso a la justicia, sin restric-
ciones ni condiciones salvo aquellas legisladas. Nadie puede quedar 
sin respuestas y en adición quedarse sin respuestas”14, además aduce, 
que en el caso de Panamá, así en la legislación no se haga referencia 
de manera expresa al concepto de tutela administrativa, de mane-

11 MUÑOZ, Ricardo. La tutela Administrativa Efectiva. La Ley Online. 2012. Disponible en: http://
boletinadministrativo.blogspot.com.co/2012/04/ricardo-alberto-munoz-la-tutela.html
12 URRUTIGOITY, Javier. Principio de la Tutela Administrativa efectiva. Lexis Nº0003/012321. 2005. 
Disponible en: http://www.unsta.edu.ar/wp-content/uploads/2013/04/Procedimiento-Administrativo-
03-Principios-generales.pdf
13 Op Cit. Muñoz. 2012.
14 PADILLA, Anabelle. Debido proceso administrativo y la tutela administrativa efectiva. 2012. Disponible 
en: https://anabellepadilla.files.wordpress.com/2012/10/debido-proceso-administrartivo.pdf

http://boletinadministrativo.blogspot.com.co/2012/04/ricardo-alberto-munoz-la-tutela.html
http://boletinadministrativo.blogspot.com.co/2012/04/ricardo-alberto-munoz-la-tutela.html
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ra implícita se hace alusión al mismo, toda vez que desde el texto 
constitucional se acatan las disposiciones de los tratados internacio-
nales, y se manifiesta que los derechos contenidos en ella son unos 
mínimos, y no resultan excluyentes15.

Desde los tratados internacionales, aunque no de manera expresa y 
textualmente se refiere a los procedimientos judiciales, no se debe 
desconocer que los mismos derechos consagrados en estos tratados, 
son aplicables al procedimiento administrativo, contemplándose en 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre16, 
en los articulo 18 y 24, en los cuales se trata específicamente del de-
recho de acudir a la justicia cuando se emitan actos que atenten con-
tra sus derechos, y la posibilidad de presentar peticiones respetuo-
sas ante cualquier autoridad17.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos18, en el artículo 
8 y 10, en los cuales respectivamente, se manifiesta que las perso-
nas tienen derecho a acudir a los tribunales, en uso de mecanismos 
efectivos para defender sus derechos contra actos que los afecten, 
así como derecho a ser oída19.

En la Convención Americana de Derechos Humanos20 en el artículo 
8, contempla las garantías judiciales, que como ya se mencionó, de 
acuerdo al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, es también aplicable al procedimiento administrativo. Fi-
nalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos21, en 
el artículo 2 numeral 3 y articulo 14, consagra la garantía del acceso a 

15 Op Cit. LARA. 2021
16 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. Bogotá. 1948. Arts. 18 y 24. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_
Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
17 Op Cit. LARA. 2021
18 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. 
Arts. 8 y 10. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_
Universales/B%E1sicos/1_Generales_DH/1_Declaracion_Universal_DH.pdf
19 Op Cit. LARA. 2021
20 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana de Derechos Humanos. 
San José de Costa Rica. 1969. Art. 8. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
21 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. 
Art. 2 Numeral 3 y art. 14. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.
aspx

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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la justicia por parte de aquellas personas que consideren vulnerados 
sus derechos, configurándose todo lo anterior en el respeto por el 
debido proceso en todos los ámbitos, ya sea el judicial o el adminis-
trativo22.

Tutela Judicial Efectiva

En el contexto jurídico colombiano, la Tutela Judicial Efectiva se re-
fiere básicamente a la posibilidad que tiene toda persona de acce-
der a la justicia, haciendo uso de mecanismos idóneos, mediante 
los cuales puedan hacer efectivos sus derechos sin dilaciones, ob-
teniendo respuestas oportunas emitidas bajo el respeto del debido 
proceso. En esa medida la Corte Constitucional en sentencia C-279 
de 2013, ha definido la tutela judicial efectiva como:23

La posibilidad reconocida a todas las personas residen-
tes en Colombia de poder acudir en condiciones de igual-
dad ante los jueces y tribunales de justicia, para propug-
nar por la integridad del orden jurídico y por la debida 
protección o el restablecimiento de sus derechos e intere-
ses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos 
previamente establecidos y con plena observancia de las 
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las 
leyes24.

Es de resaltar, que este derecho de toda persona a acceder a la jus-
ticia, se encuentra consagrado constitucionalmente25 en los artí-
culos 1 (Estado Social de Derecho), 2 (fines del Estado), 29 (debido 
proceso) y 229 (acceso a la administración de justicia), así como en 
los tratados Internacionales, como son la Convención Americana de 
Derechos Humanos artículo 25 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos artículo 14, los cuales expresan, respectivamente, 
lo siguiente:26

22 Op Cit. LARA. 2021
23 Ibíd.
24 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub
25 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Leyer. 1991. Arts. 1, 2, 29 y 229
26 Op Cit. LARA. 2021
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Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos: Toda persona tiene derecho a un recurso senci-
llo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconoci-
dos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales27.

Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos: Toda persona tendrá derecho a ser oída públi-
camente y con todas las garantías por un tribunal compe-
tente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 
en la substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de 
sus derechos u obligaciones de carácter civil28.

Teniendo en cuenta que la tutela judicial efectiva se manifiesta en 
el derecho al debido proceso, la Corte Constitucional en sentencia 
C-086 de 2016, que este al proyectarse como derecho fundamental 
de aplicación inmediata, el mismo29 “se garantiza a través de las dis-
tintas acciones y recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto 
para la protección de los derechos”, con la advertencia de que “el di-
seño de las condiciones de acceso y fijación de los requisitos para su 
pleno ejercicio corresponde al Legislador”30. 

Es decir, con ello se ratifica, que cuando se habla de tutela judicial 
efectiva, se hace referencia a la garantía del acceso a la justicia, en 
condiciones de igualdad, con un aparato judicial que responda a las 
necesidades de las personas que acuden a ella, de manera ágil, emi-
tiendo fallos en derecho y garantizando el debido proceso31.

27 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana de Derechos Humanos. 
San José de Costa Rica. 1969. Art. 25. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
28 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. 
Art. 14. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
29 Op Cit. LARA. 2021
30 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio
31 Op Cit. LARA. 2021

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Principios del procedimiento Administrativo

Los principios, de acuerdo a lo manifestado por Santofimio Gamboa, ci-
tado por la Auditoria General de la Republica (2012), se constituyen en: 

Elementos rectores controladores y eventualmente li-
mitantes del ejercicio de los poderes estatales, que pro-
curan lograr el deseado equilibrio entre la autoridad y 
el ciudadano y simple interesado, (...) sirven a las partes 
involucradas para resolver las cuestiones que pueden 
suscitarse en aplicación de las reglas de procedimiento 
administrativo. Es decir que no solamente cumplen la 
función didáctica de ubicar conceptualmente al intérpre-
te, sino que le proporciona los elementos de juicio nece-
sarios para resolver cualquier conflicto en el desarrollo 
de la actuación administrativa32

Es decir, se constituyen en aquellos postulados que en alguna me-
dida regulan la actuación de los distintos entes del Estado, ya sean 
de carácter judicial o administrativo, toda vez que la actuación de 
los mismos, debe estar regida, y se debe dar en el marco del cum-
plimiento de esos principios rectores. Así mismo, brindan elementos 
para dar solución a los distintos conflictos que se presenten en el ám-
bito administrativo, aun cuando la situación carece de regulación o 
solución específica dentro de la norma que regula la materia.33

A partir de lo anterior, es válido afirmar que el procedimiento admi-
nistrativo, al igual que el procedimiento de carácter judicial o con-
tencioso, debe sustentar su desarrollo en unos principios aplicados 
en cada uno de los casos o en cada uno de los procedimientos que 
se adelantan ante la administración34. Estos principios vienen con-
sagrados desde la Constitución Política, en el artículo 209, en la cual 
se establece que “la función administrativa está al servicio de los in-
tereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
32 COLOMBIA. AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Guía metodológica del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. Bogotá. 2012. Al citar a Santofimio Gamboa. tps://
www.auditoria.gov.co/Biblioteca%20General/Gu%C3%ADas%20Metodol%C3%B3gicas/2013140-
G002-Codigo_Contencioso_Administrativo.pdf
33 Op Cit. LARA. 2021
34 Ibíd.
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igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la descon-
centración de funciones”35, los cuales, a su vez, son de aplicación in-
mediata al procedimiento administrativo, recogidos en el artículo 3 
de la Ley 1437 de 201136, reformada por la Ley 2080 de 202137.

Los principios que rigen de manera específica el procedimiento ad-
ministrativo son 13 en total, los cuales se describen brevemente a 
continuación:38 

• Debido Proceso: “Implica que los tramites, requisitos y for-
malidades sean los previstos en los reglamentos, sin que vá-
lidamente puedan imponerse ni siquiera en las actuaciones 
administrativas, mayores exigencias o condiciones extrañas a 
las legales”39, es decir, que todas las actuaciones administra-
tivas se deben llevar a cabo con atención a las normas de pro-
cedimiento existentes tal y como lo consagra la Constitución 
Política, y con respeto a la igualdad, al respecto de normas 
preexistentes, el derecho de defensa, solicitud de pruebas, 
entre otros.

• Igualdad: consiste en brindar el mismo trato a todas las perso-
nas e instituciones que acuden ante la administración, sin per-
juicio del tratamiento preferencial a los grupos de personas de 
especial protección. 

• Imparcialidad: La actuación de las autoridades debe perseguir 
la garantía de los derechos de las personas, sin discriminación 
o atención a factores de interés, se debe realizar de manera 

35 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: 
Leyer. 1991. Art. 229.
36 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Bogotá. 2011. Art. 3. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y 
se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción”. Bogotá. 2021. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_2080_2021.html
38 Op Cit. LARA. 2021
39 VEGA, Mariela y SUÁREZ Julián. Derecho procesal administrativo. Bogotá, Leyer, 4ta edición. 2014. 
p: 15 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
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objetiva, dejando de lado cualquier apreciación subjetiva que 
pueda interferir en la imparcialidad del procedimiento.

• Buena Fe: Implica la presunción de la honradez de las partes 
que acuden ante la administración, en uso del procedimiento 
administrativo, prohibiendo toda política fundada en la des-
confianza, o en los prejuzgamientos.

• Moralidad: Hace referencia a la rectitud con la que deben obrar 
las personas y servidores públicos, en las actuaciones adminis-
trativas, llevándolas a cabo con transparencia, siempre enca-
minadas al bien común, alejándose de todo acto de corrupción 
que lleve a quebrantar la idoneidad del proceso.

• Participación: Consiste en la promoción y atención de las ini-
ciativas propuestas por personas naturales, organizaciones 
entre otras, encaminadas a l formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública, en todas las actividades pú-
blicas que puedan generar afectación en la comunidad.

• Responsabilidad: Obligación de asumir las consecuencias que 
se deriven de las actuaciones ilegales, de las acciones, incum-
plimiento de deberes, de las omisiones, de las cuales se pue-
den desprender diversos tipos de responsabilidad (fiscal, disci-
plinaria, patrimonial, entre otras).

• Transparencia: Se relaciona con el principio de publicidad, 
en la medida que en aras de garantizar la transparencia de los 
procesos, todas las actuaciones deben ser de dominio público, 
con excepción de la información que tenga carácter de reserva 
legal.

• Publicidad: Obligación de las autoridades de dar a conocer 
sus actos, contratos, resoluciones, ya sea mediante comunica-
ciones, notificaciones, publicaciones, dependiendo del tipo de 
acto, de carácter particular o general, haciendo uso a su vez de 
los medos tecnológicos dispuestos para tal fin.
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• Coordinación: Procura porque las autoridades lleven a cabo 
sus funciones de manera ordenada y coordinada, relacionado 
con el “principio de colaboración armónica”40, concertando sus 
actividades con las de otras instancias estatales, para el cumpli-
miento de los cometidos y el reconocimiento de los derechos a 
los particulares.

• Eficacia: Orientado a la obtención de resultados satisfactorios, 
buscar que los procedimientos logren su finalidad, removien-
do los obstáculos meramente formales, que de alguna forma 
eviten que el actual de la administración sea eficaz, evitando 
las decisiones inhibitorias, dilaciones y retardos en el proceso, 
buscando siempre la materialización del derecho como objeto 
de la actuación administrativa.

• Economía: Las actuaciones se deben realizar, procurando no 
dilatar los procesos, ni malgastar los recursos públicos, proce-
diendo con austeridad, optimización del uso del tiempo y de 
los recursos.

• Celeridad: Se deben impulsar de manera oficiosa los proce-
sos, incentivando el uso de las tecnologías de la información, 
en aras de que los procesos se adelanten con diligencia, cum-
pliendo los términos legales, evitando dilaciones injustificadas. 

Todos los principios antes relacionados, suponen un proceso admi-
nistrativo revestido, no solo de legalidad, sino de trabajo constante 
por el logro del fin del mismo, consistente en la protección de los 
derechos de los sujetos que ante el acuden, indistintamente si son 
personas naturales, jurídicas, organizaciones públicas o privadas, 
procurando el cumplimiento de los postulados legales, el respeto 
por el debido proceso, y la garantía de la efectividad de la actuación 
administrativa, en cuanto protección de derechos particulares y ge-
nerales se trata.41

40 Ibíd. P: 19.
41 Op Cit. LARA. 2021
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Mecanismos legales para la aplicación de la tutela administrativa

Para la aplicación de la tutela administrativa, entendida esta como 
la facultad o el derecho que tiene todo ciudadano de acudir ante los 
entes estatales, en búsqueda de la salvaguarda de sus derechos bajo 
los parámetros del respeto por el debido proceso, en la legislación 
colombiana se cuenta con algunas normas que regulan el procedi-
miento a seguir ante la administración, para lograr la protección y 
reconocimiento de derechos.42

Entre las normas que regulan el proceso administrativo se encuentra 
la Ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 202143, siendo esta 
la norma de carácter general, sin perjuicio de las normas especiales, 
como es el caso de la Ley 388 de 1997 que regula el proceso adminis-
trativo a seguir frente a una expropiación de carácter administrativo, 
brindando protección al propietario del bien expropiado. A conti-
nuación se desarrolla brevemente el contenido normativo de estas y 
otras disposiciones legales.44

Ley 1437 de 2011 – reformada por la Ley 2080 de 2021

Una de las principales normas que regula de manera general el Pro-
cedimiento Administrativo, como un proceso autónomo e indepen-
diente, es la Ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 202145, 
en la cual, en la primera parte, Titulo III, hace referencia a todos los 
pasos que componen el procedimiento de carácter administrativo, 
llevado a cabo ante las entidades del Estado o ante la administración 
estatal46.

Es de aclarar, que el procedimiento administrativo contemplado en 
la Ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 2021, es de apli-

42 Op Cit. LARA. 2021
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y 
se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción”. Bogotá. 2021. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_2080_2021.html
44 Op Cit. LARA. 2021
45 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Op Cit. 2021 
46 Op Cit. LARA. 2021

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
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cación general, sin embargo, en aquellos casos para los cuales exista 
norma específica, será esta ultima la que se aplique, tal y como se 
establece en el artículo 34, el cual a la letra dice:47 “Las actuaciones 
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común 
y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los pro-
cedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no 
previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte 
Primera del Código”.48

Dentro de este procedimiento administrativo, se emiten decisiones a 
cargo de la administración, que deben ser comunicadas a los direc-
tamente involucrados y a los terceros que puedan resultar afectados 
con las mismas, para que estos tengan la oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa, así mismo, es posible aportar pruebas durante 
el desarrollo de todo el proceso y antes de la decisión que ponga fin 
a dicho procedimiento, tal y como se contempla en el artículo 40 de 
la mencionada Ley49.

En esta misma norma se contempla el procedimiento a seguir, cuando 
se pretende estudiar la aplicación o no de una sanción administrativa, y 
que no están regulados en el Código Único Disciplinario, el cual podrá 
iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona, constando de 
una parte preliminar de la cual se definirá si existen méritos para iniciar 
el proceso sancionatorio, formulándole cargos al implicado, posterior a 
ello se lleva a cabo el periodo probatorio, y se toma la decisión50.

Comunicación de las decisiones

Las decisiones tomadas por la administración deben ser comunica-
das a los interesados, con el propósito que estos conozcan su conte-
nido, y si es del caso, puedan controvertir las decisiones tomadas en 
los mismo, mediante los recursos que la ley les faculta. Es así, como 
para los actos administrativos de carácter general, de conformidad a 
lo contemplado en el artículo 65, la comunicación se debe hacer con 
47 Ibid.
48 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Bogotá. 2011. Art. 34. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
49 Ibíd. Art. 40
50 Op Cit. LARA. 2021
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la publicación del mismo en el diario oficial, en las gacetas territoria-
les o por cualquier medio que haga efectiva su debida comunicación, 
para que adquieran el carácter de obligatorios51.

Ahora bien, tratándose de actos administrativos de carácter particu-
lar, la notificación se realizará de manera personal, a la persona in-
volucrada, a su apoderado, representante o a la persona autorizada 
para ello, entregándole copia del acto administrativo, con indicación 
de fecha y hora de expedición, así como los recursos que proceden 
contra el mismo, los plazos para interponerlos y la autoridad com-
petente para conocerlo, siendo necesario que la notificación cumpla 
estos requisitos para que sea válida52.

Esta notificación también se puede surtir mediante correo electróni-
co, siempre que exista autorización expresa por parte del interesado, 
para que la misma se realice por este medio, o puede darse en estra-
dos, cuando la decisión se tome en audiencia pública, donde será 
comunicada al instante. En caso de no existir otro medio eficaz para 
notificar personalmente la decisión, se debe citar para la notificación 
personal, con citación escrita enviada a la dirección del involucrado, 
para que asista dentro de los 5 días siguientes al recibo de la misma a 
las oficinas de la entidad que emite la decisión, a notificarse del con-
tenido de la decisión, si transcurrido este tiempo no se puede hacer 
la notificación personal, se procederá a hacer la notificación por avi-
so, mediante el envío del acto administrativo a la dirección aportada 
por el interesado, conteniendo los mismos datos que la notificación 
personal, con la advertencia que se entenderá surtida la notificación 
al finalizar el día siguiente del recibo de la misma53.

Recursos que proceden

Contra las decisiones de la administración, ya sean proferidas dentro 
de un proceso administrativo general o un proceso administrativo 
sancionatorio, se pueden interponer recursos, los cuales según el ar-
tículo 74, son el de reposición, el de apelación y el de queja54.

51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 Ibíd. 
54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Op Cit. 2021. Art. 74
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El de Reposición, se interpone ante la autoridad que emite la deci-
sión, ya sea para que la aclare, adicione, modifique o revoque. Por 
otra parte el recurso de Apelación, se interpone ante el inmediato 
superior jerárquico o funcional de quien expidió la decisión, con el 
propósito de que la aclare, adicione, modifique o revoque55.

Por su parte el recurso de Queja, es aquel que procede cuando se re-
chace el recurso de apelación, el cual se puede interponer directamen-
te ante el superior del funcionario que emite la decisión, por escrito 
acompañado de la copia de la decisión. Este recurso se debe presentar 
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión56. 

A partir de lo anterior, se concluye que dentro del procedimiento ad-
ministrativo general y el sancionatorio, a las partes involucradas y 
directamente afectadas, se les garantiza su derecho a la defensa y el 
debido proceso, mediante la debida comunicación de las decisiones, 
la posibilidad de aportar pruebas de sustento y de defensa, y presen-
tación de los recursos a que haya lugar para controvertir la decisión 
tomada por la administración, y poder garantizar de esta forma la 
salvaguarda de sus derechos57.

Ley 388 de 1997

Esta norma regula de manera específica el proceso de expropiación 
de carácter administrativo, es decir, aquel que se realiza directamente 
por la administración, sin necesidad de acudir a los estrados judiciales 
para llevar a cabo el proceso expropiatorio de un bien necesario, para 
la realización de obras de interés general y público, el cual, como ya 
se explicó en el capítulo anterior, consta de 3 etapas58, en las cuales se 
busca garantizar el debido proceso al sujeto de expropiación59. 

En el Capítulo VIII de esta Ley, se explica de manera clara cuál es el 
procedimiento para llevar a cabo la expropiación por la vía adminis-
trativa desde el articulo 63 al 72, es así como enumera cuales son las 
55 Op Cit. LARA. 2021
56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1074 del 4 de diciembre de 2002, M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa, y Sentencia C-476 del 13 de junio de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
59  Op Cit. LARA. 2021
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motivos de utilidad pública frente a los cuales se puede declarar la 
expropiación administrativa, siendo estos los contemplados en los 
literales a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de esta misma 
norma, los cuales a la letra dicen60:

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestruc-
tura social en los sectores de la salud, educación, recrea-
ción, centrales de abasto y seguridad ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, 
incluyendo los de legalización de títulos en urbanizacio-
nes de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en 
el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de in-
quilinatos y la reubicación de asentamientos humanos 
ubicados en sectores de alto riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación ur-
bana y provisión de espacios públicos urbanos;
d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, 
abastecimiento y distribución de servicios públicos do-
miciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura 
vial y de sistemas de transporte masivo;

(…)

h) Preservación del patrimonio cultural y natural de in-
terés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, 
ambiental, histórico y arquitectónico;

(..)

j) Constitución de zonas de reserva para la protección del 
medio ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construc-
ción prioritarios en los términos previstos en los planes 
de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la pre-
sente ley;

60 Ibíd.
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l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y 
renovación urbana a través de la modalidad de unidades 
de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de 
tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los de-
más sistemas previstos en esta ley;
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminen-
tes.61

Así mismo, expresa que como condición especial para poder ordenar 
la expropiación administrativa, se deben configurar las condiciones 
de urgencia de que trata el artículo 64 sustentado en los criterios de 
urgencia que contempla el artículo 65 de la misma Ley que son 462:

1.  Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, 
según las directrices y parámetros que para el efecto establezca 
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

2.  El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer 
con ayuda el instrumento expropiatorio.

3.  Las consecuencias lesivas para la comunidad que se produci-
rían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del 
plan, programa, proyecto u obra.

4.  La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utili-
zación del sistema expropiatorio en los planes y programas de 
la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el 
caso63.

Posteriormente explica cuál es el procedimiento que se sigue para 
expropiar por la vía administrativa, los cuales básicamente consis-
ten en 3 etapas: la Oferta de Compra, la Negociación, y el Proceso 
de Expropiación, sin embargo, esta norma los explica de la siguiente 
manera en los artículos 66 al 7064:

• Inicialmente se debe determinar el carácter de expropiación 
administrativa, por medio de acto administrativo formal emi-

61 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, 
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Bogotá. 1997. Art. 58. Disponible en: http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#1
62 Op Cit. LARA. 2021
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Op Cit. 1997, art. 65
64 Ibíd.
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tido por la autoridad competente, y que debe ser notificado al 
propietario del bien, e inscrito en la Oficina de Instrumentos 
Públicos dentro de os 5 días siguientes a la ejecutoria del acto.

• El mismo acto debe contener la oferta de compra con la cual se 
pretende obtener un acuerdo sobre la enajenación voluntaria.

• En este mismo acto se debe establecer el valor por el cual se va 
a indemnizar, el cual debe ser igual al avalúo comercial deter-
minado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad 
que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en 
las lonjas o asociaciones correspondientes.

• También se debe incluir en el acto administrativo la forma como 
se va a realizar el pago, pudiendo ser pagado al momento de la 
adquisición voluntaria entre un 40% y un 60% del valor total a 
indemnizar y el saldo en 5 cuotas anuales pagadas teniendo en 
cuenta el interés bancario vigente al momento de la adquisi-
ción. 

 Es de recordar, que cuando el valor a indemnizar sea de 200 
SMLMV o superior, el pago se podrá realizar en dinero efectivo 
o títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, de par-
ticipación en el proyecto o permuta.

• Una vez transcurridos 30 días hábiles contados desde la ejecu-
toria del acto administrativo que determina el carácter admi-
nistrativo de la expropiación, sin que se hubiere llegado a un 
acuerdo sobre el valor de la adquisición y que el mismo quede 
plasmado en contrato de compraventa, la autoridad compe-
tente, mediante auto motivado dispondrá la expropiación ad-
ministrativa del bien, en el cual se deben incluir los siguiente 
datos:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expro-
piación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
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3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuer-
do con los motivos de utilidad pública o de interés social 
que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se 
hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez 
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba 
la transferencia del derecho de dominio de su titular a la en-
tidad que haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del do-
minio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con 
indicación de los recursos que legalmente procedan en vía 
gubernativa.

• Dicho acto debe ser notificado al propietario del bien, de con-
formidad a lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, reformada por 
la Ley 2080 de 2021.

• Contra este acto administrativo procede solo el recurso de re-
posición, que deberá ser interpuesto ante la misma autoridad, 
dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mismo.

• Una vez en firme la decisión, el bien pasara al dominio de la 
entidad expropiante, para lo cual basta con la inscripción de 
la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
para lo cual el Registrador verificará que se haya hecho e pago 
de la indemnización pactada.

• Si transcurridos 10 días desde la ejecutoria de la decisión, sin 
que el propietario expropiado haya retirado el dinero y los do-
cumentos correspondientes, el dinero o la cuota pactada se 
consignará a la cuenta dispuesta para ello por el expropiado, y 
los documentos se pondrán a disposición de los Juzgados Ad-
ministrativos, si estos valores y documentos no se ponen a dis-
posición del propietario la expropiación no producirá efectos.

• Una vez se registre la decisión, se puede realizar la solicitud de 
entrega del bien, sin intervención de autoridad judicial.
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• El bien expropiado debe ser empleado por la autoridad expro-
piante en los fines de utilidad pública invocados en el proceso 
expropiatorio, dentro de los 3 años siguientes a la configura-
ción de la misma.

Del proceso de expropiación contenido en la Ley 388 de 1997, se 
extrae que el mismo se realiza de manera más ágil que el proceso 
de expropiación judicial, sin embargo, cabe resaltar que contra este 
procedimiento, los mecanismos de defensa con que cuenta el direc-
tamente afectado, se limitan al recurso de reposición, la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho que se surtirá ante los Tribu-
nales Administrativos, no siendo posible la presentación del recurso 
de apelación en sede administrativa y en consecuencia el recurso de 
Queja, trasladando la defensa de los derechos del afectado al ámbito 
judicial, dejando claro que en este tipo de procedimiento, en sede 
administrativa el afectado solo cuenta con un recurso de defensa que 
le permitan defender su derecho de propiedad ante el proceso de 
expropiación65.

Así mismo, se extrae del contenido de la norma, que este tipo de pro-
ceso, se adelanta contra el propietario del bien inmueble requerido 
para la realización de obras públicas, sin entrar a considerar la po-
sible existencia de otros actores con intereses sobre dichos bienes 
como son los poseedores, sobre los cuales aún no se ha declarado la 
propiedad, dejándolos desprotegidos ante la eventual expropiación, 
en la medida que la indemnización producto del proceso expropia-
torio se reconoce es al propietario y no al poseedor que tiene el bien 
bajo su dominio con ánimo de señor y dueño66. 

Resolución 545 de 2008

La Resolución 545 de 200867, expedida por el Instituto Nacional de 
Concesiones, define los instrumentos de gestión social aplicables a 
proyectos de infraestructura desarrollados por el mismo. En esta Re-
65 Op Cit. LARA. 2021
66 Op Cit. LARA. 2021
67 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Resolución 545 de 2008 Por la cual se definen 
los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el 
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios. Bogotá. 2008. Recuperado de: http://www.
icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_inco_0545_2008.htm
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solución, entre otras cosas, se establecen definiciones y condiciones 
específicas para la realización de las compensaciones, cuando se re-
quieren predios para la realización de obras públicas, específicamen-
te construcción de vías, o cuando con la desarrollo de las obras, los 
bienes se pueden ver afectados68.

En esa medida, establece la Resolución, en el artículo 9 literal b), que 
el inmueble o el predio es “la unidad física constituida por terreno y/o 
mejoras. Cuando no se detente la propiedad sobre el terreno, entién-
dase la noción de inmueble limitada a las mejoras adheridas a este”69, 
se infiere a partir de ello, que quienes no ostentan la calidad de pro-
pietarios, solo les reconoce propiedad sobre las mejoras realizadas al 
inmueble, ya sea que se haya hecho la construcción de la edificación 
sobre el terreno del cual no se es propietario, haber hecho alguna 
mejora o anexo a la propiedad, entre otros70.

Definiendo a su vez al mejoratario como aquel que “adquiere, realiza 
o construye a su costa y riesgo mejoras en terreno ajeno”71. Advirtien-
do que este puede ser considerado como poseedor, en el caso que 
se considere con ánimo de señor y dueño sobre el terreno donde se 
construyen las mejoras, haciendo claridad que la calidad de posee-
dor queda excluida del reconocimiento de la titularidad de dominio 
del terreno, pero que la condición de mejoratario puede ser probada 
con la presentación de documentos de adquisición de la mejora, o 
con la presentación de dos declaraciones extraprocesales de perso-
nas domiciliadas en el mismo municipio72.

Se establecen los factores de compensación socioeconómica, por los 
perjuicios que se puedan ocasionar con la ejecución del proyecto, los 
cuales quedan plasmados en el Acuerdo de Reconocimiento de Com-
pensaciones Socioeconómicas, suscrito entre el ejecutor del proyec-
to y el responsable de la unidad social beneficiada73.

68 Op Cit. LARA. 2021
69 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Op Cit. 2008. Art. 9 literal b).
70 Op Cit. LARA. 2021
71 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Op Cit. 2008. Art. 9 literal b).
72 Op Cit. LARA. 2021
73 Ibíd.
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En todo caso, este contenido normativo, deja claro que cuando no 
se ostenta la calidad de propietario, solo se tiene derecho a recono-
cimiento de la compensación sobre las mejoras que el poseedor o 
el mejoratario haya realizado sobre el terreno del cual no es propie-
tario, sin brindar una herramienta que permita la protección de los 
derechos del poseedor, como son el tiempo que lleva habitando el 
lugar, el ejercicio de la posesión con ánimo de señor y dueño y la ex-
pectativa de convertirse en propietario74.

Falencias en la aplicación de la tutela administrativa frente a los 
derechos del poseedor de bienes objeto de expropiación

Si se analizan las normas antes referenciadas, a primera vista se po-
dría pensar que las mismas, otorgan mecanismos idóneos para la de-
fensa de los derechos de quienes se ven inmersos en procesos de ca-
rácter administrativo, como el de expropiación, así como el respeto 
por el debido proceso. Sin embargo, cuando se estudia la aplicación 
del procedimiento en ellas contenido, es evidente que la protección 
plena del derecho a indemnización frente a la expropiación o al pro-
cedimiento de compensación, se limita a los propietarios de los bie-
nes, dejando de lado la protección del derecho del poseedor75.

Lo anterior, debido a que por una parte el proceso de expropiación 
dispuesto en la Ley 388 de 1997, solo contempla la indemnización 
por el bien expropiado para el propietario del mismo, concediendo al 
poseedor solo el reconocimiento de las mejoras que haya podido de-
mostrar dentro del proceso, dejándolo sin mecanismos de defensa 
en el ámbito administrativo, obligándolo a hacer valer sus derechos 
como poseedor dentro de un proceso contencioso, ante los jueces 
administrativos, mediante una acción de reparación directa76.

Lo mismo sucede con la aplicación de la Resolución 545 de 2008, en 
la que se contempla que las compensaciones para los poseedores 
de bienes que se puedan ver afectados con la realización de obras 
públicas, se limita a las mejoras realizadas sobre los mismos, cosa 
que no sucede con los propietarios, a quienes la compensación se 

74 Ibíd.
75 Ibíd.
76 Ibíd.
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les reconoce sobre todo el bien inmueble, entiéndase el mismo como 
terreno más la edificación en el construida77. 

Es decir, no existe un mecanismo dentro del proceso administrativo, 
que permita la protección de los derechos del poseedor en los casos 
que conllevan una indemnización por expropiación o perjuicios cau-
sados, quedando solo como vía de defensa la judicial, no configurán-
dose en este caso la tutela administrativa efectiva, en la medida que 
se le impide al poseedor, poder acudir directamente ante la admi-
nistración en defensa de sus derechos y de sus intereses afectados 
por las decisiones que esta toma, amparada en el bien común y la 
utilidad pública. A continuación se resumen las falencias existentes 
frente a la regulación, interpretación y presupuestos de aplicación de 
la tutela administrativa de los derechos de los poseedores78:

Ámbito Derechos del Poseedor Falencias79

Regulación

-Indemnización Justa y 
suficiente.
- Reconocimiento de 
tiempo de posesión.
-Derecho a la vivienda, 
entro otros.
-Debido proceso.

- No existe regulación normativa 
dentro del proceso de expropiación 
que contemple una participación 
específica y concreta del poseedor 
dentro del mismo, en el que éste 
pueda defender derechos más allá 
de la indemnización por las mejoras, 
es decir, en el que se le reconozcan 
aspectos como las acciones de señor y 
dueño que lo llevaron a ejercer pleno 
cuidado sobre el bien durante cierto 
tiempo.
- No existe en la norma un mecanismo 
administrativo asimilable a las 
acciones posesorias que le permitan al 
poseedor defender de manera eficaz 
su posesión.
- El aspecto indemnizatorio para los 
poseedores no se encuentra regulado 
directamente desde la norma, sino 
desde la interpretación de la norma 
realizada por la Corte Constitucional, 
Corte Suprema de Justicia y por el 
Consejo de Estado.

77 Ibíd.
78 Ibíd.
79 Ibíd. 
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Ámbito Derechos del Poseedor Falencias79

Regulación 

-Indemnización Justa y 
suficiente.
- Reconocimiento de 
tiempo de posesión.
-Derecho a la vivienda, 
entro otros.
-Debido proceso.

- No existe una etapa procesal que 
permita al poseedor que reúne todos 
los requisitos necesarios para adquirir 
por prescripción el bien, oponerse al 
reconocimiento de la indemnización 
al propietario que no tiene bajo 
su posesión el bien y quien no ha 
ejercido las obligaciones propias del 
propietario sobre el mismo.

Interpretación

- Si las acciones posesorias fueron 
creadas o diseñadas con el propósito 
de servir de mecanismos de defensa 
del poseedor frente a perturbaciones 
de su posesión, deberían ser 
admisibles dentro del proceso de 
expropiación, para que el poseedor 
pueda de manera efectiva oponerse 
al actuar del Estado que le está 
ocasionando un perjuicio, en algunos 
casos irremediable, al despojarlo 
quizá del único medio que tiene para 
subsistir o el único techo bajo el cual 
refugiar a su familia.

Presupuestos de 
Aplicación

- En la aplicación de la norma solo se 
tiene en cuenta el factor económico 
de inversión en la posesión, como 
son las mejoras, desconociendo 
otros aspectos afectados como la 
unidad familiar, el aspecto social y 
económico que se puede ver afectado 
con el proceso mismo, al despojar 
de estabilidad a una persona de un 
bien con expectativa de adquirir por 
prescripción, y más aún cuando lo 
pagado por concepto de las mejoras 
o el valor de la posesión, no son 
suficientes para adquirir otro bien que 
supla dignamente las necesidades que 
suplía el bien expropiado.
- El poseedor que demuestre cumplir 
los requisitos para la prescripción 
adquisitiva de dominio, debe ser 
tratado como un propietario, o por 
lo menos permitir que se oponga 
al derecho de indemnización del 
propietario.
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CAPÍTULO IV
Ámbitos adecuados 

para garantizar la tutela 
administrativa de los 

derechos del poseedor 
de bienes inmuebles, 
requeridos para obras 
públicas en Colombia
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En este capítulo se pretende determinar los ámbitos adecuados para 
garantizar la tutela administrativa de los derechos del poseedor, so-
bre bienes inmuebles requeridos por la administración para la reali-
zación de obras públicas en Colombia. 

Génesis 

En este punto, es preciso hacer una analogía con el cambio que se 
generó respecto del desarrollo del proceso de pertenencia con la Ley 
120 de 19281, como primera regulación frente a este tipo de proceso 
que permite la adquisición de un predio que se ha venido poseyen-
do por un tiempo determinado, con ánimo de señor y dueño, por la 
vía de la prescripción, permitiendo que el poseedor pudiera iniciar el 
proceso, sin necesidad de esperar que el propietario iniciara el pro-
ceso reivindicatorio, para poder acceder a la propiedad del bien que 
tenía en calidad de poseedor.

Frente a lo anterior, es de recordar que con anterioridad a esta nor-
ma, “la única forma de hacer valer la prescripción adquisitiva era por 
vía de excepción, es decir, el prescribiente estaba condicionado a que 
el propietario del bien demandara su reivindicación, para proponerle, 
a manera de excepción, la prescripción”2, solo existía la posibilidad 
de lograr la adjudicación de la propiedad del bien, si el propietario 
iniciaba el proceso reivindicatorio, de lo contrario, el poseedor tenía 
que seguir manteniendo esa calidad y las limitaciones de disposición 
del bien que tal calidad acarreaba.

Afirma López3, que ante aquello se generaba la situación en la que 
el propietario no demandaba la reivindicación del bien, para no dar-
le la posibilidad al poseedor de poder presentar la excepción de la 
prescripción adquisitiva. Adicional a ello, además de generarse un 
problema social, en el que el poseedor veía condicionado su acceso 
a la propiedad al inicio de la acción por parte del propietario, se ge-
neraba un perjuicio económico en cuanto al acceso de créditos en los 
1 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 120 de 1928 sobre reformas civiles y judiciales 
(Prescripciones y registro de propiedad). Bogotá. 1928. Disponible en:  http://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?id=1792615
2 LÓPEZ, Hernán. Procedimiento Civil parte especial: Instituciones de derecho procesal civil colombiano. 
Bogotá: Dupre Editores. 2004. P: 81
3 Ibíd. 
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que pudiera figurar el bien como prenda de garantía, debido a que 
las entidades financieras se negaban a otorgar créditos por la falta 
de titulación del poseedor sobre el bien que se ofrecía en garantía, 
frenando de alguna manera el crédito hipotecario en la época.

Se considera valida la analogía, con lo que sucedía a inicios del siglo 
XX con el proceso de pertenencia, toda vez que actualmente, la au-
sencia de garantías para la tutela administrativa efectiva de los dere-
chos del poseedor frente a un proceso expropiatorio, al solo recono-
cerle las mejoras realizadas sobre el bien, no garantizarles la vivienda 
que venían poseyendo con ánimo de señor y dueño, y con la expecta-
tiva de adquirir mediante el proceso judicial de pertenencia, se gene-
ran diversos problemas que redundan en la esfera social, económica 
y familiar el poseedor expropiado, como se explica a continuación.

Tutela Administrativa sobre derechos del poseedor en el ámbito 
social

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se concibió a 
Colombia como un Estado Social de Derecho, el cual ha sido descrito 
por la Corte Constitucional  en la sentencia T-406 de 1992 como la 
fusión de dos tipos de Estado. Por una parte, el Estado de Bienestar, 
que citando a Wilensky, define como el “Estado que garantiza están-
dares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, 
asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad”4, es decir, como aquel tipo de Estado cuyo 
propósito principal, es la protección y efectividad de los derechos mí-
nimos de sus asociados.

Por otra parte, el Estado Constitucional Democrático, dentro del cual se 
consagran mecanismos de participación democrática, control político y 
jurídico, derechos fundamentales que inspiran y direccionan el actuar 
institucional del Estado. A partir de ello, es válido afirmar que cuando se 
habla de Estado Social de Derecho, se hace referencia al tipo de Estado 
que no solo garantiza la efectividad de los derechos mínimos de sus ciu-
dadanos, procurándoles una vida digna, sino que también le proporcio-
na mecanismos de participación en la toma de decisiones.

4 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-406 del 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón
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Adicional a ello, en la sentencia SU-747 de 19985, la Corte hace una 
diferencia entre Estado Liberal y Estado Social de Derechos, expli-
cando que el primero busca una limitación del poder, para así de esa 
forma poder garantizar la protección de los derechos y que las liber-
tades no sean limitadas; mientras que el segundo además de acoger 
la necesidad de limitación del poder, también contempla la necesi-
dad de intervención del Estado en la sociedad con el propósito de 
poder cumplir los fines en ella, así mismo, establece un conjunto de 
valores que orientan la configuración de la sociedad y el ámbito po-
lítico, los cuales determinan deberes, no solo por parte del Estado, 
sino también por parte de los asociados.

A partir de lo anterior, es válido afirmar que desde la concepción de 
Estado Social de Derecho, contemplado en el artículo 1º de la Cons-
titución Política6, en Colombia existe prevalencia del interés general 
y en esa medida los derechos enunciados en la Carta Política, no son 
de carácter absoluto y tendrán que ceder frente a aspectos de interés 
general o utilidad pública, es decir, esta obligación de ceder en algu-
nos derechos se enmarca dentro de los deberes de los ciudadanos. 

Sin embargo, no es menos cierto que la concepción de Estado Social 
de Derecho, también implica el cumplimiento de deberes por parte 
del Estado, aspecto que trae consigo la obligación de resarcir al indi-
viduo que en cumplimiento de intereses colectivos ve afectado sus 
derechos individuales, es decir, existe corresponsabilidad por parte 
del Estado, debido a que una persona no se puede ver afectada por 
las decisiones que benefician a todos, sin obtener una compensa-
ción que de alguna forma disminuya el perjuicio causado con la limi-
tación a sus derechos.

Ahora bien, respecto al tema de la protección de la posesión desde 
el trámite de expropiación administrativa, cuando estos bienes que 
están en posesión son requeridos para la realización de obras públi-
cas, o por una necesidad publica, frente a la cual, desde los deberes 
del Estado y la corresponsabilidad del mismo, es importante resaltar 

5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-747 del 2 de diciembre de 1998, M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz.
6 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Leyer. 
1991. Art. 1º
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que por vía administrativa no existe claridad sobre un procedimiento 
que garantice la protección de los derechos del poseedor a que se le 
reconozca como tal, y en su calidad de poseedor se le indemnice con 
las calidades de un propietario, en la medida que este, desde lo prác-
tico, ha venido ejerciendo las mismas funciones y obligaciones que 
un propietario titulado e inscrito sobre el bien, viéndose en la obliga-
ción de acudir a la vía judicial para poder logar protección efectiva a 
sus derechos.

De allí que la tesis sostenida durante el desarrollo de este trabajo, es 
que no existe tutela administrativa efectiva sobre los derechos del 
poseedor frente a un proceso expropiatorio administrativo, debido a 
que la corresponsabilidad del Estado, al calcular y conceder la indem-
nización, no es consecuente con el perjuicio que con tal expropiación 
se le está causando al poseedor, quien es despojado de la propiedad 
sobre la que ha venido ejerciendo ánimo de señor y dueño, y sobre la 
cual solo se le reconocen las mejoras que haya realizado.

Por tanto si de hablar de ámbitos adecuados se trata, en este caso 
el ámbito social, en el que se le garantice a las personas, específica-
mente a los poseedores, un desarrollo digno en la sociedad, donde 
se vea reflejada en todo su esplendor la función social del Estado, y 
que actualmente con el proceso administrativo de expropiación tal y 
como está planteado no se garantiza, podría verse protegido o ser un 
escenario propicio para la garantía de la tutela administrativa efecti-
va, en la medida que por parte de los Estado, las distintas entidades 
y organismos que lo representan, se cumpla a cabalidad la función 
de Estado Social, donde el mismo mediante el pago de una indem-
nización o compensación justa, puede retribuir en igual medida al 
poseedor haber cedido en gran medida el disfrute de los beneficios 
que el bien expropiado le proporcionaba, al anteponer a sus intere-
ses particulares los intereses de carácter general.

Garantía de la tutela administrativa de los derechos del posee-
dor desde el contexto económico del País

Frente al tema de la garantía de la tutela administrativa de los dere-
chos del poseedor, desde el ámbito económico, se debe hacer én-
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fasis en que el concepto de ánimo de señor y dueño, conlleva a que 
el poseedor ejerza las acciones propias de un propietario titulado e 
inscrito, y en esa medida el poseedor soporta las mismas cargas eco-
nómicas que recaen sobre el propietario del bien, entre las que se 
encuentran asumir pago de servicios públicos, pago de impuestos, 
asume obligaciones tributarias.

No obstante lo anterior, cuando un poseedor se hace parte en un 
proceso expropiatorio, en el que es requerido por el Estado el predio 
que ha venido poseyendo y explotando por cierto tiempo con áni-
mo de señor y dueño, es sometido al criterio subjetivo de la entidad 
expropiante sobre el precio que se debe pagar por concepto de in-
demnización, quedando desprotegido por vía administrativa frente a 
la vulneración de sus derechos como poseedor, debido a que, como 
ya se ha hecho énfasis en varias oportunidades, solo se le reconoce 
a título de indemnización, el valor de las mejoras que haya realizado 
sobre el bien, y no sobre el valor real del avalúo del predio del cual 
es poseedor.

Es así como el poseedor se encuentra desprotegido dentro de un pro-
ceso de expropiación administrativa, frente al valor económico que 
tiene el bien, sometiéndolo a un estado de incertidumbre, limitando 
la etapa de negociación en el proceso expropiatorio sobre la base del 
avalúo real, ocasionándole con ello perjuicios de carácter económi-
co, vulnerando además el derecho a una vivienda digna, debido a 
que con el valor pagado a título de indemnización teniendo en cuen-
ta el valor de las mejoras, le quita la posibilidad de adquirir otro pre-
dio que le permitan tener una vivienda digna en similares condicio-
nes al bien expropiado, o que le permitan seguir llevando a cabo la 
actividad que venía realizando hasta el momento de la expropiación.

Es de resaltar, que al mismo tiempo se limita la posibilidad de acce-
so a créditos que le permitan seguir explotando la propiedad, pre-
sentándose la misma situación que muy acertadamente explicaba 
López7, con la imposibilidad del poseedor de iniciar el proceso de 
pertenencia, toda vez que al no poder adquirir otra propiedad que 

7 LÓPEZ, Hernán. Procedimiento Civil parte especial: Instituciones de derecho procesal civil colombiano. 
Bogotá: Dupre Editores. 2004.
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pueda de alguna forma reemplazar la anterior, carece de garantía 
real que pueda sustentar un eventual crédito.

Así las cosas, se reitera que no existe una real corresponsabilidad del 
Estado frente a los casos de expropiación de poseedores, en la me-
dida que no se les reconoce indemnización sobre el valor del avalúo 
del bien, aun cuando el poseedor, durante el tiempo en el que tuvo 
el bien bajo su responsabilidad, ejerciendo ánimo de señor y dueño, 
soportó cargas económicas propias de un propietario, entonces esta-
mos frente a un caso de incongruencia, en la medida que para efectos 
de responder por los servicios públicos y de manera tributaria por el 
bien en posesión se debe comportar como propietario, sin embargo 
al momento de estar inmerso en un proceso de expropiación admi-
nistrativa, solo se le indemniza sobre el valor de las mejoras.

Si bien es cierto, el poseedor carece del derecho de dominio, no es 
menos cierto que este ejerce sobre el bien las mismas obligaciones 
que ejerce un propietario, entonces al no existir protección desde el 
ámbito administrativo a sus derechos de poseedor, de alguna forma 
se está siendo excluyentes, en la medida que se está desconocien-
do el cuidado, el trabajo realizado por el poseedor para el sosteni-
miento del bien y para que la misma mantenga o aumente su valor 
comercial, obligándolo a acudir a la vía judicial para poder reclamar 
la protección de sus derechos, por medio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho o de la reparación directa.

Protección del derecho constitucional a la familia frente a la ex-
propiación administrativa de bienes en posesión

La familia es definida constitucionalmente en el artículo 42, como “el 
núcleo fundamental de la sociedad”8, expresando además, que esta 
puede ser constituida por vínculos naturales o jurídicos, haciendo 
énfasis en que es obligación del Estado y la sociedad garantizar su 
protección, y aduciendo al concepto restringido que antes se con-
templaba del mismo, establece que esta es conformada por un hom-
bre y una mujer de manera libre y voluntaria.

8 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Leyer. 
1991. Art. 42
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Sin embargo, es de resaltar que este concepto tradicional de familia 
fue ampliado por la Corte Constitucional, explicando en la Senten-
cia C-075 de 2015  que la familia es “aquella comunidad de personas 
emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda 
su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se carac-
teriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 
integrantes más próximos”9, en el mismo sentido expresó en senten-
cia T-292 de 2016 donde se define como un “conjunto de personas 
emparentadas por vínculos naturales o jurídicos, unidas por lazos de 
solidaridad, amor y respeto, y caracterizadas por la unidad de vida o 
de destino”10, es decir, que abre el espacio para que sean considera-
das familias todas las uniones de personas, indistintamente si han 
sido unidas por el matrimonio, pero que tengan vínculos de afecto, 
respeto, amor y solidaridad.

Así mismo, establece la Corte Constitucional en esa misma sentencia, 
que dentro de un país pluralista como Colombia, no se puede tener 
un concepto de familia restringido a aquellas que se conforman por la 
unión de un hombre y una mujer en matrimonio, sino que la realidad 
sociológica del país ha ido permeando ese concepto, permitiendo que 
el mismo no sea excluyente y albergue a las familias no tradiciones. 
Por otra parte, hace énfasis en que cuando dentro del núcleo familiar 
existen jóvenes y niños, se convierten en figuras de especial protec-
ción, en atención a la supremacía de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes contempladas en el artículo 44 constitucional.

Respecto a la obligatoriedad del Estado de velar por el bienestar fa-
miliar y por ejercer la protección de esta, la Corte ha manifestado en 
sentencia C-368 de 201411, que dicha protección viene contemplada 
desde el artículo 5 de la Constitución Política, donde se expresa que 
la familia debe ser protegida, teniendo en cuenta que la misma es 
considerada el núcleo fundamental e institución básica de la socie-
dad, donde luego en el artículo 13 prohíbe cualquier tipo de discrimi-
nación, incluyendo aquella que se da por el origen familiar.
9 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2015, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil
10 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-292 del 2 de junio de 2016, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo
11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-368 de 2014 del 11 de junio de 2014, M.P. Alberto 
Rojas Ríos
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Por otra parte, en esta misma sentencia, la Corte manifiesta que del 
contenido del artículo 42 constitucional, se desprende la obligación 
de protección del derecho fundamental de la unidad familiar, y de 
mantener los vínculos familiares, por tanto “es necesario preservar 
la armonía y la unidad, mediante el rechazo jurídico de las conductas 
que puedan conducir a su desestabilización o disgregación”12, y al ser 
considerado como fundamental el Derecho a la Unidad Familiar, te-
niendo en cuenta a la familia como núcleo fundamental de la socie-
dad, es posible que aquel sea protegido por el juez de tutela.

Dicha protección a la institución de la familia, también se encuentra 
contemplada dentro de los postulados internacionales, en algunos 
Instrumentos ratificados por Colombia, entre los que se encuentran la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual contempla la 
obligatoriedad de protección a la familia en el artículo 16 numeral 3, que 
a la letra dice: “La familia es el elemento natural y fundamental de la so-
ciedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”13.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, 
hace mención en igual medida a la obligación del Estado de brindar 
protección a la familia, es así como en el numeral 1º del artículo 10 
establece como una obligación del Estado “conceder a la familia, (…), 
la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de 
los hijos a su cargo. (…)”14. En el mismo sentido, se plasmó esta obli-
gación estatal en la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño15, que en el preámbulo de la misma, hace énfasis en que al ser 
la familia el medio natural de crecimiento, desarrollo y bienestar de 
los niños, esta debe recibir especial protección, de tal forma que se 
garantice que la misma pueda ejercer de manera eficiente la respon-
sabilidad social que posee.

12 Ibíd. 
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. Art. 
16 numeral 3. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_
Universales/B%E1sicos/1_Generales_DH/1_Declaracion_Universal_DH.pdf
14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 1966. Art. 10 numeral 1º. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CESCR.aspx
15 Organización de las Naciones Unidas. 1989. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 
Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf
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Aunado a lo anterior, de acuerdo al pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en sentencia T-572 de 200916, la protección estatal ha-
cia la familia se determina de acuerdo a si es concebida como dere-
cho prestacional o como derecho fundamental, en esa medida expli-
ca que cuando se concibe como derecho prestacional, los beneficios 
y la protección se determina según las condiciones económicas, de 
tal forma que se pueda propiciar la unidad familiar; en cuanto a la 
familia como derecho fundamental, las diversas medidas que adop-
te el Estado en favor de ella, son de obligatorio cumplimiento y no 
pueden ser desconocidas por situaciones de tipo económico, siendo 
procedente para su protección la acción de tutela.

Adicional a ello, existe una tesis intermedia, en la que se manifiesta 
que la protección del Estado hacia la familia se da en las dos concep-
ciones, es decir, “que la familia como institución debe ser protegida por 
el Estado, en cuanto a la preservación de su unidad y existencia, pre-
sentando en estos casos una dimensión de derecho fundamental; al 
mismo tiempo, otros elementos, de contenido económico y asistencial, 
se orientan por la lógica de implementación y protección propia de los 
derechos prestacionales”17, es decir, que desde el punto de vista de la 
familia como derecho fundamental, lo primordial es que se mantenga 
la unidad de la misma, que sus miembros no sean separados.

Por otra parte, al hablar de vivienda digna, la Corte Constitucional en 
sentencia T-583 de 2013, hace referencia a que este derecho funda-
mental contemplado en el artículo 51 de la Constitución Política, se 
constituye en un aspecto necesario para garantizar una vida digna y el 
desarrollo de la familia, en ese sentido este derecho por ser fundamen-
tal, es susceptible de ser protegido por medio de la acción de tutela, 
es así como manifiesta que “carecer las personas de un lugar decoro-
so de habitación, les impide sobrellevar la pervivencia con intimidad, 
autoestima, conformación familiar y protección, además de conllevar 
adicionales riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie”18.

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-572 del 26 de agosto de 2009, M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto
17 Ibíd. 
18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-583 del 29 de agosto de 2013, M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla.
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En el mismo sentido, se pronuncia la Corte Constitucional en sen-
tencia T-024 de 201519, donde manifiesta que al ser considerado el 
derecho a la vivienda digna como fundamental, es susceptible de ser 
aplicado a todas las personas, indistintamente si se trata de perso-
nas individuales o de familias, tal y como lo disponen Constitución 
y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Jurisprudencialmente el derecho a la vivienda digna es definido 
como aquel, “por medio del cual, se satisface la necesidad humana de 
poder contar con un sitio, propio o ajeno, que disponga de las condi-
ciones adecuadas y suficientes para que quien lo habite pueda desa-
rrollar, con dignidad, su proyecto de vida”20. 

Así las cosas, si el derecho a la vivienda digna se convierte en aspecto 
necesario para el desarrollo de la vida digna, de la familia y la pro-
tección, es válido afirmar que al no existir claramente definida una 
protección desde el ámbito administrativo, para los poseedores de 
bienes requeridos para desarrollar obras públicas, a los cuales en los 
procesos de expropiación solo se les reconoce el valor de las mejo-
ras hechas a los inmuebles, y no el tiempo que llevan poseyendo el 
mismo con ánimo de señor y dueño, claramente puede llegar a re-
percutir en afectaciones a la unidad familiar, en la medida que con 
la inexistencia de mecanismos que garanticen la tutela efectiva de 
estos poseedores frente a procesos de expropiación, limita la posi-
bilidad de los mismos de adquirir un nuevo inmueble donde puedan 
habitar dignamente, seguir ejerciendo las actividades que venían de-
sarrollando, y continuar con el desarrollo familiar.

Adicional a ello, con la ausencia de mecanismos que garanticen la 
tutela administrativa para los poseedores de bienes requeridos para 
obras públicas, impide a las familias que habitan dichos predios 
tener la posibilidad de generar arraigo a un lugar, de tal forma que 
se les brinde la posibilidad de desarrollarse como familia, o a tener 
una identidad como grupo poblacional, en un sector económico, in-
terrelacionarse con los diversos ámbitos que los rodean, educativo, 

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-024 del 23 de enero de 2015, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo.
20 Ibíd. 
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laboral, entre otros. A los poseedores se les trasgrede el derecho a la 
familia, debido a la vulnerabilidad en la que quedan al atentar contra 
el espacio físico en el que se desarrolla esa familia. Con la expropia-
ción se les condiciona a irse a otro lugar con el que tal vez no tienen 
arraigo, pudiendo generar desintegración de la familia, ya que la in-
demnización que reciben, no por el valor del bien, sino por las mejo-
ras realizadas al mismo, no da la posibilidad de hacer un traslado a 
otro bien inmueble en el cual se puedan asimilar las condiciones en 
las que vivían antes del proceso expropiatorio, generando de alguna 
forma afectación a la familia y al derecho a la vivienda digna. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que los ámbitos principal-
mente afectados o que tienen influencia en el proceso de expropia-
ción, para que se pueda garantizar la tutela efectiva de los derechos 
del poseedor, son el social, el económico y el familiar, a continuación 
se resume en qué medida debe ser garantizado cada uno de ellos 
desde las herramientas procesales existentes o las que se deberían 
generar, para garantizar la tutela efectiva de los mismos:

Ámbitos Garantía de la Tutela Efectiva

SOCIAL: Para garantizar la tutela 
administrativa de los derechos del 
poseedor frente a la expropiación 
administrativa es necesario:

- Que el poseedor reciba indemnización 
acorde a lo que el mismo ha invertido en el 
bien, no solo en lo económico, sino en tiempo, 
diligencia y cuidado, de tal forma que se 
garantice y brinde indemnización plena y justa.
- Que se garantice el cumplimiento de 
la corresponsabilidad del Estado frente a la 
vulneración de derechos particulares en pro de 
los colectivos,  en la medida de compensar de 
manera justa al particular afectado.
- Tener en cuenta el contexto social en el 
cual se da la posesión del bien solicitado, toda 
vez que existen muchos predios sin legalización 
de títulos, aspecto que no necesariamente 
significa que existen otros propietarios del 
bien, por tanto se debe evaluar cada caso de 
manera separada, y brindar mecanismos dentro 
del proceso que permitan hacer el registro 
de manera rápida, demostrando de manera 
sumaria los requisitos de la posesión.
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Ámbitos Garantía de la Tutela Efectiva

ECONÓMICO: Desde el ámbito 
económico se debe:

- Reconocer las cargas económicas que 
asume el poseedor y que debieron ser 
asumidas por el propietario como lo referente 
al pago de servicios, impuesto predial y otras 
obligaciones tributarias.
- Reconocer indemnización equivalente 
al perjuicio a él causado, más aun cuando el 
propietario no ha sido diligente en el cuidado 
del bien como si lo ha sido el poseedor del 
mismo, en esa medida se debe establecer 
un momento procesal en el que el poseedor 
pueda demostrar que ha cumplido con todos 
los requisitos de la posesión y ha ejercido 
actividades propias de un propietario, que lo 
llevan a de alguna forma ganarse los derechos 
de tal y por ende la indemnización plena que le 
correspondería a aquel.

FAMILIAR: En cuanto al ámbito familiar 
se debe:

- Al momento de establecer el monto de 
la indemnización, el mismo se debe tasar 
teniendo en cuenta las condiciones de vivienda 
digna que garanticen la conformación y 
unidad familiar y que en tal sentido permita 
al poseedor expropiado adquirir un bien 
que supla las necesidades que el otro cubría 
dignamente.
- Establecer un momento procesal dentro del 
proceso expropiatorio, en el que el poseedor 
pueda oponerse de manera real y efectiva a 
dicho proceso, y pueda además controvertir 
el derecho del propietario sobre el bien, de tal 
forma que pueda garantizar la protección de 
otros derechos afectados, especialmente el de 
la unidad familiar y la vivienda digna.
- Es necesario crear un mecanismo 
administrativo que le permita al poseedor 
proteger derechos fundamentales como la 
familia y la vivienda digna, sin tener que recurrir 
a mecanismos judiciales como la tutela, y que 
todo el proceso se resuelva y se lleve a cabo 
desde la administración.
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Acciones a implementar por el Poseedor para garantizar la pro-
tección de sus derechos y la garantía de los ámbitos social, eco-
nómica y familiar.

Si bien es cierto que el proceso de expropiación de carácter adminis-
trativo, para la adquisición de bienes para la construcción de obras 
públicas y de interés general, no brinda garantías suficientes para la 
protección de los derechos del poseedor, hasta el punto de no existir 
una etapa procesal dentro del mismo, donde se le permita al posee-
dor poder defenderse o probar que sus derechos van más allá de una 
indemnización equivalente a las mejoras realizadas al bien, o al valor 
pagado por el derecho de posesión, también lo es que dentro y fuera 
del mismo cuenta con mecanismos que le puede ayudar en la con-
secución de la protección de sus derechos, aunque algunos pueden 
brindar mejores y amplios resultados que otros. 

En tal sentido, se hace necesario realizar una breve relación de cuá-
les son las acciones con las que cuenta el poseedor, para lograr la 
protección integral de sus derechos como poseedor, y que los mis-
mos no se vean reducidos al pago de una indemnización insuficiente 
por las mejoras realizadas o por lo invertido en la adquisición de los 
derechos de posesión, dentro o fuera del procedimiento de expro-
piación administrativa, incluyendo aquellos mecanismos que desde 
el ámbito convencional o tratados internacionales puede utilizar, los 
cuales se indican a continuación: 

NIVEL ACCIONES DE PROTECCIÓN

Al Interior del Proceso

1. Oponerse a la expropiación, interviniendo 
como un tercero en el procedimiento 
administrativo y solicitar la indemnización o 
compensación correspondiente a las mejoras 
realizadas en el inmueble y los valores pagados 
por los derechos de posesión.
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NIVEL ACCIONES DE PROTECCIÓN

Por Fuera del Proceso

1. Acciones posesorias de recuperación y 
de conservación, con el propósito de lograr la 
protección de sus derechos como poseedor 
ante la perturbación a los mismos generada 
por terceros, posibilidad que resultaría inocua 
frente a un acto administrativo que ordene la 
expropiación del predio. 
2. Acción de Tutela para efectos de proteger 
los Derechos Fundamentales que se puedan ver 
afectados con el proceso de expropiación.
3. Acción de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho, a efectos de lograr la nulidad del acto 
que decreta la expropiación administrativa 
y lograr que se restablezcan los derechos 
afectados y perjuicios causados con la medida.
4. Acción de Reparación Directa, con el fin 
de lograr que el Estado indemnice al poseedor 
por los derechos vulnerados y los perjuicios 
causados por la expropiación, los cuales 
no pueden ser objeto de reclamación por 
parte del poseedor durante el procedimiento 
administrativo de expropiación.

Protección por Organismos 
Internacionales

Teniendo en cuenta que en el derecho interno 
el poseedor cuenta con acciones para lograr la 
protección de sus derechos, como son la Acción 
de Reparación Directa y la Tutela en busca de 
la protección de sus derechos fundamentales y 
humanos a la familia, propiedad y vida digna, 
se excluirían los escenarios internacionales, en 
la medida que estos operan cuando desde el 
derecho interno no se garantiza la protección 
de los derechos humanos afectados.
Ahora bien, si estos mecanismos internos 
resultan insuficientes para lograr la protección 
de los derechos, en este caso el poseedor 
afectado con el accionar del Estado podrá 
acudir a instancias internacionales a través 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
humanos para que desde allí se establezcan 
recomendaciones al Estado, enfocadas en 
lograr esa protección insuficiente que los 
mecanismos internos brindan a los derechos 
del poseedor en los procedimientos de 
expropiación administrativa.
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A partir de los mecanismos planteados, es claro que existen esce-
narios para la defensa de los derechos del poseedor, sin embargo, 
aquellos que ofrecen una protección más efectiva pueden ser utili-
zados solo por fuera del proceso de expropiación administrativa y no 
dentro del mismo, pudiendo acudir también a instancias internacio-
nales cuando los mecanismos internos no ofrecen protección efecti-
va de los derechos.
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