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En un Estado Social de Derecho –como Colombia- el derecho de propiedad privada se ha 

visto restringido y opacado legal y constitucionalmente por una figura más importante: La 

Función Social de la Propiedad. Dicha figura permite la extinción de dominio de tierras  

ociosas o improductivas económicamente, o de bienes cuyos propietarios están 

involucrados en actividades ilícitas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, lavado de 

activos, etc.); como también permite la expropiación por motivos de utilidad pública e 

interés social, indemnizando justa y equitativamente al particular perjudicado.1 

 

En la actualidad y en virtud de las grandes obras y renovaciones que se están llevando a 

cabo en las principales ciudades del país, la figura de la expropiación se ha revitalizado, ya 

que los Municipios y Distritos -en nombre del Estado- han iniciado procesos de 

expropiación, cuando los propietarios de bienes que obstaculicen la modernización y 

renovación de las ciudades, se han rehusado a enajenarlos voluntariamente.  

 

Es claro que el Estado tiene razón en argüir –por ejemplo- que la construcción de sistemas 

de transporte masivos en varias ciudades del país es una política pública donde prevalece el 

interés general, por lo que para construir dichas obras -los antiguos propietarios de los 

bienes expropiados- deberán ser indemnizados de manera justa y equitativa; sin embargo, la 

legislación ha sido blanda y ambigua con respecto a otros sujetos que también pueden verse 

perjudicados por la aplicación y ejecución de dichas políticas. 

 

Uno de estos perjudicados por una expropiación es el poseedor, sujeto muy común en 

Colombia, y estudiado a profundidad por Laura Rico Gutiérrez de Piñeres en sus dos tesis2, 

                                                 
1 Para ver las diferencias entre Expropiación, Extinción de Dominio y Confiscación, ver Sentencia C-216 de 1993 de la 
Corte Constitucional, M.P .: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Sobre las reglas que gobiernan la extinción de 
Dominio, ver Ley 793 de 2002 (que derogó la Ley 333 de 1996), como también ver Sentencia C- 740 de 2003, M.P.: Dr. 
Jaime Córdoba Triviño, donde se declaratoria de exequibilidad constitucional de dicha ley. 
2 RICO GUTIÉRREZ DE PIÑERES, Laura, Tesis de Pregrado de Derecho “ Jerusalén: La historia de un barrio contada 
por sus pobladores” Dirigida por Daniel Eduardo Bonilla Maldonado, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Bogotá D.C., Junio 30 de 2006. Y RICO GUTIÉRREZ DE PIÑERES, Laura, Tesis magister en Derecho “Pluralismo y 
Propiedad Informal, Un Ejemplo del Caso Bogotano”, en colaboración con Daniel Eduardo Bonilla Maldonado, Facultad 
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que exponen, entre otras cosas, toda la problemática existente en los barrios de la periferia 

de la ciudad de Bogotá, en especial, la cultura y el pluralismo jurídico innegable en estos 

sitios, donde los poseedores e invasores son la generalidad y por antonomasia, los 

propietarios formales son la excepción; situación que se da, según la citada autora, por 

consecuencia de la transfiguración del concepto de propiedad, con el concepto de posesión 

(la posesión adquiere el significado de propiedad en estos sitios). 

 

Partiendo de todo lo mencionado por Laura Rico, el objetivo en esta investigación es  

estudiar y profundizar un tema específico que no ha sido tratado en toda su dimensión por 

la autora mencionada, el cual es, la restricción a la indemnización de estos sujetos en casos 

de expropiación. Tema que se debe considerar de suma importancia, dado al número de 

personas que habitan en barrios ilegales o “piratas” en las periferias de las ciudades y que 

son actualmente poseedores. 

 

Por tanto, se le mostrará al lector el estado del arte actual sobre la indemnización al 

poseedor en un eventual proceso de expropiación tanto judicial como administrativa donde 

se señalará ciertas falencias y contradicciones normativas; sin olvidarse también de la 

ausencia normativa de indemnización en  casos donde pueden existir otros perjudicados 

ajenos a algún derecho real sobre el bien (o a su mera expectativa), ejemplo de esto es el 

empleado de un establecimiento de comercio expropiado, al que se le vulnera el derecho al 

trabajo sin indemnización ninguna, pues el propietario recibe su respectiva indemnización; 

sin embargo, ni la Ley ni el Juez obligan a dicho propietario a repartir lo recibido por este 

concepto a sus empleados subalternos, ni mucho menos a trasladar dicho establecimiento 

de comercio a otro lugar y en consecuencia, el negocio se extingue, al igual que las  

relaciones laborales que dependían de éste. 

 

                                                                                                                                                     
de Derecho, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., 2008. En ambas tesis la autora entrevista a numerosos poseedores 
que podrían ser los desafortunados protagonistas principales de mi investigación dirigida. 
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Para el análisis de esta problemática, se usará un método de investigación sociológica 

llamado “estudio de un caso único”3 el cual consiste en tomar un caso de la vida real y 

estudiar sus diferentes manifestaciones de manera inductiva y así mostrar aquellos aspectos 

que pueden ocurrir en otros casos. Para esta investigación en concreto, se tomará el caso 

real de una poseedora de buena fe, cuyo bien poseído ubicado en el centro de Bogotá va a 

ser objeto de una expropiación por parte del Distrito Capital sin recibir una indemnización 

justa (solo mejoras), esto por consecuencia del vacío legal y jurisprudencial que hay al 

respecto. Como la Ley es general y Erga Omnes, no es necesario recoger datos de otros 

casos idénticos pues se obtendría los mismos resultados y consecuencias. Y por otro lado, 

demostrando este vacío legal y jurisprudencial, se podrá evidenciar ejemplos de otras 

personas perjudicadas que no tienen ningún derecho real o expectativa, (como el caso del 

empleado de un establecimiento de comercio expropiado). 

 

Si bien el primer sujeto tiene una mera expectativa de ser propietario que se ve frustrada, y 

el segundo sujeto no tiene dicha expectativa pero sí puede tener otro tipo de derechos ya 

consolidados que se ven lesionados, la poca o nula indemnización a dichos individuos  

ahondan los problemas socio-económicos que vive el país, por lo que el motivo de este 

trabajo es deslumbrar dicha problemática y dejar un espacio en la consciencia de aquellos  

que pueden lograr alguna solución pragmática a esto. 

 

Luego de plantear la problemática, se analizara cómo se trata y regula todo lo relacionado 

al derecho de propiedad, la expropiación e indemnización en el sistema jurídico 

colombiano, y con otros sistemas jurídicos nacionales y supranacionales. 

 

 

 

 
                                                 
3 Como lo enseña Charles C. Ragin en su libro: RAGIN, Charles C, La construcción de la Investigación Social. 
Introducción a los Métodos y su Diversidad, Siglo del Hombre Editores, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Biblioteca Universitaria Ciencias Sociales y Humanidades, Colección Derecho y Sociedad, Traducido por Carlos Morales 
de Setién Ravina,  Bogotá D.C., 2007. (Edición autorizada por su editor original para Estados Unidos de América, 
Londres y Nueva Delhi: SAGE Publications Inc.) 



7 
 

1. PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN UN CASO DE LA VIDA REAL EN 

COLOMBIA –Un pequeño caso bogotano, destapando un gran vacío legal en 

Colombia- 

 

En el este capítulo se comentará un caso pertinente para esta investigación, que fue recibido 

en Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes el 09 de septiembre de 2009, 

comentando también la solución y la estrategia jurídica a seguir.  

Los hechos relevantes del caso –narrados por la poseedora Amanda Marylin Acosta 

Quintero4- son los siguientes:  

1. Mi abuela cuando vivía, llegó allí por arriendo, los propietarios se perdieron y ella 

se convirtió en poseedora.  

2. Mi padre heredó dicha posesión y la ha ejercido de manera pacifica durante 55 años  

ininterrumpidos sobre el predio ubicado en la calle 9ª No. 5-38 de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

3. Mi padre nunca quiso formalizar los títulos ni convertirse en propietario. 

4. Yo llevo 18 años en el inmueble ejerciendo también posesión, he realizado muchas 

mejoras.  

5. No hemos pagado el impuesto predial, pero nos han dicho que por ser estrato uno 

no toca pagar nada, pero de todas maneras quiero averiguar para pagarlos y “estar 

bien ante la ley”. 

6. Quiero citar a mi papá a una audiencia de conciliación para que me firme papeles, 

pues yo también tengo derecho sobre ese predio (Y realizar suma de posesiones). 

                                                 
4 En Entrevista que realicé el pasado lunes 23 de noviembre de 2009 a la señora Amanda Marylin Acosta Quintero. Ella 
autorizó la grabación de audio y autorizó el uso de su nombre. También estos hechos relevantes están basados en lo 
comentado por la poseedora en la solicitud del servicio jurídico en Consultorio del 09 de septiembre de 2009, como 
también en el Primer Informe realizado el 22 de septiembre de 2009 por la estudiante asignada en este caso, Catherine 
Castellanos Pinzón. Lo narrado no es textual. 
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7. Los recibos de los  servicios  públicos domiciliarios llegan a nombre mío, y los he 

pagado cumplidamente hasta la fecha. 

8. El IDU y Planeación Distrital van a hacer procesos de enajenación voluntaria y 

expropiación en el barrio donde se encuentra ubicado el inmueble poseído, siendo 

éste, uno de los escogidos para ser expropiado dentro del plan de renovación urbana 

del centro de la capital.  

 

Por otro lado, Ana Marylin Acosta además de haberle hecho mejoras al predio, alega que 

ellos lo han cuidado y protegido y eso debería tener un valor incluso superior a lo que se le 

paga a un celador por todos los días en que ejerció la posesión; y al finalizar la entrevista 

ella agrega que es “injusto con la gente que le ha metido tanta plata y uno tan pobre que 

deja de pagar otras cosas para meterle (a la casa) y darle una estabilidad a los hijos” por lo 

que se puede concluir que el vacío legal existente no solo viola una expectativa de 

propiedad, sino otros derechos como el de la vivienda digna para ella y sus hijos.  

 

Consideraciones Jurídicas 

En este caso puede existir la ventaja de contar con el tiempo requerido por la ley para que 

Ana Marylin adquiera el inmueble por prescripción, por lo que se podría iniciar un proceso 

de declaración de pertenencia. Para esto, primero se deberá establecer que tipo de posesión 

y prescripción son aplicables en el caso en concreto. A pesar de la buena fe presunta, no 

existe justo título, por lo que sería una posesión irregular, y en consecuencia, se aplica la 

prescripción extraordinaria que no necesita título alguno y es de diez años (Artículo 2531 

del Código Civil –reformado por el artículo 5to de la Ley 791 de 2002); sin embargo, antes 

de la ley 791 de 2002, dicho término era de veinte años; y teniendo en cuenta, que la 

usuaria lleva 18 años de posesión, se aplicaría lo dispuesto por el art. 41 de la ley 153 de 

1887 que señala “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere 

contemplado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podría ser regida por la 

primera o por la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la 
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prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere 

empezado”; es decir, la usuaria prescribiente elegiría que término a usar, si usa el término 

de veinte años anterior a la nueva ley, le faltarían dos años para cumplir el requisito, por lo 

que no sería una estrategia viable; pero, si escoge el término de diez años que establece la 

nueva ley, la prescripción empezará a contarse desde la fecha en que dicha ley fue 

promulgada (año 2002), por lo que tampoco sería viable, pues le faltaría tres años para 

prescribir el bien. 

 

Dentro de los hechos relevantes también se narra que el padre de Ana Marylin ejerció 

posesión pacíficamente por 55 años, por lo que la suma de posesiones (Artículos 778 y 

2521 del Código Civil) es la estrategia jurídica viable en el presente caso, para así acreditar 

el tiempo necesario de la prescripción extraordinaria –sin importar a que ley de 

prescripción se acoja- pues en ambas normas cumpliría tal requisito, obteniendo una alta 

probabilidad de éxito en un proceso de declaración de pertenencia. 

 

Como último punto a señalar, es necesario que en el momento de acreditar el ánimo de 

señor y dueño, además de anexar como pruebas documentales los recibos de pago de 

servicios públicos domiciliarios, anexe el pago del impuesto predial –pues que mejor 

prueba de su ánimo y creencia de ser señor y dueño del inmueble que demostrar el pago de 

esta obligación tributaria-. De otro lado,  en el momento del emplazamiento a personas que 

crean tener derechos sobre el respectivo bien, se debe ser contundente que el hecho de 

ejercer la posesión por más de 55 años, también haría que operará la prescripción extintiva 

de dichos derechos (Artículos 2512 y 2538 del Código Civil, en concordancia con el 

artículo 2531 del mismo Código). 

 

En este caso, el proceso de declaración de pertenencia iniciado antes del proceso judicial de 

expropiación, lograría suspender este último –en virtud del numeral 2do del artículo 170 y el 

artículo 171 del Código de Procedimiento Civil- Y luego de que Ana Marylin sea declarada 



10 
 

propietaria del inmueble, el proceso de expropiación podrá iniciarse o reanudarse según sea 

el caso, siendo la usuaria –declarada propietaria- indemnizada de manera plena e integra 

según la normatividad vigente (Ley 388 de 1997, Ley 9na de 1989, art. 58 de la 

Constitución Política, Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1978, etc.)5.  

 

Ana Marylin Acosta ha sido afortunada por tener una estrategia jurídica con probabilidad 

de éxito al ser poseedora mas de 20 años, pero ella también comentaba en la entrevista que 

tiene una hermana6 que es poseedora de un predio cercano desde hace 8 años, predio que 

también está en peligro de expropiación. Por lo que es obligatorio preguntarse ¿Qué pasa 

con los poseedores que no han cumplido aún el término para adquirir el bien por 

prescripción? ¿No merece un trato similar o idéntico a un propietario, aquél poseedor que le 

falte seis meses, un año o dos años? Los jueces le reconocerán –de igual forma- la 

indemnización por las mejoras del bien poseído. Y si bien, un poseedor puede suspender el 

proceso judicial de expropiación, iniciando un proceso de declaración de pertenencia luego 

de esos seis meses, un año o dos años que le faltaban para usucapir el bien, esto no sería 

viable con mecanismos más agiles como la expropiación por vía administrativa.  

 

En lo próximo capítulo se mirará cómo se regula todo lo relacionado al derecho de 

propiedad, la expropiación e indemnización en el sistema jurídico colombiano, para dejar al 

descubierto el vacío legal y jurisprudencial que existe al respecto, para los desafortunados 

poseedores que aún no pueden iniciar un proceso de declaración de pertenencia. Luego se 

realizará un viaje a otros sistemas jurídicos nacionales y supranacionales, en aras de mirar 

cómo éstos regulan los  mismos temas y cómo podrían responder a la problemática ya 

planteada. 

 

 

                                                 
5 Sobre avalúos remitirse al Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1420 de 1998. 
6 Fue imposible contactarla para entrevistarla personalmente. 
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2. EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN EN COLOMBIA 

 

2.1 PROPIEDAD PRIVADA, SU FUNCIÓN SOCIAL Y LA EXPROPIACIÓN 

 

Colombia no ha sido ajena a la evolución jurídica del concepto de dominio o propiedad 

privada. En los  inicios de nuestra vida republicana y heredando la tradición jurídica 

continental europea (o también llamada legalista o napoleónica), adoptamos el concepto 

absolutista del dominio o propiedad7. La normatividad civil permitía usar, gozar y disponer 

arbitrariamente de la cosa dominada –permitiéndonos incluso la destrucción del mismo-; 

sin embargo, dicha arbitrariedad fue extinguida por un nuevo concepto que relativizó este 

derecho, el cual es: la función social y ecológica de la propiedad, cuyos orígenes se 

remontan a la reforma constitucional de 1936 y que tiene plena vigencia en la nueva 

constitución de 1991.  

 

El derecho de Propiedad privada con este nuevo concepto de función social y ecológica, se 

encuentran consagrado en el artículo 588 de la Constitución Política, norma que está 

ubicada dentro de la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales 9. Pero a 

                                                 
7 ART.669 del Código Civil –“El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, 
para gozar y disponer de ella (arbitrariamente), no siendo contra ley o contra derecho ajeno (…)” (Subrayas fuera del 
texto original) La palabra subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-595 de 
agosto 18 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, precisamente muestra de la evolución de un concepto civilista 
absolutista a un nuevo concepto traído por la nueva constitución, el cual es, la función social de la propiedad. 

8 “ ART. 58 de la Constitución Política. —Reformado. A.L. 1/99, art. 1º. Se garantizan la propiedad privada y los 
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. 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. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante 
sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los 
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 
acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.” 
9 En Colombia no es considerado per se un “derecho fundamental” como en otros sistemas jurídicos que veremos en 
capítulos posteriores. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha indicado que en 
ciertos casos y circunstancias podría fijarse su naturaleza fundamental. “Así pues, la tutela, diseñada por el Constituyente 
para la protección de derechos de índole fundamental, es procedente siempre que se establezca conexidad entre la 
afectación de la propiedad y la vulneración de los derechos a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana” 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando (Director), Derecho Urbanístico Legislación y Jurisprudencia, 2da Edición, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., Febrero de 2009. P . 392.  Como ejemplos jurisprudenciales citados por 
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pesar del derecho que se pretende garantizar en esta norma, también –la misma- establece 

una excepción a dicha garantía, la cual es, la expropiación mediante sentencia judicial o 

acto administrativo (con la posterior revisión de un Juez Administrativo) e indemnización 

previa al “afectado” siempre y cuando existan motivos de utilidad pública o interés social.  

Se muestra entonces un choque de principios fundamentales con su respectiva ponderación, 

al respecto el Profesor René Hostiou opina que: 

“El derecho de expropiación se encuentra, en realidad, en la encrucijada de dos principios  

fundamentales de nuestro sistema jurídico:  

-Por una parte, en relación con la propiedad inmobiliaria: "" Nadie puede ser privado de 

este derecho, inviolable y sagrado, salvo cuando la necesidad pública, legalmente 

constatada, lo exige de manera clara y bajo la condición de una indemnización justa y 

anticipada"" (Art. 17 de la declaración de los derechos del Hombre de 1789.).  

-Por otra parte, en relación con el principio del interés general que implica la 

subordinación de todos los derechos privados en beneficio de la colectividad.”10 

Es claro que en el proceso de ponderación, el segundo principio fundamental es el que 

prevalece, pues así el mismo artículo 58 constitucional lo expresa literalmente: “(…) el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. (…)” 

                                                                                                                                                     
este autor tenemos, la sentencia de la Corte Constitucional T-506 de 1992, M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón que dice “La 
propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como derecho 
fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser 
definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de 
manera arbitraria. (…) Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho de propiedad que conlleve para su titular 
un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la dignidad 
y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. 
Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que se encuentre 
vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia que su desconocimiento afecte el 
derecho a la igualdad y a llevar una vida digna” Más adelante y de igual raciocinio se tiene la sentencia de la misma Corte 
T-125 de 1994 M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Doctrinalmente el profesor Gustavo Quintero Navas también -
citando sentencias de la Corte Constitucional- piensa que el derecho de propiedad privada sigue siendo fundamental “pues 
abarca todos los derechos de contenido patrimonial de las personas y, desde ese punto de vista, no se puede dudar de su 
condición de derecho fundamental, incluso, si actualmente su contenido no es absoluto en razón de su vocación social” V. 
Corte Constitucional, T-015, Actor: Blanca Maritza Suárez Rojas. Cita encontrada en QUINTERO NAVAS, Gustavo, 
artículo “¿El Control Judicial de la Expropiación en la Constitución de 1991, Una Excepción al Poder del Juez en la 
Salvaguarda de los Derechos Fundamentales?” 
10 HOSTIOU, René, en colaboración con QUINTERO NAVAS, Gustavo, “El Derecho de Expropiación en Europa” [En 
medio electromagnético- Disco] P . 1. 
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Anteriormente y como estaba redactada la norma constitucional original, el Estado también 

podía expropiar sin necesidad de indemnizar al afectado, arguyendo razones de equidad. 

Este tipo de expropiación se lograba mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de 

los miembros del Senado y Cámara; la norma también expresaba que dichas razones de 

equidad, como también los motivos de utilidad publica o interés social –motivos que 

servían para expropiar con indemnización previa- no podían se controvertidos 

judicialmente; al respecto, el Profesor Gustavo Quintero Navas11 expone lo siguiente: 

“El mecanismo de la expropiación sin indemnización ha sido previsto, hasta donde 

sabemos, una sola vez, en la ley de reforma urbana, ley 9° del 11 de enero de 1989(12). 

En Colombia como en muchos otros países en vías de desarrollo, los hacinamientos son 

frecuentes en los alrededores de las grandes ciudades, lo que impide cualquier tentativa 

de reglamentación urbana. Ese fenómeno, acompañado, de una parte, de las condiciones  

precarias en las que viven esas personas y, de otra parte, del beneficio que quieren sacar 

algunos propietarios de terrenos localizados en las ciudades, llevó al Parlamento 

colombiano a legislar en la materia, previendo implícitamente un mecanismo de 

expropiación que es al mismo tiempo equitable y represivo13.  

                                                 
11 QUINTERO NAVAS, Gustavo “¿El Control Judicial de la Expropiación en la Constitución de 1991, Una Excepción al 
Poder del Juez en la Salvaguarda de los Derechos Fundamentales?”  [En medio electromagnético- Disco] Pp. 9-10. 
12  P ie de página propio fuera del texto original citado: Art. 53 de la Ley 9 de 1989 establece que "Para los efectos 
previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política declárese que existen motivos de equidad para 
decretar la expropiación sin indemnización cuando el propietario de un inmueble ubicado en sitio apto o no apto para 
urbanizar, en contravención a las normas sobre usos del suelo, o fuera del perímetro sanitario y urbano del municipio, del 
Distrito Especial de Bogotá, de un área metropolitana, de la Intendencia de San Andrés y Providencia, o sin contar con los 
permisos y licencias requeridos por las leyes, y acuerdos, aprovechándose de la necesidad de vivienda de los ocupantes, 
venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de dicho inmueble para vivienda de interés social..." Sin 
embargo, contrario a lo que afirma el profesor Quintero Navas, también este tipo de expropiación sin indemnización- 
además de encontrarse en la Constitución Política como se dijo previamente- fue tratado también por la ley 388 de 1997 
en su artículo 98 que dice: Expropiación por motivos de equidad.  Se adiciona el artículo 53 de la Ley 9a de 1989 con el 
siguiente parágrafo: 

Parágrafo:  Para los efectos de que trata este artículo se presumirá el aprovechamiento de la necesidad de vivienda de 
los ocupantes, en los casos de inmuebles clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodología de estratificación 
socioeconómica vigente. El alcalde municipal o distrital iniciará directamente el proceso de expropiación por vía 
administrativa, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 69 y siguientes de la presente ley, siendo entendido 
que no habrá lugar a indemnización alguna". Tanto el artículo 53 de la Ley 9 de 1989, como el artículo 98 de la Ley 388 
de 1997 citados anteriormente fueron declarados parcialmente inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-
158 de marzo 05 de 2002, M. P .: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
13Este caso se aproxima a lo previsto en el derecho francés en la ley del 10 de julio de 1970, ley que buscaba facilitar la 
supresión de las viviendas insalubres (J.O. del 12 de julio de 1970, p. 6543). Nota de pie de página encontrada en el 
artículo QUINTERO NAVAS, Op. Cit., P . 9. 
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Por consiguiente, si el propietario de un terreno viola las normas relativas al uso de los  

suelos, o sin tener las respectivas licencias, y aprovechándose de la necesidad de 

vivienda de los ocupantes, venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de 

dicho inmueble para viviendas de interés social, se expone a que se le expropie su bien 

sin derecho a una indemnización. Se considera que el expropiado sufrió un perjuicio 

pero que éste no puede ser indemnizado porque se estima que el propietario obtuvo 

previamente un beneficio14.  

Creemos que esa ley previó más una sanción que una expropiación por motivos de 

equidad. En efecto, además de la expropiación de su bien, el propietario tiene la 

obligación de devolver las sumas de dinero recibidas con los intereses que hubieren 

podido devengar y, los ocupantes podrán regularizar sus títulos de propiedad ante la 

alcaldía del lugar donde se encuentre el inmueble. 

Con esa norma, el legislador instaura, aunque lo prohíba la Constitución expresamente 

en el artículo 34, la confiscación de bienes. Sin embargo, esta disposición no puede 

aparecer sino constitucional en la medida en que esos motivos de equidad determinados 

por el legislador no pueden ser controvertidos ante ningún juez según los dispone el 

inciso 5° del artículo 58 de la NCP.” (NCP entiéndase “Nueva Constitución Política”). 

De acuerdo con el profesor Quintero, la expropiación sin indemnización por razones de 

equidad, parecía más una sanción y no una expropiación; sin embargo, hubiese sido útil 

para atacar injusticias suscitadas en un negocio de compraventa de bienes inmuebles, en 

donde el comprador es engañado por el vendedor, mediante –por ejemplo- documentos 

privados de compraventa o meras promesas de compraventa. Este comprador se convierte 

en poseedor y no en el nuevo propietario del bien como en realidad era su voluntad. Por 

eso, la solución planteada por la norma, -en donde el Estado expropiaba o confiscaba este 

bien por razones de equidad, legalizándole los títulos al comprador y sancionando al 

vendedor no solo con la extinción de dominio de dicho bien por violar la ley, sino también 

obligándolo a devolver los dineros e intereses generados en el negocio fraudulento-  a todas 

luces hubiese sido muy útil para atacar este problema. 
                                                 
14V. Gustavo Escobar P izza, op. cit., p. 197. Cita encontrada en el artículo QUINTERO NAVAS, Op. Cit.,   P . 10. 
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Sin embargo, la norma constitucional objeto de este análisis (Art. 58 C.P.) fue reformada 

por el artículo primero del Acto Legislativo No 001 de 199915, en el cual el Congreso de la 

República –queriendo atraer mayor inversión extranjera16- eliminó tanto la expropiación sin 

indemnización, como la prohibición enunciada de no controvertir judicialmente las razones 

de equidad, ni los motivos de utilidad pública e interés social, pudiendo el afectado ejercer 

su derecho constitucional de defensa y controvertir así, dichos  motivos que fundamentan la 

expropiación de su bien, pero dejando desprotegidos a otros sujetos que se veían 

beneficiados con la norma, como el comprador-poseedor mencionado en el ejemplo 

anterior. 

 

Después de esta reforma, la norma actual solo permite la expropiación por motivos de 

utilidad pública o interés social, en donde el afectado es indemnizado de manera justa17. 

Dicho “afectado” sería el propietario, pues es éste a quien la misma norma constitucional le 

garantiza el derecho de propiedad privada, pero pueden existir también otros sujetos a 

quienes se les podría aplicar dicha connotación de “afectados” por un eventual proceso de 

expropiación, por lo cual –bajo el amparo de la constitución- también deberán ser 

justamente indemnizados. 

 

La expropiación por motivos de utilidad pública o interés social y su consiguiente 

indemnización -como institución jurídica- según el profesor Español Enrique Lozano Corbí 

(1994) “no fue fruto de los filósofos y de los legisladores modernos, en especial de los  

franceses, como se dice por muchos autores, sino que se conocía y aplicaba por los antiguos  

romanos”18. Heredándose entonces, por toda la familia jurídica neo-románica, incluida 

                                                 
15 Acto Legislativo publicado en su totalidad en el Diario Oficial No 43.662 de 10 de Agosto de 1999. 
16 Véase el artículo de QUINTERO NAVAS, Gustavo “ Comentario acerca del Proyecto de Acto Legislativo por el cual se 
Reforma la Expropiación prevista en el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia.” [En medio 
electromagnético- Disco] 
17 Y así, Colombia cumplió con el artículo 22-2 del Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como 
“Convención Americana sobre Derechos Humanos” de 1978 que establece que “Ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en los 
casos y según las formas establecidas por la Ley” norma internacional que estaba siendo violada por la misma 
Constitución Política de 1991 antes de su enmienda.  
18 LOZANO CORBÍ, Enrique La Expropiación Forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el 
Derecho Romano, Mira Editores S.A., 22 de Febrero de 1994. P . 36. Sin embargo, en los inicios de Roma –como lo señala 
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Colombia, cuya regulación se encuentra en la constitución política, la ley 388 de 1997, la 

ley 9 de 1989, el código de procedimiento civil, el decreto 1420 de 1998, entre otras 

disposiciones especiales. 

 

2.1. LOS MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 

NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPROPIACIÓN 

 

Los motivos de utilidad pública para poder expropiar por vía judicial el derecho de 

propiedad y los demás derechos reales, están definidos por la Ley 388 de 1997 (Artículo 

58)19. Y si bien el legislador pretendía restringir y especificar los motivos de utilidad 

pública e interés social para que el Estado pueda expropiar y privar a un individuo de un 

                                                                                                                                                     
este autor- el dominio de los bienes inmuebles residía en el Populos Romanus (en el Estado). Dicha afirmación ha sido 
constatada en los escritos de Gayo y Cicerón. Este último, “ en su tratado “De República”  afirma que la propiedad privada 
consistía en los bienes muebles, como las bestias, y que los ciudadanos tenían solamente la posesión, pero no el dominio, 
de los campos y de los fundos”  Ibídem, P . 39. Por lo que no podríamos hablar precisamente de expropiación, pues el 
Estado ejercía de manera absoluta el derecho de propiedad sobre todos los bienes inmuebles de su territorio sin afectar 
ningún derecho particular. Pero, -como también lo afirma y prueba el profesor Lozano Corbí (1994)- a medida que la 
Sociedad y el Derecho Romano iba evolucionando y se iba civilizando, los ciudadanos fueron adquiriendo de manera 
plena el derecho de propiedad privada, por lo que para poder lograr las grandes obras públicas, como vías, carreteras, 
acueductos, coliseos, etc., fue necesario el uso de la institución jurídica de la Expropiación forzosa por causa de utilidad 
pública e interés social con su consecuente indemnización. 
19Artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que reformó el artículo 10 de la Ley 9° de 1989 "Para efectos de decretar su 
expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social 
la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 
a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación, 
centrales de abasto y seguridad ciudadana; 
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de 
hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9 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; 
d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios; 
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; 
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes; 
g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas, con excepción de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta, siempre y cuando su localización y la consideración 
de utilidad pública estén claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los 
desarrollen; 
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional local, incluidos el paisajístico, ambiental, 
histórico 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 prioritarios en los términos previstos en los planes de 
ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley; 
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 demás sistemas 
previstos en esta Ley; 
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes."  
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derecho tan importante como el de propiedad, esta lista no es taxativa, ya que al inicio del 

artículo citado deja la posibilidad de aplicar motivos que se encuentren en otras normas; sin 

embargo, el literal b), c) y el motivo del literal e) que es bien conocido por la sociedad, 

gracias a las obras de transporte masivo en las ciudades más importantes del país, son los 

motivos más usados por el Estado en la actualidad. 

 

Por otro lado, se creó un nuevo procedimiento por la vía administrativa para poder 

expropiar de manera más ágil y rápida el derecho de propiedad y los demás derechos reales. 

El artículo 63 de la misma ley expresa los motivos de utilidad pública e interés social para 

poder expropiar por dicha vía, haciendo remisión a los literales a, b, c, d, e, h, j, k, y l del 

artículo 58 citado anteriormente, siempre y cuando, la autoridad administrativa competente 

considere que existen condiciones especiales de urgencia. 

 

Como están expresadas dichas normas, la expropiación por motivos de utilidad pública e 

interés social y su consecuente indemnización –sea por vía judicial o administrativa- solo 

va dirigida a quien tiene el derecho de propiedad y demás derechos reales sobre ese bien, 

olvidándose de aquellos que tienen una expectativa grande de obtener dichos derechos, o de 

otras personas que puedan verse perjudicadas por la expropiación. 

 

2.3 RESTRICCIÓN O FALTA DE INDEMNIZACIÓN A SUJETOS 

AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN, DIFERENTES AL PROPIETARIO. 

Para el desarrollo de este capitulo se mostrarán, la restricción existente en la indemnización 

al poseedor y se finalizará, mostrando la ausencia de indemnización a otros “afectados” 

ajenos al derecho real despojado (o a su mera expectativa), como por ejemplo, el empleado 

de un establecimiento de comercio expropiado.  

 

Con respecto a la posesión, ésta se encuentra definida por el Artículo 762 del Código Civil,  

como “la tenencia 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  
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y a nombre de él” implica que el poseedor haya ejercido la tenencia del inmueble con 

animus domini, es decir, dejando ver que se considera dueño y amo del bien poseído, a 

diferencia de la mera tenencia, como la que se ejerce en calidad de arrendatario.  

 

Es importante recalcar que la posesión en el sistema jurídico colombiano es un hecho y no 

un derecho20, (ni siquiera se encuentra enunciado como derecho real en el artículo 665 del 

Código Civil) –y así lo expone el doctrinante Velásquez Jaramillo (2008)- al comentar en 

su obra de Bienes que en “nuestro Código Civil la posesión es un hecho, aunque por sus 

consecuencias jurídicas participa de ser un derecho (tesis de Savigny). Por ser un hecho, no 

quiere decir que el legislador no la ampare y proteja (…) Además, la posesión en la 

legislación colombiana ni se transfiere ni se transmite (C.C., art. 2522); en otros términos, 

el poseedor inicia una posesión propia no adquirida de su antecesor aunque voluntariamente 

pueda agregarla conforme lo permite el artículo 2521 del Código Civil. Si fuera un derecho, 

se permitiría su cesión o transferencia y estaría enumerada como tal dentro de los derechos  

reales”21. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto el poseedor regular de un bien, con buena  fe22 y 

teniendo justo título23, como el poseedor irregular que no tiene justo título, pero tiene el 

                                                 
20 Jurisprudencialmente y al margen de la discusión de si la posesión es o no un derecho real. Luís Guillermo Velásquez 
Jaramillo (2008) comenta que la Corte Constitucional ha sentado distintas posiciones frente a la inclusión de la posesión 
como un derecho fundamental. “En la Sentencia T-494 de 12 de agosto de 1992, M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón, se 
incluye a la posesión como derecho fundamental. En cambio en sentencias posteriores T-172 de 24 de abril de 1995, M.P.: 
Dr. Carlos Gaviria Díaz, y T-249 de 26 de mayo de 1998, M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara, se asume una postura 
diferente al no considerarla como tal. En esta última sentencia se afirma lo siguiente: ‘El hecho de que una persona se 
comporte como señor y dueño de un bien, sea o no de su propiedad, lo reconoce 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 1991 como fundamental, así algún sector de los 
doctrinantes la hayan considerado como tal (…) >>’  ” en VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo, Bienes, 
Undécima Edición, Librería Jurídica Comlibros, Medellín, 2008, P . 150. 
21 Ibídem, P . 151. Y de igual forma se encuentra esta postura en ANGARITA GÓMEZ, Jorge, Derecho Civil, t. n, 
“Bienes”, Bogotá, Editorial Temis, 1980, pág. 152.  
22 Respecto a la Buena Fe en la posesión regular (Artículo 768 inciso 1° del Código Civil), explica el doctrinante Luis 
Guillermo Velásquez (2008) que se trata de “ la convicción o creencia del poseedor de que es propietario del bien y de 
haber adquirido el dominio por medios autorizados legalmente” en VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo, Op. 
Cit., P . 164. 
23 Sobre el justo título, éste se menciona en los artículos 764 y 765 del Código Civil, y “se deriva de un acto jurídico que 
implica la propiedad aparente puesto que da la impresión de transferencia real de dominio”23. Sobre este particular, dice 
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mismo animo de ser señor y dueño (como el caso de la señora Amanda Marylin Acosta); 

contabilizan ambos, tiempo para lograr el término de la prescripción adquisitiva de dominio 

ordinaria o extraordinaria según sea el caso, prescripción que se vería frustrada con una 

expropiación en donde se indemniza al propietario y no a este poseedor, recibiendo máximo 

los gastos incurridos en mejoras.24 

Justamente, El Consejo de Estado ha definido que “Esa indemnización tiene por objeto la 

reparación integral del daño. Así lo establece el artículo 459 num. 2 del C. de P.C. cuando 

dispone que en los perjuicios deberá incluirse "el valor de las obras necesarias para 

restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega". 

Sucede por tanto que la indemnización del proceso expropiatorio, incluye no solo el valor 

de la edificación, mejoras y predio sino también cualquier otro daño que hubiere sufrido el 

expropiado o damnificado, como el lucro cesante por arrendamientos dejados de percibir o 

el valor de las cosechas perdidas si se trataba de un bien cultivado por él mismo, etc.  

                                                                                                                                                     
el Código Civil en el Art. 765, que los justos títulos son constitutivos o traslaticios de dominio; y los traslaticios de 
dominio son “ los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos”23 .  
24 Incluso, se ha usado la existencia de poseedores en un inmueble para justificar la expropiación y no para proteger 
necesariamente sus derechos. El argumento de la jurisprudencia se centra en que la existencia de ocupantes ejerciendo 
posesión, significa que el propietario no está explotando económicamente dicho bien ni ejerciendo la posesión del mismo, 
por lo que podría verse envuelto en una expropiación en términos del art. 6 de la ley 200 de 1936. (Ley de Reforma 
Agraria), Al respecto, el Consejo de Estado ha  expresado “Entiende mal el actor, pues la presencia de colonos dentro de 
un predio rural, no se ha tenido - ni podría tenerse - como causal para declarar extinguido el derecho de dominio sobre el 
inmueble. Lo que sucede, y en eso no nos equivocamos ni nos engañemos con falsos planteamientos, es que en la práctica, 
la presencia de colonos de un predio indica por lo general la falta de explotación económica del fundo por parte de su 
propietario.(…)" Por otro lado,  “ se observa, finalmente, la demanda se confundan dos fenómenos bien diferentes: el de la 
prescripción extintiva de la acción de dominio de un bien raíz por haberlo adquirido su poseedor material por usucapión y 
el de la extinción del derecho de propiedad por inexplotación. Son tan disímiles estas dos situaciones que sobra hacer su 
diferenciación. Baste pensar que la extinción del derecho de dominio tiene raigambre constitucional, ya que la carta quiere 
que la propiedad cumpla su función social y por eso le impone al titular del derecho el deber de explotación. En otros 
términos, en razón de esa función, sobre dicho derecho pende una condición resolutoria: la de volver al patrimonio del 
Estado un caso inexplotación por el dueño. 
En cambio, la adquisición del dominio por prescripción es de creación legal, pasando así el bien de la persona que no lo 
explota a otra que sí lo hace. Por eso mismo se entiende que la prescripción sea uno de los modos de adquirir el dominio 
privado. En la extinción del fenómeno es más complejo. El inmueble que había salido del dominio del Estado vuelve al 
patrimonio de éste, quien podrá adjudicarlo a otra u otras personas que le estén haciendo cumplir su función social en la 
forma prevista en la ley. Muestra así la extinción una relación entre el particular explotador y el Estado y la prescripción 
una relación entre particulares.” (Subrayas fuera del Texto Original) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 24 de noviembre de 1992, Expediente # 5317 INCORA, Actor: Banco del 
Comercio, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.  Sin embargo, como claramente queda establecido en esta 
sentencia, la expropiación es a favor del Estado que no se ve obligado a adjudicar y dar títulos de propiedad a los 
poseedores u ocupantes (podrá hacerlo, pero no es su deber), siendo éstos, despojados de su expectativa de dominio sin ser 
necesariamente indemnizados. Por último, es claro que luego de ponderar, si el motivo de utilidad pública (de los 
señalados en la ley 388 de 1997) prevalece por encima de los intereses de  los poseedores quienes explotan 
económicamente el bien, (cumpliendo así con la función social de la propiedad), habrá expropiación sin importar estos 
últimos intereses. 
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Es por lo anterior que los peritos, que realizan el avalúo de los bienes en el proceso de 

expropiación (art. 456) deben determinar separadamente la indemnización a favor de los 

distintos interesados y por los diferentes conceptos de daño. 

El precio a que tiene derecho el titular del dominio afectado con la medida de 

expropiación corresponde al precio del bien inmueble sustraído de su patrimonio (daño) y 

a los perjuicios ocasionados con la expropiación que pueden recaer en personas 

diferentes, como ocurre cuando se afecta a un arrendatario o a un poseedor.”25 (Subrayas 

fuera del texto original).  

En esto último esta corporación incorrectamente pretende que el precio a que tiene derecho 

“el titular del dominio” o propietario se le incluya los perjuicios ocasionados a otras 

personas como el arrendatario o el poseedor. No se entiende ¿por qué el propietario tiene 

derecho a ese tipo de perjuicios que se ocasionaron a otros?  Acaso, ¿lo que se pretende es 

que el propietario luego distribuya entre esos afectados lo que les corresponde? ¿Por qué 

mejor no indemnizarlos directamente? ¿Qué garantías tienen estas personas de recibir por 

parte del propietario los perjuicios que les correspondan? La legislación y la jurisprudencia 

no es clara en dar una respuesta a esto. 

Por otro lado, y siguiendo con las características de la indemnización, el mismo Consejo de 

Estado ha señalado que “la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia reiterada, que hace 

suya la Sala, ha predicado que en casos de expropiación la indemnización debe 

corresponder al “...empobrecimiento que para el propietario significa la enajenación 

forzosa de su derecho, y que está integrada por el valor del bien y el monto de los  

perjuicios que se causen al dueño” (Sala de Negocios Generales. Sentencia del 30 de 

Noviembre de 1956, en Gaceta Judicial N.os 2174 y 2175, p. 727). En otras palabras, la 

                                                 
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de Mayo de 2001 
Radicación No. 20001-23-31-000-1993-0273-01(117839) Actor: Sociedad Construcciones e Inversiones Santa Rosalia 
Ltda. Demandado: Municipio de Valledupar, Consejero Ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros. Con respecto a la 
necesidad de indemnización al ciudadano que debe soportar la afectación de su derecho de propiedad ver también la 
Sentencia del 09 de marzo de 2000 del Consejo de Estado, Sección Primera. C.P .: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, rad. 
5733. 
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indemnización debe ser plena y no parcial, pues ella consiste necesariamente en el 

resarcimiento tanto del daño emergente como del lucro cesante (…).”26 

Como los perjuicios ocasionados tienen que ser ciertos y determinados (o determinables), el 

poseedor solo recibiría los gastos que haya incurrido en las mejoras del bien; pero, teniendo 

en cuenta que la posesión es un hecho y no un derecho –como se estableció en párrafos 

anteriores- no se le indemnizará por el tiempo en que ejerció su animo de ser señor y dueño 

para lograr la prescripción adquisitiva de dominio, y en consecuencia, no se le indemnizará 

por haber perdido la expectativa de convertirse en el propietario de ese bien, ya que dicha 

expectativa es un derecho incierto e intangible.  

La injusticia podría ser más palpable si dicho poseedor estaba ad portas de cumplir el 

tiempo requerido para adquirir la propiedad del bien por prescripción adquisitiva de 

domino, pues en un proceso de expropiación no podrá lograr su expectativa de convertirse 

en propietario de éste, y solo le será indemnizado las mejoras en que haya incurrido, sin 

recibir el pago correspondiente al valor del bien que iba a ser de su plena propiedad, en el 

corto periodo de tiempo que le faltaba para adquirirlo por prescripción. Esto como concepto 

de daño emergente (establecido en el numeral 6to del art. 62 de la Ley 388 de 1997 y el 

artículo 67 de esta misma ley cuando la expropiación sea por vía administrativa27).  

Lo anterior, sin tener en cuenta que un poseedor tiene casi las mismas cargas tributarias que 

el Estado le impone a un propietario, Vgr.: paga impuesto predial, catastro, e incluso el 

mismo Congreso de la República usó como instrumento financiero –de la Ley 9na de 1989- 

el cobro al propietario y al poseedor de nuevos impuestos, como así lo señala la exposición 

de motivos de la Ley 388 de 1997 cuando comenta los antecedentes a tener en cuenta de la 

Ley de Reforma Urbana -9na de 1989- a saber: 

                                                 
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de agosto de 1989, C.P .: Carlos Betancur Jaramillo, rad. 5061. Cita 
encontrada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando (Director) Op. Cit., P . 419.  
27 Es menester mostrar que el tenor literal del artículo 67 de la ley 388 de 1997 solo expresa la indemnización a “ los 
propietarios” mientras que en otros artículos de la ley en referencia relativos al proceso de expropiación (notificaciones, 
partes interesadas, etc.) siempre nombran a los titulares del derecho de propiedad y a los titulares de otros derechos reales; 
sin embargo, esto último tampoco nos beneficia, ya que –como se ha dicho previamente- la posesión no es un derecho 
real. 
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“Los principios rectores que informan el contenido de la Ley de Reforma Urbana (9a. de 

1989) podemos abreviarlos así:(…) 

e). Instrumentos Financieros se dirigen hacia la financiación de tres objetivos centrales, 

a saber: Proyectos de construcción, mejoramiento y sustitución de viviendas de interés  

social; proyectos de construcción; dotación y mejoramiento de servicios públicos  

domiciliarios, concediendo especial importancia a los programas de acueducto y 

alcantarillado; financiación de tierras usando los procedimientos: de adquisición 

voluntaria y expropiación. 

(Para ello)28 Se crean, entre otros, los siguientes instrumentos: pagares de reforma 

urbana" para pagar el precio de los predios o la indemnización; "bonos de reforma 

urbana" cuyo producido se destinará a la financiación de proyectos urbanos; 

"contribución al desarrollo municipal" a cargo de propietarios y poseedores de terrenos 

que adquieran plusvalía como consecuencia del esfuerzo social o estatal; "impuesto de 

estratificación socioeconómica" a cargo de propietarios y poseedores de viviendas en los  

estratos alto y medio; cédulas de ahorro y vivienda" emitidas con el respaldo del capital 

y cartera del Banco Central Hipotecario. 

(…)”29 

Ante esta palmaria injusticia, se podría usar la acción de tutela invocando el 

desconocimiento del derecho de posesión y los derechos adquiridos que, con arreglo al 

artículo 58 Superior "no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores" , 

como en efecto se ha usado en varias ocasiones30: 

 

La Corte, en sentencia No. T-053 de 1994, indicó: 

"Es natural que los derechos que se reclaman por vía de la acción de tutela cuando se 

pretende la devolución de un inmueble, comprenden la protección específica de los  

derechos adquiridos que se hayan podido consolidar en cabeza de quien pretende 
                                                 
28 Entre paréntesis fuera del texto original. 
29 Exposición de Motivos de la Ley 388 de 1997. 
30 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-240 de 1995 M.P., Dr. Hernando Herrera Vergara. 
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impedir la modificación de su situación jurídica y fáctica, que depende de la posesión 

misma y, por tanto, en este asunto nada nuevo se plantea cuando se pretende la 

protección de los derechos adquiridos, después de haber sido denegada por razones de 

fondo la tutela de la posesión sobre el mismo bien". (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).31 

Si con una acción de tutela se pretende la devolución de un inmueble, protegiendo el 

derecho que tenía los poseedores sobre éste ¿No merece de igual forma –este mismo 

poseedor- recibir una indemnización plena y justa, cuando se le expropie su bien por 

motivos de utilidad pública e interés social? Una indemnización que debe incluir -además  

de las mejoras que haya incurrido este poseedor- el valor del tiempo en que ejerció la 

posesión, y en ciertos casos el valor del bien inmueble si estaba ad portas de cumplir el 

tiempo requerido para adquirir el domino de éste por prescripción, prescripción que 

normalmente se hubiese logrado si no hubiese sido interrumpida por el mismo proceso de 

expropiación. 

Por último, no se pueden olvidar otros sujetos afectados en un proceso de expropiación que 

también tienen derecho a una indemnización, ya que, sufren una carga que no estaban en el 

deber soportar, ejemplo de esto, son las personas que pierden su empleo en un 

establecimiento de comercio objeto de expropiación.  

Como se dijo al inicio de este escrito, esta persona se ve afectada y no es indemnizada, ya 

que ni la Ley ni el Juez obligan al propietario del establecimiento de comercio a repartir la 

indemnización que reciba con sus empleados, ni mucho menos a trasladar dicho 

establecimiento de comercio a otro lugar y en consecuencia, el negocio se extingue y los 

empleados que dependían de éste, pasan a ser desempleados. 

 

Para esto, es útil tomar ejemplo de la evolución jurisprudencial de Francia, al adquirir 

nuevos motivos o “ítems” que pueden ser usados para revisar la viabilidad y  

                                                 
31 Sentencia citada en Ibídem. 
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constitucionalidad de un proceso de expropiación. El profesor Quintero Navas comenta 

dicha evolución así32: 

“(…) Pero desde 1971, el control del juez administrativo se extendió también al balance 

de la utilidad de la operación y los inconvenientes que ella pueda acarrear. En ese caso, 

el juez puede anular la declaración de utilidad pública si los inconvenientes de la 

operación le parecen desproporcionados en relación con el interés que una tal medida 

pueda procurar33. 

Con el fallo Ville Nouvelle Est, la jurisprudencia francesa comienza a desarrollar una 

teoría bastante original, la teoría del balance (bilan)34 que es explicada así: <<una 

operación sólo puede ser declarada legalmente de utilidad pública si el menoscabo a la 

propiedad privada, el costo financiero y, eventualmente, los inconvenientes de orden 

social que acarrearía, no son excesivos con respecto al interés que ella presenta>>35. Esta 

teoría del "bilan", inaugurada por el fallo Ville Nouvelle Est, fue enriquecida más tarde 

con un nuevo elemento: el menoscabo a otros intereses públicos36. En 1975 el Consejo 

de Estado francés confirma su evolución con el fallo "Syndicats des marins pêcheurs de 

Brest", teniendo en cuenta las incidencias ecológicas 37 y la protección del empleo38”. 

(Subrayas fuera del texto original).  

                                                 
32 QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit. Pp. 6-7. 
33Consejo de Estado, Sentencias del 28 de mayo de 1971, Fédération de défense des personnes concernées par le projet 
<<Ville nouvelle Est>> Leb. p. 409, concl. Braibant; R.D.P ., 1972, p. 454, nota Waline; A.J.D.A., 1971, p. 404, chr. 
Labetoulle et Cabanes; 20 de octubre de 1972, Société Civile Sainte-Marie de l’Assomption, Leb, p. 657, concl. Morisot; 
A.J.D.A., 1972, p. 576, chron. Cabanes et Léger; 26 de octubre de 1973, Grassin, A.J.D.A., 1973, p. 34, concl. A. 
Bernard, nota J.K. in de Laubadère et autres, op. cit., p. 351. Nota de pie de página encontrado en el artículo de 
QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit., P . 6. 
34V. Jacques de Lanversin, Réflexions sur les avatars du droit d'expropriation, in: Mélanges, René Chapus, droit 
administratif, Montchrestien, 1992, p. 345. Nota de pie de página encontrado en el artículo de QUINTERO NAVAS, 
Gustavo, Op. Cit., P . 6. 
35V. Jurisprudencia Ville Nouvelle Est citada anteriormente. Nota de pie de página encontrado en el artículo de 
QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit., P . 6. 
36Formula utilizada por la primera vez en el fallo del 20 de octubre de 1972, Société Civile Sainte-Marie-de-l’assomption. 
En este caso, el juez consideró que la realización de una línea de enlace en una autopista podía causar la destrucción 
parcial de un hospital, hace aparecer la existencia de un conflicto entre dos interese públicos. Nota de pie de página 
encontrado en el artículo de QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit., P . 7. 
37V. C.E. 25 de julio de 1975. Syndicat des marins pêcheurs de Brest, in: Revue juridique de l’environnement, 1976, p. 63. 
Nota de pie de página encontrado en el artículo de QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit., P . 7. 
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Pero si el menoscabo de estos intereses sociales no es tan excesivo con respecto a la 

utilidad pública que se pretende, sería constitucional y no habría lugar a indemnización para 

esas personas. 

La evolución de este tema debe llegar a permitir que el solo hecho de sacrificar intereses  

sociales, de lugar a indemnización justa, sin importar que interés pesa más; y así, el 

empleado, como cualquier otro afectado, recibirían una indemnización justa. 

Ahora, en el próximo capítulo se iniciará un viaje por otros países para revisar la regulación 

de estos mismos temas y las posibles respuestas dadas en sus propios sistemas jurídicos 

nacionales y trasnacionales. 

 

3. DERECHO COMPARADO  

–Un viaje por los Sistemas Jurídicos Europeos- 

3.1 España 

El derecho de propiedad en España y su función social se encuentran señalados en el 

artículo 33 de la Constitución Española39 (en adelante CE), y al igual que en Colombia no 

está formalizado como “derecho fundamental”, ya que dicho artículo se encuentra en la 

sección 2da del Capítulo Segundo del Título I. y no en la sección primera, en donde se 

encuentran este tipo de derechos. El profesor de la Universidad de Sevilla Javier Barnés  

(1995)40 puntualiza como consecuencias prácticas de esto, 1) la desprotección del derecho 

de propiedad por el recurso de amparo41 (art. 53.2 CE); 2) su regulación no se reserva a la 

                                                                                                                                                     
38V. C.E. 27 de julio de 1979, Société Confiserie azuréenne, Leb. , p. 355. Nota de pie de página encontrado en el artículo 
de QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit. P . 7. 
39 Artículo 33 de la CE.  
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes. 
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes. 
40 BARNÉS, Javier (Coordinador) Propiedad, Expropiación y Responsabilidad. La garantía Indemnizatoria en el 
Derecho Europeo Comparado: Capítulo I. España: “1. El Derecho de Propiedad en la Constitución Española de 1978”, 
Editorial Tecnos S.A. y la Junta de Andalucía - Consejería de la Presidencia - Dirección General de Asuntos 
Comunitarios, Madrid, España, 1995. Pp. 30-31. 
41 Aunque desde un punto de vista doctrinal, jurisprudencial, comparado y supranacional (Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y en el Derecho Comunitario –Capítulo 2-) si pueda considerarse derecho fundamental. Lo que permitiría al 
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ley orgánica (arts. 53.1  81.1 CE); 3) puede ser objeto de legislación delegada (art. 82.1 

CE); 4) la reforma constitucional del precepto no se sujeta al procedimiento extraordinario 

reforzado (art. 168 CE); y 5) el ámbito normativo constitucionalmente al Estado en virtud 

del art. 149.1.1ª, CE es potencialmente menor que en el caso de los derechos fundamentales  

que figuran en la Sección Primera cuyo desarrollo sí esta reservado a la ley orgánica (art. 

81.1 CE). – Aunque según este mismo doctrinante, el derecho de propiedad, como todo 

derecho constitucional cuenta con dos garantías, una formal frente a la administración 

pública: la reserva de ley (arts. 33.2  53.1 CE); y la otra material o sustantiva frente al 

legislador: la indisponibilidad del contenido esencial del domino (art. 53.1 CE). 

 

Con relación a la expropiación forzosa en España, existen similitudes con Colombia, pues 

por motivos de utilidad pública o interés social,  el Estado español puede expropiar42 con la 

correspondiente indemnización (Art. 33.3 CE). Sin embargo, Javier Barnés (1995) define 

tres clases de expropiación en España43: 1)  la administrativa o clásica que consiste en la 

privación singular del derecho de propiedad o cualquier otro derecho o interés legitimo44, 

según este doctrinante, es el que más garantías ofrece, y cuenta con la actuación de los  tres 

poderes públicos del Estado, 2) la legislativa u ope legis, de carácter excepcional, que 

consiste en la expropiación por parte del legislativo (mediante leyes singulares de 

expropiación) de una pluralidad determinada de personas; y 3) privación generalizada del 

contenido esencial del dominio, mediante ley (arts. 53.1 y 33.2 y 3 CE). Esta última, se 

puede presentar cuando, al tiempo que se delimita con carácter general (por Ley) “el 
                                                                                                                                                     
legislador establecer un amparo ordinario y constitucional para reparar las lesiones del contenido constitucionalmente 
garantizado por el art. 33 CE. 
42 Para el Tribunal Constitucional Español (En adelante TC) el Derecho de Propiedad es un derecho subjetivo debilitado 
“por cuanto cede para convertirse en un equivalente económico cuando el bien de la comunidad, concretado en el art. 33.3 
por la referencia a los conceptos de utilidad o interés social, legitima la expropiación” Tribunal Constitucional Español, 
Sentencia 111/1983, de 2 de diciembre, f.° j.° 8. Cita encontrada en PARDO FALCÓN, Javier, “2. El Tribunal 
Constitucional  y la Propiedad” en el libro BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 72. 
43 BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., Pp. 51-53. 
44 El concepto legal de expropiación forzosa como fundamento de la expropiación administrativa, que contiene la ley 
española de Expropiación Forzosa (LEF) de 16 de diciembre de 1954 amplió el concepto de expropiación, pues ya no solo 
será “ la privación de la propiedad inmueble para la realización de obras públicas, sino la privación de cualquier derecho o 
interés legitimo de contenido patrimonial por causa de utilidad pública e interés social, ya implique, por ejemplo, venta, 
permuta, arrendamiento, censo, ocupación temporal o mera cesación de un derecho (arts. 1.1 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 1.2 del reglamento)” Ibídem, P . 53. 
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régimen jurídico de cada expresión del dominio, se suprime o se desnaturaliza por completo 

la facultad de goce o disposición. Ésta es también una expropiación legislativa, aunque de 

alcance general puesto que no afecta a un concreto círculo de personas”45. 

En lo pertinente al objeto de estudio de esta investigación, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Español (en adelante TC), ha sentado ciertas posiciones que se comentaran, 

así: 

1. La Privación de dominio o de uso de fincas que se declaren manifiestamente 

mejorables o cuando el propietario viole alguna norma, no debe ser visto como –como 

lo considera la doctrina– una “expropiación-sanción”  sino “instrumento de acción 

pública en pro del cumplimiento de la función social”46 

2. Según Barnés (1995), Para la TC existe una estrecha conexión entre la función social 

del art. 32.2 CE como límite específico del derecho de propiedad  y el resto de las 

normas constitucionales, en especial, las que son producto del Estado Social de 

Derecho del art. 1.1 CE. Por lo que “La aplicación de esta doctrina ha permitido a la 

TC justificar, por ejemplo, (…) la prórroga forzosa del contrato de arrendamiento en 

beneficio del cónyuge supérstite establecida en el art. 58.1 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU) es una ‘importante limitación temporal’ del derecho 

del propietario a la recuperación del inmueble tras la finalización de la relación 

contractual que, además de la función social, puede fundamentarse sobrevenidamente 

en la protección de la familia recogida en el art. 39.1 CE47. Por último, el límite fijado 

por el art. 57 LAU al disponer también la prórroga forzosa del contrato de 

arrendamiento a favor del inquilino o arrendatario de viviendas o locales de negocio, 

aún cuando un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones, se 
                                                 
45 Ibídem, P . 51. 
46 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 319/1993 de 27 de octubre, f.°. j.° 3. En efecto, como indica el TC en la 
STC 42/1989, de 16 de febrero, que aquella reproduce, de la denominación doctrinal de “expropiación sanción” dada a 
estas expropiaciones “no se sigue que se trate de una decisión con finalidad punitiva por infracción de armas penales o 
sancionadoras de inexcusable observancia, imputable a la culpabilidad del infractor, sino de las consecuencias objetivas 
derivadas del estado de explotación insuficiente o nulo de una finca que, por ser incompatible con la función social de la 
propiedad agrícola, se hace necesario remediar en atención a esa prioritaria finalidad” (f.° j.° 4). Cita encontrada en 
PARDO FALCÓN, Javier, “2. El Tribunal Constitucional  y la Propiedad” en el libro BARNÉS, Javier (Coordinador), 
Op. Cit., P . 69. 
47 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 222/1992,  f.° j.° 4. a) Cita encontrada en Ibídem, P . 70. 
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encuentra asimismo amparado en el derecho a disfrutar de una vivienda que reconoce 

el art. 47 CE (sin olvidar la protección de la estabilidad del domicilio familiar y de la 

misma familia que se desprende del art. 39.1 ) por lo que aquéllas se refiere, y en 

consideraciones de apoyo a la producción y al empleo respaldadas por los arts. 35, 38  

40 CE en lo que respecta a los locales de negocio48” 

Esta doctrina española sería bastante útil en la problemática planteada en Colombia por 

la restricción en la indemnización a los poseedores y la ausencia de indemnización a 

otros afectados, como los empleados de los establecimientos de comercio, pues la TC 

está protegiendo otros derechos como el de la vivienda digna, estabilidad de domicilio 

familiar y el derecho al empleo; por lo que su desprotección –en casos de 

expropiación- llevaría implícita una indemnización del Estado. 

3. Sin embargo, la TC –en sentencia STC 41/1990 de 15 de marzo- recopilando y 

sistematizando consideraciones de anteriores sentencias, y recurriendo a la legislación 

vigente sobre el tema (Ley de Expropiación Forzosa –LEF- de diciembre 16 de 1954 –

norma que es preconstitucional-) define el concepto de expropiación forzosa así: “(…) 

dicho concepto se encuentra integrado por dos elementos esenciales. Que se trate de 

derechos,  y no de meras expectativas, y que la privación de los mismos sea de 

carácter “singular”, esto es, represente un “sacrificio especial” impuesto a uno o 

varios sujetos, y no una limitación o regulación general de contenido de un derecho, 

que no priva del mismo, sino que lo configura ex novo o bien modifica una situación 

normativa general anterior”49  

Así pues, la TC es contundente al señalar que la expropiación forzosa y su respectiva 

indemnización debe recaer sobre derechos ya consolidados y en ningún caso sobre 

“meras expectativas” o “previsiones de futuro”.50 Por lo que un poseedor –a tener 

                                                 
48 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 89/1994, f.° j.° 5. Cita encontrada en Ibídem, P .70. 
49 Tribunal Constitucional Español, Sentencia 41/1990 de 15 de marzo, f.° j.° 4. (Subrayas fuera del texto original). Véase 
asimismo al respecto las STC 108/1986, de 26 de julio, f.° j.° 20; STC 99/1987, de 11 de junio, f.° j.° 6 a) y b):  178/1989, 
de 2 de noviembre, f.° j.° 9. Cita encontrada en ibídem P. 73. 
50 “ Como lo hemos indicado, el TC sólo estima susceptible de expropiación,  por lo tanto, indemnizable, la privación de 
bienes y derechos a que se refiere el art. 33.3 CE, Asimismo, estima indemnizable, en el marco también del art. 1.1 LEF la 
afectación de intereses patrimoniales legítimos, como las situaciones en precario (Véase la Tribunal Constitucional 



29 
 

meras expectativas- no puede ser expropiado, pero el propietario del mismo bien si 

podría ser sujeto de expropiación, quedando el primero despojado de su posesión sin 

recibir la respectiva indemnización. 

Si la TC considera indemnizable la afectación de derechos e interés patrimoniales  

legítimos, como por ejemplo, la situación en precario ¿por qué un poseedor no podría 

ser objeto de indemnización? ¿Tiene más derechos un precario –tenedor gratuito de un 

bien- que un poseedor? Si bien el derecho de propiedad queda como “mera 

expectativa”, éste si tendría (además de los amparados derechos constitucionales a la 

vivienda digna y a la estabilidad del domicilio familiar) derechos e intereses  

patrimoniales legítimos (por ej.: además de las mejoras, las inversiones en el terreno y 

los cultivos, el tiempo que ha transcurrido para usucapir) que deberían ser considerados  

por la TC como indemnizables. 

 

3.2 Francia  

La Constitución Política francesa de 1958 no posee un catalogo de derechos fundamentales, 

sino una remisión que hace el preámbulo donde se expresa “la vinculación del pueblo 

francés a los derechos humanos y al principio de soberanía nacional tal y como se 

encuentran definidos en la Declaración de 1789, confirmada y completada por el 

Preámbulo de la Constitución de 1946”; por lo que según Pierre Bon (1995)51 difícilmente 

el derecho de propiedad sería considerado como “fundamental” ni tendría rango 

constitucional a pesar de estar definido en el artículo 17 de la declaración de 178952, puesto 

que no es considerado “derecho humano” como lo exige el preámbulo citado. Sin embargo, 

según este doctrinante, la evolución jurisprudencial del Consejo Constitucional Francés ha 

permitido darle pleno valor constitucional a este derecho, al declarar que todos los 

                                                                                                                                                     
Español, Sentencia 108/1986, f.° j.°. 20), pero descartando siempre las meras expectativas.” Cita encontrada en ibídem P. 
73. 
51: BON, Pierre, Capítulo IV Francia “El Estatuto Constitucional del derecho de Propiedad” traducido por Eulalia 
Wladimir Petit de Gabriel, en BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 176. 
52 Art. 17: “La Propiedad es un derecho sagrado e inviolable. Nadie puede ser privado de ella salvo por causa de 
necesidad pública, legalmente establecida, y mediante una indemnización justa y previa” 
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principios y derechos de la declaración de 1789 tienen valor constitucional; y, como el 

derecho de propiedad se encuentra no solo en el artículo 17 de la declaración de 1789, sino 

también en el artículo 2do de dicha declaración incluyéndolo entre “los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre” deberá considerarse incluso fundamental, “cuya preservación 

constituye uno de los objetivos de la sociedad política y se sitúa en el mismo plano que la 

seguridad, libertad  la resistencia a la opresión(…).”53 Posteriormente, la jurisprudencia 

siguió modificando dicha doctrina, sin dejar de reconocer el valor constitucional de este 

derecho. 54 

Para confirmar lo “fundamental” del derecho de propiedad, el Profesor francés, René 

Hostiou, considera que “Lejos de desmentirse, a finales del siglo XX, el interés de los  

juristas de derecho público por la propiedad privada parece que éste crece. Tenemos que 

ver en ello, sin ninguna duda, la huella de una paradoja. Sujeto desde hace tiempo a nuevas  

funciones, cada vez más, sometido a limitaciones múltiples -por razones de urbanismo así 

como de organización de la protección de la naturaleza, del patrimonio o del medio 

ambiente-, rodeado por todas partes, el derecho de propiedad sigue siendo en todo caso, lo 

sabemos mejor hoy día que nunca antes, indisociable de las libertades públicas.”55 Por lo 

que según este autor, el carácter fundamental de este derecho no se discute hoy día. 

 

Con respecto a la expropiación en Francia, Pierre Bon (1995) comenta que la “intervención 

más grave sobre el derecho de propiedad es la privación de la misma, esto es, la 

                                                 
53 BON, P ierre, Op. Cit., en BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 178. Por otro lado, también encontramos que en 
la Constitución de 4 de octubre de 1958 hay más normas que se refieren al derecho de propiedad, se encuentra el art. 34 
que establece “La le fijará las normas relativas a: (…) las nacionalizaciones de empresas y las transferencias de la 
propiedad de empresas del sector público a privado.” Y la reserva legal que se encuentra en este mismo artículo al 
expresar que “La ley determinará los principios fundamentales del régimen de propiedad”. 
54 Consejo Constitucional, Sentencias No. 70-39 DC, del 19 de junio de 1970; No. 71-44 DC, de 16 de julio de 1971, No. 
81-132 DC, de 16 de enero de 1982, donde le dan pleno valor constitucional –e incluso fundamental- al derecho de 
propiedad, pero parcialmente matizada luego por la Sentencia 89-256 DC, de 25 de julio de 1989, que lo declara como 
derecho constitucional pero no como había sido concebido en 1789, sino como una evolución que se entendía de la re 
afirmación que hace el Preámbulo de la Constitución de 1958, por lo que tiene rango constitucional el derecho de 
propiedad tal y como hoy se concibe. 
55V. René Hostiou, R.F.D.A., 1997, N° 2. Cita encontrada en QUINTERO NAVAS, Gustavo, artículo “¿El Control 
Judicial de la Expropiación en la Constitución de 1991, Una Excepción al Poder del Juez en la Salvaguarda de los 
Derechos Fundamentales?” P .1. 
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transferencia forzosa de la propiedad a otro, la desposesión”56. Por lo que según este mismo 

autor, el Consejo Constitucional –siguiendo lo establecido en el art. 17 de la Declaración de 

1789- ha establecido que para que dicha privación del derecho de propiedad sea 

constitucional, debe obedecer a una utilidad pública constatada legalmente57, estableciendo 

también la necesidad de que exista indemnización, y que aquella debe ser justa (debe cubrir 

la totalidad de un perjuicio directo, material y cierto causado por la expropiación58) y previa 

(debe pagarse antes de que el expropiante ocupe el bien expropiado, a excepción de una 

expropiación urgente); y por último, según Hostiou, otro principio fundamental que ha 

establecido el Consejo Constitucional, es la posibilidad de intentar un recurso si hay 

desacuerdo con la indemnización, so pena de comprometer al Estado a una condena en la 

Corte Europea de los Derechos del Hombre.  

Por lo que al igual que España, no se permite entonces la indemnización por la perdida de 

una “mera expectativa” como la del poseedor; pues no es un perjuicio material y cierto aún. 

 

Por último, el concepto de utilidad pública también ha evolucionado, en 1975 el Consejo de 

Estado francés tiene en cuenta incidencias ecológicas59 y la protección del empleo60 en el 

fallo "Syndicats des marins pêcheurs de Brest" citado en capítulos anteriores, donde es de 

utilidad repetir que si el menoscabo de estos intereses sociales no es tan excesivo con 

respecto a la utilidad pública que se pretende, sería constitucional y no habría lugar a 

indemnización para esas personas. 

                                                 
56 BON, Pierre, Op. Cit., en BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 182. 
57 El Art. 17 de la Declaración de 1789 establece que solo habrá expropiación cuando haya “necesidad pública”, En 
cambio, la jurisprudencia, el Código Civil francés de 1804 y toda la legislación francesa posterior, usan la noción de 
“utilidad pública” que para Eulalia Wladimir Petit de Gabriel (traductora del texto de P ierre Bon), tiene –en apariencia- un 
mayor alcance. Ibídem, P . 182. 
58 Según Pierre Bon (1995), el juez Constitucional francés no considera de esta forma, la reparación del perjuicio moral y 
se apoya indirectamente en lo establecido por el artículo L. 13-13 del Código de Expropiación, que dice “ las 
indemnizaciones concebidas deben cubrir la totalidad del perjuicio directo, material y cierto” 
59  Consejo de Estado, Sentencia del 25 de julio de 1975. Syndicat des marins pêcheurs de Brest, in: Revue juridique de 
l’environnement, 1976, p. 63. Cita encontrada en QUINTERO NAVAS, Gustavo, Op. Cit. P . 7. 
60 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 1979, Société Confiserie azuréenne, Leb. , p. 355. Cita encontrada en 
ibídem, P . 7. 
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3.3 Alemania 

El derecho constitucional de propiedad se encuentra definido por el artículo 14 de la Ley 

Fundamental (en adelante LF)61, donde se pueden apreciar ciertas características  

evolucionadas del derecho de propiedad y expropiación que se comentó en los párrafos 

anteriores sobre Francia; por ejemplo, la citada norma constitucional establece que se debe 

ponderar equitativamente los  intereses colectivos con los intereses de los afectados, similar 

tesis se estableció en el fallo ya citado “Syndicats des marins pêcheurs de Brest" del 

Consejo de Estado Francés en 1975; y por otro lado, en caso de discrepancia en la 

indemnización se podrá acudir ante el Juez, que como se vio anteriormente, es uno de los  

principios fundamentales de la expropiación francesa.  

Como lo comenta el profesor Otto Kimminich (1995), el Tribunal Constitucional Federal 

estableció que el derecho de propiedad no es absoluto, y le compete al legislador ordinario 

definir el contenido y los límites de éste, teniendo en cuenta las concepciones sociales de su 

tiempo, “los principios jurídicos y las decisiones axiológicas básicas que la Constitución 

encierra”62 

Es importante señalar que si bien el concepto civilista de propiedad, “de acuerdo con el art. 

903 CC, solo se refiere a cosas, esto es, bienes materiales (art. 90 CC), el concepto 

constitucional comprende todo derecho de contenido patrimonial63. A él pertenecen, 

además de la propiedad sobre las cosas, los restantes derechos reales, e incluso los derechos  

sobre bienes inmateriales, los derechos de crédito, rentas, acciones y otros derechos 

                                                 
61 Art. 14 LF:  

“1. Se garantizan la propiedad y la herencia. El contenido y los límites se determinan por las leyes. 

2. La propiedad obliga. Su uso debe servir asimismo al bien común. 

3. La expropiación sólo es lícita para satisfacer el bien común. Podrá producirse únicamente por ley o en virtud de una 
ley que establezca la forma y la cuantía de la indemnización. La indemnización se determinará ponderando 
equitativamente los intereses colectivos y de los afectados. En caso de discrepancia sobre la cuantía de la indemnización, 
estará abierta la vía de los tribunales ordinarios.” 
62 Tribunal Constitucional Federal, sentencia de 17.11.1966, BverfGE 20, 355 y ss. Cita encontrada en KIMMINICH, 
Otto, Capítulo III Alemania “La Propiedad en la Constitución Alemana” traducción realizada por Manuel Medina 
Guerrero, en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 152. 
63 Esta formulación fue acuñada por el Tribunal Constitucional Federal en su decisión de 10.6.1952 (BGHZ 6,270) Nota 
de pie de página encontrada en el capítulo de KIMMINICH, Otto, en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., 
P . 152. 
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societarios, el derecho a crear y mantener una explotación industrial, así como 

determinadas situaciones profesionales”64. El mismo doctrinante Kimminich (1995) 

comenta que el mayor distanciamiento entre la noción civilista y la noción constitucional de 

propiedad tiene que ver con obligaciones, ya que incluso en contratos con obligaciones  

revocables donde se deriva una posición jurídica patrimonial, termina siendo protegido por 

el art. 14 LF. Igual sucede con ciertas prestaciones pecuniarias que forman parte de la 

noción constitucional de propiedad, siempre y cuando tengan origen en una prestación de 

carácter personal.65 

La función social de la propiedad (art. 14.2 LF) por su parte, ha sido regulada por el 

Tribunal Civil Federal en los siguientes términos: “el ciudadano, que forma parte del 

Estado, necesita una esfera de propiedad garantizada jurídicamente de modo riguroso que le 

permita vivir entre sus semejantes como persona, esto es, libre  responsablemente, y le aleje 

de la posibilidad de convertirse en un mero objeto de cualquier poder estatal que sea 

excesivo o desproporcionado; en suma, la propiedad es necesaria para asegurar su libertad  

y dignidad”66. Por otro lado, según Kimminich (1995), el Tribunal Constitucional Federal,  

en jurisprudencia constante, ha declarado que la protección constitucional de la propiedad 

tiene que concebirse como norma o garantía especial de los derechos de libertad, lo que 

significa que aquélla ampara la libertad en el ámbito de los derechos patrimoniales. Por lo 

que en Sentencia de 18 de diciembre de 1968 este Tribunal consideró en tal sentido que “la 

propiedad es un derecho fundamental elemental que guarda íntima relación con la garantía 

de la libertad personal”67. 

Por otro lado, este autor también es categórico al señalar que el art. 14.1.1 LF no ampara las  

meras expectativas o las simples posibilidades de rentabilidad, puesto que sólo protege 

posiciones jurídicas patrimoniales ya adquiridas por el sujeto. El Tribunal Constitucional 

                                                 
64 KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 152. 
65 Tribunal Constitucional Federal, sentencia de 28.2.1980, BverfGE 53, 357. Nota encontrada en Ibídem, P . 153. 
66 Tribunal Civil Federal, BGHZ 6, 276. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier 
(coordinador), Op. Cit., P . 154 
67 KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 154. 
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Federal ha reiterado dicho principio en jurisprudencia constante.68 Por su parte, el Tribunal 

Civil Federal que piensa exactamente igual, tiene una excepción “cuando se ha generado 

una situación de confianza legítima, en virtud de la cual el empresario pudo establecerse y 

contar con la continuidad inalterada de la situación jurídica existente hasta el momento”69 

Con respecto a la expropiación, el profesor Kimminich la define no como una limitación o 

restricción,  y menos aún, como la negación de la protección constitucional de la propiedad, 

sino su consecuencia. Para la LF “indica que algo es sustraído de su propiedad, ya sea en 

forma de privación, o de gravamen”70 Según este doctrinante, el Tribunal Constitucional 

Federal en Sentencia del 30 de noviembre de 1988 ha sintetizado el concepto en los 

siguientes términos: el rasgo esencial de la expropiación desde el punto de vista 

constitucional lo constituye la intervención estatal sobre el derecho de propiedad;  y en 

concreto se resuelve en la idea de la privación total o parcial de las concretas posiciones 

jurídicas subjetivas que se encuentran protegidas por el art. 14.1.1. LF”71. 

Para el profesor Kimminich (1995), existen dos tipos de expropiación72 señalados en el art. 

14.3 LF: la legislativa, que tiene forma de ley, siendo ésta misma el acto de ejecución, y 

con la cual se afectan los derechos de un circulo de personas determinado o determinable, 

al cual se le priva de concretos derechos  de propiedad; y la administrativa, que tiene forma 

de acto administrativo conforme una ley previa que lo autoriza –es decir,  si trae su causa o 

motivación en una ley formal según establece el art. 14.3.2 LF; “aunque se trata de un 

requisito que no haría falta recoger expresamente puesto que se desprende del principio de 

legalidad de la Administración, inherente al Estado de Derecho”73. 

                                                 
68 BVerfGE 20, 34; 28, 142; 30, 335; 31, 32; y 51, 222. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 161. 
69 BGHZ 78, 45. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., 
P . 161. 
70 KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 163. 
71 Tribunal Constitucional Federal, BVerfGE 79, 1991. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 161. 
72 Algunos consideran que el convenio expropiatorio no es otra forma de expropiación, sino parte de la expropiación 
administrativa, donde la entidad de derecho público y la persona particular negocian amigablemente sobre la expropiación 
y la indemnización. Siendo esta figura similar a la enajenación voluntaria que existe en el régimen jurídico colombiano. 
73 KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 167. 
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Por último, el citado autor señala que el bien común o interés general constituye –de 

manera inequívoca- la causa expropiandi genérica en virtud del art. 14.3.1 LF que establece 

“La expropiación sólo es licita para satisfacer el bien común”. Anteriormente, la 

administración tenía facultad discrecional para determinar que era bien común, ahora se 

considera que es un concepto jurídico indeterminado; y por lo tanto, revisable 

judicialmente, sin que la Administración tenga atribuido un margen de libre apreciación ni 

una potestad discrecional, como si los tiene los Tribunales para determinar si el bien común 

justifica la expropiación. De igual forma, existe el deber constitucional y legal de 

indemnizar, como bien lo dice el Tribunal Constitucional Federal “una expropiación 

implica necesariamente el deber de indemnizar; el deber de indemnizar es una parte 

constitutiva del concepto constitucional de expropiación”74 Dicha indemnización debe ser 

justa, tomando en cuenta los intereses de la comunidad y de los afectados –según lo 

establece el artículo 14.3.3 LF-. 

Este autor también comenta que la indemnización expropiatoria propia del Derecho Público 

se separa completamente de la concepción civilista de la indemnización de daños y 

perjuicios, pues se busca poner al afectado en situación de obtener una cosa de igual valor, 

por lo que constituye únicamente un equivalente económico que, por tanto, no comprende 

todo menoscabo patrimonial que sufra el afectado en el presente y en el futuro75. La 

indemnización expropiatoria “no está por lo tanto dirigida, como la indemnización por 

daños y perjuicios, a garantizar una situación patrimonial presunta, sino únicamente el valor 

del derecho del que se ha privado al afectado con la expropiación”76. Por lo que las 

posiciones jurídicas futuras, el lucro cesante y las expectativas no se tienen en cuenta al 

valorar la indemnización, ya que no forman parte del concepto de propiedad establecido en 

el art. 14 LF. 

                                                 
74 Tribunal Constitucional Federal, BverfGE 45, 75. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 169. 
75 AUST, Manfred, en Aust/Jacobs, Die Enteignungsentschädigung, 3ra edición, Berlín / New York, 1991, p. 1. Cita 
encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 169. 
76 Tribunal Civil Federal, Sentencia del 28.9.1972, BGHZ 59, 250. Cita encontrada en KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el 
libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P . 169. 
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Por lo tanto, este autor arguye que “la cuantía de la indemnización o justiprecio se 

determina de acuerdo al valor del bien o del alcance del daño causado en el mismo, 

excluyéndose las meras expectativas, que sólo se toman en consideración si se van a 

hacerse realidad en el momento de la expropiación o en el momento inmediatamente 

anterior, de forma tan segura e inminente que operan ya como factores determinantes de la 

indemnización”77. 

La rigidez de esta teoría no permite entonces pensar en indemnizar al poseedor quien tiene 

“meras expectativas futuras” de un “derecho patrimonial presunto”, pues dicha 

indemnización es rechazada de manera tajante por el derecho alemán, al solo aceptar la 

indemnización de derechos patrimoniales presentes en el momento de la expropiación. 

3.4 Italia 

La legislación civilista influenciada por la herencia francesa napoleónica, tuvo una 

evolución del concepto de Propiedad muy similar a la evolución ocurrida en Colombia. 

Según Gian Franco Cartei (1995), el nuevo Código Civil Italiano de 1942, se encarga de 

abandonar el concepto de “absolutismo” e “inviolabilidad” con las que el antiguo Código y 

el Estatuto Albertino calificaban el dominio, convirtiéndose “la propiedad no solo en un 

derecho, sino también en un deber (…) es un instrumento de cooperación social, porque 

sirve para realizar intereses que se refieren a la sociedad entera (…) La propiedad se ha 

convertido en un deber social, una función social”78. Por otro lado, la Constitución Italiana 

de 1948 (en adelante CI) coetánea a la entrada en vigor de dicho Código Civil, define el 

derecho de propiedad en su artículo 4279 donde también desaparece de manera definitiva las  

                                                 
77 Tribunal Civil Federal, sentencia del 29.11.1965, Neue Juristishe Wochenshrift, 1966, P . 497. Cita encontrada en 
KIMMINICH, Otto, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., Pp. 169-170. 
78 FERRARA F., La propietà come “dovere sociale” en La concezione fascista della propietà privata, Roma, 1939, P . 
285, Quien menciona, en particular, la normativa en tema de aguas, minas, bienes de interés histórico-artístico y el 
saneamiento obligatorio de terrenos empantanados, a la luz de algunas afirmaciones contenidas en la Carta del Trabajo. 
Cita y pie de página encontrados en CARTEI, Gian Franco, Capítulo V. Italia, “La Propiedad en la Constitución Italiana” 
traducido por Tomás Rubio Garrido, en el libro de BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P .200. 
79 Art. 42 de la Constitución Política Italiana de 1948: “La propiedad es pública o privada. Los bienes económicos 
pertenecen al Estado, a entes o a los particulares. 

La propiedad privada es reconocida y garantizada por la ley, que determinará los modos de adquisición y goce, así como 
sus límites, para asegurar su función social y hacerla accesible a todos. 

La propiedad privada puede ser, en los casos previstos por la ley, y mediante justiprecio, expropiada por motivos de 
interés general. 
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nociones de “absolutismo” e “inviolabilidad” y le da rango constitucional al concepto de 

“función social” que pertenecía anteriormente al mundo doctrinal. Con respecto al 

significado de dicho concepto “se subraya que la Constitución predica la noción de función 

social, del derecho subjetivo; por otro lado, se pone el acento en la vinculación finalista que 

se le impone al legislador, que se traduce en la necesaria búsqueda de la consecución de 

todos los valores constitucionalmente protegidos que, por virtud de su dimensión social,  

podrían verse lesionados como consecuencia de un uso de los bienes conforme a 

parámetros exclusivamente individuales”80.  

En relación con la expropiación, la norma constitucional italiana –al igual que las normas  

constitucionales de los demás países estudiados- autoriza la expropiación por motivos de 

“interés general” siempre y cuando haya “justiprecio”; es decir, se puede expropiar por 

motivos de utilidad pública e interés social, indemnizando de manera justa al afectado. En 

esto se fundamentó la Corte Constitucional en Sentencia N°. 6 de 1966, donde se 

examinaba la licitud de la Ley N° 1849 de 1932 que permitía restringir y limitar la 

capacidad de uso y goce de los inmuebles para tutelar construcciones militares  

(servidumbres militares), sin recibir indemnización alguna, declarando dicha ley ilícita, 

pues según la Corte la norma no era objetiva ni general, pues la existencia de un acto 

expropiatorio, viene acompañado con la pertinente obligación constitucional 

indemnizatoria, siempre que se impusieran limitaciones “que vacíen de contenido el 

derecho de propiedad, incidiendo sobre el goce del bien, de forma tan profunda que lo 

convierten en inutilizable para el destino que es inherente a su propia naturaleza, o 

determinado la desaparición o un considerable menoscabo de su valor de cambio”. 

Para calcular el justiprecio se tuvo por mucho tiempo la norma señalada en el artículo 39 de 

la ley de 25 de junio de 1865, N° 2359, según el cual “en los casos de ocupación total, el 

justiprecio a que tiene derecho el expropiado será calculado por el dictamen de los peritos  

sobre el valor que el inmueble hubiera alcanzado en una libre compraventa”, este criterio 
                                                                                                                                                     
La ley establece las formas y los límites de la sucesión legitima y testamentaria y los derechos del Estado sobre la 
herencia” 
80 PUGLIATTI, S., Strumenti técnico-giuridici per la tutela dell interesse pubblico nella propietà, en La concezione 
fascista della propietà privata, Roma, 1939, P . 471. Cita encontrada en CARTEI, Gian Franco, Op. Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (coordinador), Op. Cit., P .204. 
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es denominado Valor Venal,  que según el profesor Cartei (1995), se mantuvo por mucho 

tiempo, hasta la llegada de un nuevo criterio señalado en el artículo 16 de la ley de 22 de 

octubre de 1971, N° 865, llamado “Valor Agrícola medio del terreno, usando un calculo 

automático al que se remite la norma y sin conexión alguna con el valor real del 

inmueble”81. Sin embargo, dicho criterio fue declarado inconstitucional, aunque a pesar de 

esto, aún se sigue usando en las áreas agrícolas, mientras que en las zonas urbanizables se 

usa aún el valor venal del art. 39 de la ley de 25 de junio de 1865, N° 2359. 

El Justiprecio ha sido modificado por el artículo 5 Bis del Decreto-Ley del 11 de julio de 

1992, N° 333, convertido en Ley del 8 de agosto de 1002, N° 359, estableciendo que para 

obras de utilidad pública en áreas edificables se usará lo reglado por el art. 13.3 de la ley de 

15 de enero de 1885, N° 2892, substituyendo los cánones de arrendamiento de los últimos 

diez años, “por el rédito dominical revalorizado de que hablan los arts. 24 y siguientes del 

Texto Refundido del Impuesto sobre los rendimientos, aprobado por el Decreto del 

Presiente de la República el 22 de diciembre de 1986, N° 917. El importe que así se 

obtenga será reducido en un 40%”82 

Por otro lado, tenemos la ley N°. 2892 de 1885, llamada “Ley de Nápoles” porque fue 

concebida para las expropiaciones en zonas urbanizables de tal ciudad. Esta ley preveía –

según Cartei (1995)- “que el cálculo del justiprecio fuese el resultado de la media entre el 

valor del mercado del inmueble y la suma de los cánones arrendaticios percibidos en el 

último decenio o, para el supuesto en que la referencia a los cánones arrendaticios no fuese 

posible, el importe de diez veces el valor fiscal del inmueble. El art. 5 bis de la ley 359 de 

1992 reforma el segundo parámetro, reemplazándolo por el rédito dominical 

revalorizado.”83 

Como se puede apreciar y como el mismo doctrinante Cortei lo afirma, ha habido poca 

jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, y la poca existente ha sido 

homogénea en la interpretación del art. 42 CI. Lo interesante que resalta este autor, es que 

                                                 
81 CARTEI, Gian Franco, Op. Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 207. 
82 Ibídem, P . 208. 
83 Ibídem, P . 208. 
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dentro de la evolución del derecho de propiedad concebida en sus inicios en los estados 

liberales, se ha debilitado y disuelto a otros bienes y derechos constitucionales. “Se alude 

este fenómeno de descomposición de los valores dominicales por cuya virtud se ha 

transferido algunos de los significados de la propiedad a otros principios que contiene hoy 

la Constitución (piénsese, por ejemplo, en el derecho al trabajo, derecho a una vivienda, 

instituciones de seguridad social).”84 ¿Por lo que se puede pensar en indemnizaciones  en 

caso de expropiación de estos nuevos “significados de propiedad”? 

 

3.5 Derecho de la Unión Europea 

3.5.1 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 

El Profesor Kröger (1995) comenta que el Derecho comunitario no posee expresamente una 

lista de derechos fundamentales que protejan los derechos humanos, pero existen 

disposiciones referentes a estos derechos en los tratados fundacionales y en el mismo 

tratado de Maastricht, disposiciones que han sido tratadas, reguladas y definidas por la 

abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (En 

adelante TJCE). Gracias a esto, para la Unión Europea ( en adelante UE), la Propiedad 

Privada es un derecho fundamental85 junto con otros derechos como la libertad 

profesional86, la libertad económica87, la libertad de asociación88, la libertad general de 

acción y el derecho a la libre competencia89, la libertad de expresión90, la libertad 

                                                 
84 Ibídem, P . 210. 
85 TJCE, Sentencia de 8 de octubre de 1986 –Keller, asunto 234/85 – Rep. 1986, p. 2897; Sentencia de 11 de Julio de 
1989, Schräder, asunto 265/87 –Rep. 1989, p. 2237, nota de pie de página encontrado en Kröger, Detlef, Captítulo II: 
Derecho Europeo, “1. La Propiedad Privada como Derecho Fundamental de la Unión Europea”, traducido por Javier 
Barnés y Mariana Ochoa Retana, en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
86 TJCE, Sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationales Handelsgeselleschaft, asunto 11/70, Rep. 1970, 1125; 
Sentencia de 19 de septiembre de 1985, Finsider, asunto 63 y 147/84, Rep. 1985, 2857, nota de pie de página encontrado 
en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
87 TJCE, Sentencia de 8 de octubre de 1974, Gewerkschaftsbund y otros, asunto 175/73, Rep. 1974, 917, nota de pie de 
página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
88 TJCE, Sentencia de 21 de mayo de 1987, Rau, asunto 133 hasta 136/85, Rep. 1987, 2289, nota de pie de página 
encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
89 TJCE, Sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB, asunto 352/85, asunto 43 y 63/82, Rep. 1984, 19; Sentencia de 
11 de julio de 1985, Cinéthéque, asunto 60 y 61/84, Rep. 1985, p. 2605, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op 
Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
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religiosa91, la inviolabilidad de domicilio92, el derecho a la intimidad93, el derecho al secreto 

profesional médico94, el derecho a ser oído95, el derecho a examinar el expediente y el 

derecho de defensa96, el derecho a la tutela judicial97, ne bis in idem98, el debido proceso99 

el derecho a la protección de la confianza entre el abogado y su cliente100, el principio de 

igualdad y la prohibición del trato discriminatorio101 el principio de proporcionalidad102, el 

                                                                                                                                                     
90 TJCE, Sentencia de 27 de octubre de 1976, Paris, asunto 130/75, Rep. 1976, 1589, nota de pie de página encontrado en 
Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
91 TJCE, Sentencia de 26 de junio de 1980, National Panasonic, asunto 136/79, Rep. 1980, p. 2033; Sentencia de 21 de 
septiembre de 1989, Hoechst, asunto 46/87 y 227/88, Rep. 1989, 2859; Sentencia de 17 de octubre de 1989, Dow 
Chemical Ibérica, asunto C-97 hasta 99/87, Rep. 1992, pp. 2575 y ss., nota de pie de página encontrado en Kröger, Op 
Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
92 TJCE, Sentencia de 26 de junio de 1980, National Panasonic, asunto 136/79, Rep. 1980, p. 2033; Sentencia de 8 de 
abril de 1992, Comisión/Alemania, asunto C-62/90, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
93 TJCE, Sentencia de 8 de abril de 1992, Comisión/Alemania, asunto C-62/90, nota de pie de página encontrado en 
Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
94 TJCE, Sentencia de 22 de marzo de 1961, SNUPAT, asunto 42 y 49/59, Rep. 1961, 106; Sentencia de 13 de julio de 
1966, Consten und Grundig, asunto 56 y 58/64, Rep. 1966, 321; Sentencia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst, asunto 
46/87 y 227/88, Rep. 1989, 2859, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier 
(Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
95 TJCE, Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche, asunto 85/76, Rep. 1979, 461; Sentencia de 18 de 
mayo de 1982, AM&S, asunto 155/79, Rep. 1982, 1575; Sentencia de 18 de octubre de 1989, Orkem, asunto 374/87, Rep. 
1989, 3283, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., 
P . 91. 
96 TJCE, Sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston, asunto 222/84, Rep. 1986, p. 1651; Sentencia de 19 de junio de 
1990, The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd., asunto C-213/89, Rep. 1990, I-2433, nota de 
pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
97 TJCE, Sentencia de 12 de mayo de 1966, Gutmann, asunto 18 y 35/65, Rep. 1966, p. 153, nota de pie de página 
encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
98 TJCE, Sentencia de 5 de marzo de 1980, Precastaing, asunto 948/79, Rep. 1980, p. 691; Sentencia de 1 de abril de 
1987, Dufay, asunto 257/85, Rep. 1987, p. 1561, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
99 TJCE, Sentencia de 18 de mayo de 1982, AM&S, asunto 155/79, Rep. 1982, p.1575, nota de pie de página encontrado 
en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 92. 
100 TJCE, Sentencia de 19 de octubre de 1977, Rückdeschel, asunto 117/76 y 16/77, Rep. 1977, p. 1753; Sentencia de 29 
de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing Company, asunto 113/77, Rep. 1979; Sentencia de 25 de noviembre de 1986, 
Klensch, asunto 201 y 202/85, Rep. 1986, p. 3477; Sentencia de 21 de septiembre de 1989, Hoechst, asunto 46/87 y 
227/88, Rep. 1989, 2859, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier 
(Coordinador), Op. Cit., P . 92. 
101 TJCE, Sentencia de 18 de septiembre de 1986, Comisión contra Alemania, asunto116/82, Rep. 1986, p.2519; Sentencia 
de 11 de Julio de 1989, Schräder, asunto 265/87, Rep. 1989, p. 2237; Sentencia de 26 de junio de 1990, Vicenzo 
Zardi/Consorzio agrario provinciale Ferrara, asunto C-8/89, Rep. 1990; I-2515, nota de pie de página encontrado en 
Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 92. 
102 TJCE, sentencia de 5 de julio de 1973, Wetzucker, asunto 1/73, Rep. 1973, p. 723; Sentencia de 14 de mayo de 1975, 
CNTA, asunto 74/74, Rep. 1975, p. 533; Sentencia de 3 de mayo de 1978, Töpfer, asunto 112/77, Rep. 1978, p. 1932; 
Sentencia de 12 de noviembre de 1981, Administrazione delle Finanze Stato/Srl. Meridionale Industria Salumi, asunto 
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principio de confianza legitima y la prohibición de retroactividad, y el principio de 

seguridad jurídica.  

Según el mismo Kröger, todos estos derechos fundamentales forman parte del Derecho 

originario no escrito103, por lo que su supremacía resulta incuestionable104 y se encuentran 

salvaguardados entre los principios generales de Derecho de la comunidad europea105 y, 

por consiguiente, son normas de carácter constitucional. En particular, y como lo señala 

este autor, el derecho fundamental de propiedad106 está expresado en el artículo 222 del 

Tratado de la Comunidad Europea (en adelante TCE), en el cual se les reconoce y reserva a 

los Estados miembros la competencia para determinar el régimen jurídico de la propiedad, 

(permitiéndoles a cada Estado, desarrollar su propia constitución económica en relación con 

este derecho, lo que permite que haya diversificación en el grado de socialización de dicho 

derecho). 

Ya que no existe una tabla expresa de derechos fundamentales, es de vital importancia la 

jurisprudencia, en particular, las referentes al derecho fundamental de propiedad107, se 

tomaran las más relevantes, que el doctrinante Kröger ha resumido, así: 

                                                                                                                                                     
212-217/1980, Rep. 1981, p. 2735, nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier 
(Coordinador), Op. Cit., P . 92. 
103 Cfr. TJCE, Defrenne, asunto 43/75, Rep. 1976, p. 455/75. 
104 RENGELING, “Quellen des Verwaltungsrechts” en SCHWEITZER, Europäisches Verwaltungsrecht, p. 41 (47); 
SCHWARZE, Europäisches Verwaltungsrecht, Vol. I., pp. 233 y ss., nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., 
en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 93. 
105 Así lo ha declarado la TJCE, desde la sentencia Stauber –TJCE, Sentencia de 12 de noviembre de 1969, Stauber, 
asunto 29/69, Rep. 1969, p. 419 (425); desde la sentencia del TJCE sobre Internationales Handelsgessellschaft, asunto 
11/70, Rep. 1970, pp. 1125-1135, se estableció: “La observancia de los derechos fundamentales (constituye) uno de los 
principios generales del Derecho, cuya salvaguarda asegura el Tribunal”. Nota de pie de página encontrado en Kröger, Op 
Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 91. 
106 Para Kröger este derecho tiene capital importancia en el ámbito económico, por lo que pertenece a la constitución 
económica europea (dicha constitución debe entenderse como el conjunto de elementos constitucionales que configuran el 
orden económico de la comunidad). Por otro lado, este autor hace mención también, en que la economía del mercado, 
debe ser conciliada con la dimensión social y ecológica (Art. 2 del TCE), dimensiones que deben aplicarse a este derecho 
en particular. 
107 TCE, Sentencia de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad, asunto 18/57, Rep. 1959, p. 849 (en particular, pp. 107 
y s.); Sentencia de 15 de julio de 1960, Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft y otros/alta autoridad, asunto 36-38 y 40/59, 
Rep. 1960, p. 885 (en particular, pp. 918, 920 y s.); Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, asunto 
78/70, Rep. 1971, p. 487 (en particular, pp. 499 y s.; núm. marginal 11); Sentencia de 5 de julio 1973, W estzucker, asunto 
1/73, Rep. 1973, p. 723 (en particular, 729, núm. marginal 5); Sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold, asunto 4/73, Rep. 
1974, pp. 491 y ss.; Sentencia del 14 de mayo de 1975, CNTA, asunto 74/74, Rep. 1975, p. 533 (en particular, 59, núm. 
marginal 44); Sentencia de 24 de junio de 1976, Elz, asunto 56/74, Rep. 1976, p. 1097 (en particular, 1109, núm. marginal 
18/20); Sentencia de 12 de octubre de 1978, Belbouab, asunto 10/78, Rep. 1978, p. 1915 (en particular, p. 1923, núm. 
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1. Nold108 

En el caso Nold, el TJCE afirmó que todas las constituciones de los Estados miembros  

tienen reconocido el derecho de propiedad  y que dicho derecho ha de contemplarse a la 

luz de su función social,  por lo que el reconocimiento de la propiedad es compatible con 

la imposición de aquellos límites o restricciones que son expresión de la función social.  

Los derechos fundamentales, en efecto “deben interpretarse de conformidad con la 

función social del bien o actividad jurídicamente protegidos”. Para el TJCE la 

vinculación de la función social en los derechos fundamentales “encuentran su 

legitimación en los fines de interés general que la Comunidad persigue, en tanto no se 

atente contra su esencia”; por lo tanto, la garantía del contenido esencial constituye un 

poderoso límite frente al legislador.  

Por último, en este caso, el derecho de propiedad no alcanza a cubrir los meros intereses  

comerciales o las simples expectativas “cuya incertidumbre es inherente a la naturaleza 

de la actividad económica”. Pensamiento compartido por los demás países objeto de este 

estudio. (Por ej.: Alemania con las reflexiones del profesor Kimminich (1995 en 

párrafos anteriores). 

2. Hauer109 

Esta sentencia desarrolla y profundiza los límites del derecho de propiedad, en lo 

referente a su función social en el ámbito de la comunidad europea. Desarrolla dichos  

                                                                                                                                                     
marginal 3); Sentencia de 27 de septiembre de 1979, Eridania, asunto 230/78, Rep. 1979, p. 2749; Sentencia de 13 de 
marzo de 1979, Hauer, asunto 44/79, Rep. 1979, pp. 3727 y ss.; Sentencia de 18 de marzo de 1980, Betonstahl, asunto 
154 y otros/78 así como 39 y otros/79, Rep. 1980, p. 907 (p. 1010, núm. marginal 88 y 89); Sentencia de 19 de junio de 
1980, Testa, asunto 41, 121 y 796/79, Rep. 1980, p. 1979 (en particular, pp. 1996 y ss.); Sentencia de 6 de diciembre de 
1984, Biovilac, asunto 59/83, Rep. 59/83, Rep. 1984, p. 4057 (en particular, pp. 4079 y s. núm. marginal 31-34); 
Sentencia de 18 de septiembre de 1986, Comisión contra Alemania, asunto116/82, Rep. 1986, p.2519 (en particular, pp. 
2544 y ss.); Sentencia de 13 de julio de 1989, W achauf, asunto 5/88, Rep. 1989, p. 2609; Sentencia de 11 de Julio de 
1989, Schräder, asunto 265/87, Rep. 1989, p. 2237 (en particular, pp. 2263 y ss.); TJCE, EuZW  1991, p. 313 (p. 317, núm. 
marginal 73), Zuckerfabrik Süderdithmarschen y otros; TJCE, EuZW  1992, p. 120 (p. 122, núms. Marginales 26, 27 y 30), 
Von Deetzen; TJCE, EuZW 1992, p. 155, Kühn; Sentencia de 24 de marzo de 1994, The Queen/Ministry of Agriculture, 
asunto C-2/92 –No publicado. Nota de pie de página encontrado (pero editada) en Kröger, Op Cit., en el libro de 
BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 103. 
108 TJCE, Sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold, asunto 4/73, Rep. 1974, Pp. 491 y ss. Nota de pie de página encontrado 
en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 104. 
109 TJCE, Sentencia de 13 de marzo de 1979, Hauer, asunto 44/79, Rep. 1979, pp. 3727 (pp. 3745-3749). Nota de pie de 
página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 104. 
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límites, por ejemplo, diferenciando entre privación o expropiación del dominio y los 

límites al ejercicio del derecho. También muestra como las constituciones nacionales de 

los Estados miembros y sus respectivas legislaciones han limitado el derecho de 

propiedad y han concretado la función social inherente a éste, en sectores tales como la 

agricultura, la protección del medio ambiente, montes, aguas, el ordenamiento territorial 

y el urbanismo. El TJCE considera aquí que de plano no se le podría negar a la 

Comunidad Europea la posibilidad de “limitar el ejercicio del derecho de propiedad, en 

el seno de la organización común del mercado, en razón de los fines político-

estructurales”, reflexionando hasta que punto los límites que imponen las  normas  

“responden efectivamente a fines de interés general que persigue la Comunidad, o si,  

por el contrario, desde la perspectiva de la finalidad que se pretende alcanzar, 

representan una intervención desproporcionada o inaceptable sobre las facultades  

dominicales, que viola el contenido esencial del derecho de propiedad” (núm. marg. 

23). 

El TJCE no se contentó con hallar el mínimo común denominador con respecto a este 

derecho, “sino que seleccionó algunas normas constitucionales concretas que apuntaban 

en la misma dirección, en la medida en que los ordenamientos nacionales ofrecían 

suficiente apoyo”110. Remitiéndose en esta medida, a la Constituciones alemana, 

irlandesa e italiana y, por lo demás, invocó legislación de todos los Estados sobre el 

aprovechamiento o utilización de la propiedad del suelo para la satisfacción de 

determinados fines 111. 

3. Schräder112 

En este fallo se declara que el derecho de propiedad en cuanto principio general del 

Derecho Comunitario no goza de un valor absoluto e ilimitado sino que ha de 

                                                 
110 ZULEG: “Die Rechtsprechung des Europäischen Gerischtshof zum Europarecht im Lichte des Grundgesetzes un seiner 
Dogmatik“  en BATTIS / MAHRENHOLZ / TSATSOS: „“Das Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang 
der Verfassungen“ , 40 Jahre Grundgesetz, Berlin, 1990, p. 227 (239). Nota de pie de página encontrado en Kröger, Op 
Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 118. 
111 Ibídem, P . 227 (239). Nota de pie de página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier 
(Coordinador), Op. Cit., P . 105. 
112 TJCE, Sentencia de 11 de Julio de 1989, Schräder, asunto 265/87 –Rep. 1989, p. 2237, (2238 ys.), Nota de pie de 
página encontrado en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 105. 



44 
 

interpretarse de acuerdo con la función social inherente a éste. Por lo tanto, “puede ser 

objeto de limitaciones en el ámbito de la organización general del mercado, siempre que 

respondan efectivamente a fines de interés general de la Comunidad y no constituyan 

intervenciones que, desde una perspectiva finalista, sean desproporcionadas e 

inaceptables y vulneren los derechos garantizados en su contenido esencial”. 

4. “Wachauf”113 

En esta sentencia, se puso de manifiesto que los derechos fundamentales deben 

contextualizarse y analizarse de acuerdo con su función social.  Como  lo afirmó este 

Tribunal en la sentencia Schräder es posible también establecer límites sobre el derecho 

de propiedad en aras de la organización del mercado común, “siempre que éstos 

respondan efectivamente a los fines de interés general de la Comunidad y no 

constituyan una intervención desproporcionada e inaceptable que lesiones estos 

derechos en su esencia”. Para Kröger entonces, esta doctrina –así planteada- o de forma 

similar constituye jurisprudencia constante. 

 

3.5.2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

Para finalizar, se analizará el derecho de propiedad privada a la luz del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (en adelante TEDH).114 

El Derecho de propiedad como bien comenta el profesor Barnés (1995) ingresó115 al 

catálogo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las  

Libertades Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950 (o Carta de Roma).  

                                                 
113 TJCE; Sentencia de 13 de julio de 1989, Wachauf, asunto 5/88, Rep. 1989, p. 2609. 
114 BARNÉS, Javier, “2. La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sobre la Propiedad Privada” en 
BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., Pp. 124-150. 
115 Mediante el Protocolo Adicional Primero (en adelante, Protocolo 1), de 20 de marzo de 1952. –El profesor Barnés 
comenta que el Art. 1 de dicho protocolo estableció en su literal primero que toda persona física o jurídica tiene derecho a 
que se respete su propiedad. Nadie puede ser privado de sus bienes si no es por causa de interés general (utilidad pública 
dice el precepto), de conformidad con las condiciones legalmente establecidas y los principios generales del Derecho 
Internacional. Y en su segundo literal, se establece que esto se entiende sin perjuicio del derecho que poseen los Estados 
de dictar aquellas leyes que sean necesarias para reglamentar el uso de los bienes, asegurando que el ejercicio del derecho 
de propiedad sea conforme a los intereses generales o para la exacción de impuestos u otras contribuciones o el pago de 
multas. 



45 
 

El TEDH ha reconocido tres reglas fundamentales: 1) El principio del respeto a la 

propiedad privada; 2) regulación de la expropiación forzosa y las condiciones a las que ha 

de someterse; y 3) es competencia de los Estados establecer y regular el régimen jurídico de 

los bienes objetos de apropiación de acuerdo con el interés general.116 

El profesor Barnés señala que con respecto a la expropiación, el TEDH se ha ocupado en su 

jurisprudencia de establecer dos tipos o clases de expropiación: La expropiación formal que 

consiste en la transferencia coactiva el derecho de propiedad, en su cambio de titularidad. 

Por el contrario, así se haya sufrido de un grave menoscabo del derecho el propietario 

puede hacer uso de sus bienes, venderlos, dividirlos, donarlos o hipotecarlos, etc., no habrá 

sido objeto de una expropiación formal117. Sin embargo, puede haber sido objeto de una 

expropiación material o de hecho cuando, como consecuencia de la intervención pública, el 

titular del dominio pierde toda posibilidad de disponer del bien118, esto es, se le priva de las  

facultades de uso, goce y disposición. Cualquiera que sea el caso, será una expropiación 

consumada o segura.  

Esta última clase de expropiación –comenta Barnés- es una mejor garantía patrimonial del 

ciudadano, ya que se genera la obligación de indemnizar aún cuando no se haya transferido 

el bien a la Administración; pero, para que pueda hablarse de este tipo de expropiación 

fáctica o de hecho, el propietario tiene que haber perdido totalmente su derecho de dominio, 

no es suficiente con que sufra una disminución o incluso un fuerte detrimento. De aquí el 

TEDH saca el criterio decisivo para diferenciar entre la expropiación sujeta a 

indemnización y la delimitación del contenido del derecho (en términos del Convenio: 

reglamentación o regulación del uso) que el propietario está obligado a soportar sin 

compensación. Si la medida que se imponga no tiene efectos materialmente expropiatorios, 

                                                 
116 Según Barnés (1995), estas tres reglas constituyen jurisprudencia constante: Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(en adelante TDH), Sentencia del 24 de septiembre (Caso Sporrong y Lönnroth), núms 61 y 66 y ss.; de 21 de febrero de 
1986 (Caso James y otros), núm. 37; 25 de octubre de 1989, (Caso Allan Jacobsson) núm. 53; 9 de diciembre de 1994 
(Caso Saints Monastères) núm. 56; etc. (en BARNÉS, Javier, Op. Cit., p. 127.) 
117 Así se desprende de una jurisprudencia constante. P . ej.: TEDH, Sentencia de 24 de septiembre (Caso Sporrong y 
Lönnroth núm. 62); 19 de diciembre de 1989, Caso Mellacher y otros, núms. 42-44; etc. Nota de pie de página encontrado 
en BARNÉS, Javier, Op. Cit., p. 129. 
118 Así en la TEDH, Sentencia del 25 de mayo de 1993, Caso Kokkinakis, núm. 45. Nota de pie de página encontrado en 
BARNÉS, Javier, Op. Cit., p. 130. 
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en consecuencia, no se trata de una privación, sino de una delimitación de contenido sin 

indemnización. 

Según Barnés, la TEDH puede declarar, en última instancia, la violación del art. 1 del 

Protocolo 1 en los siguientes supuestos: “cuando no se haya respetado la indisponibilidad e 

la esencia o sustancia del derecho de propiedad, sin que se haya mediado indemnización 

(siendo irrelevante, a este propósito, la incidencia general o particular que la medida tenga 

sobre los ciudadanos); o bien cuando la intervención (expropiatoria o delimitadora) 

devenga ilegítima por no justificarse en fines de interés general; cuando se haya quebrado 

la proporcionalidad de los medios en relación con el fin (tanto en el plano de la 

delimitación como en el de la expropiación forzosa) o se haya roto el justo equilibrio entre 

el interés general y el derecho de propiedad”119 (Control o tests de constitucionalidad).  

El principio de proporcionalidad enunciado en el párrafo anterior, Barnés lo define como la 

razonable relación entre el peso específico del interés general y los beneficios sociales que 

se adquieren y el sacrificio impuesto al derecho de propiedad.120 

Con base en lo anterior, (y al igual que Francia como se dijo previamente), se podría usar 

también el principio de proporcionalidad no solo teniendo en cuenta el sacrificio impuesto 

al derecho de propiedad, sino el sacrificio de otros derechos e intereses -en caso de 

expropiación-, como por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, a un 

domicilio estable, etc.  

En el caso del poseedor, el derecho de la comunidad Europea, no es ajeno a los sistemas  

jurídicos ya estudiados de proteger derechos concretos y efectivos121. De igual forma piensa 

el TJCE  en el fallo Nold122–ya mencionado anteriormente- al señalar que el derecho de 

                                                 
119 BARNÉS, Javier, Op. Cit., p. 132. 
120 Sobre el principio de proporcionalidad, Barnés recomienda leer un libro de su autoría: BARNÉS, Javier Introducción 
al principio de proporcionalidad en el Derecho Comparado y Comunitario, Revista de Administración Pública, Núm. 
135, 1994, pp. 495-534. También ver significativamente las sentencias del TEDH de 9 de diciembre de 1994 (Caso Saints 
Monastères) núm. 70; y la sentencia del 2 de marzo de 1987, Caso Mathieu-ohin y Clerfayt, núm. 52. 
121 TEDH, sentencia del 24 e septiembre de 1982, Caso Sporrong y Lönnroth, núm. 63. Como lo señala Barnés en 
BARNÉS, Javier, Op. Cit., p. 143. 
122 TJCE, Sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold, asunto 4/73, Rep. 1974, Pp. 491 y ss. Nota de pie de página encontrado 
en Kröger, Op Cit., en el libro de BARNÉS, Javier (Coordinador), Op. Cit., P . 104. 
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propiedad no alcanza a proteger las simples y meras expectativas, por lo tanto, solo se 

impone la indemnización por daños y perjuicios ciertos y determinados o determinables. 

No en vano tanto la legislación como la jurisprudencia europea en estos temas siempre 

menciona al “propietario” o al titular del derecho dominical o derecho de propiedad. 

El TEDH, sin embargo, ha protegido –por ejemplo- a ciertos poseedores de leyes 

inconstitucionales (que no cumplen el principio de proporcionalidad y/o el test de 

constitucionalidad) cuyos efectos son privarlos de los bienes que venían poseyendo a título 

de dueño al exigirles para el mantenimiento de su situación una prueba de dominio 

imposible en la práctica.123. 

 

Conclusiones del Viaje –Al rescate de lo Positivo- 

Las personas afectadas en un proceso de expropiación –diferentes al propietario- no 

encontraron en este viaje ninguna garantía indemnizatoria plena e integral; sin embargo, se 

podría adquirir los aspectos más positivos de cada sistema jurídico, olvidando la 

contundencia con que estos sistemas no protegen las meras expectativas o provisiones a 

futuro,  para así crear una nueva doctrina que salvaguarde los intereses de estas personas.  

Primero, se rescata la evolución legal y jurisprudencial de los conceptos y valores 

dominicales en cada uno de los sistemas jurídicos nacionales y supranacionales estudiados, 

evolución que ha dado nacimiento a nuevos significados de la propiedad relacionados con 

otros principios que contiene hoy las Constituciones nacionales europeas (piénsese, por 

ejemplo, en el derecho al trabajo, derecho a una vivienda, la estabilidad de domicilio y las 

instituciones de seguridad social), principios que son defendidos y garantizados 

constitucionalmente. Prueba de esto es la aplicación de tests de proporcionalidad y 
                                                 
123 TEDH, sentencia del 9 de diciembre de 1994, Caso Saints Monastères o Holy Monasteries en inglés, núm. 66. Se 
trataba de monasterios griegos que poseían tierras desde tiempos inveterados, a los que se exigía para aprobar su dominio, 
como medios exclusivos de prueba, la inscripción del título en un registro, su reconocimiento por una norma o por 
sentencia judicial en contra del Estado, con exclusión, en particular, de la prueba de la adquisición por usucapión o del 
reconocimiento del derecho de propiedad por sentencia judicial recaída en un proceso frente a terceros (como por ejemplo, 
en Colombia, un proceso de declaración de pertenencia). Siendo así que se trataba en su caso de títulos destruidos o 
perdidos en el transcurso del tiempo, y de posesión durante un período muy extenso de tiempo, anteriores incluso a la 
propia existencia de Registros Públicos. Nota de pie de página encontrado en BARNÉS, Javier, Op. Cit., pp. 143-144.. 
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constitucionalidad en los procesos de expropiación para ponderar el motivo de utilidad 

pública e interés social que se pretende perseguir, con estos derechos y principios -

considerados nuevos ítems de interés social-. En consecuencia se podría interpretar que si 

justamente la defensa y protección constitucional de estos derechos y principios 

mencionados es tan férrea, su desprotección o vulneración por parte del mismo Estado (en 

un proceso de expropiación), merece una indemnización, sin necesidad de preguntarse que 

derecho o interés pesa más. 

El segundo rescate, sería el caso del Tribunal Constitucional Español, que considera indemnizable 

la afectación de derechos e interés patrimoniales legítimos, como por ejemplo, los derechos  

del arrendatario o la situación en precario, por lo que es plausible pensar que el poseedor 

debería ser indemnizado también, pues además de la tenencia física del bien, tiene el animo 

de ser señor y dueño, actuando con este animo en todo el tiempo que lleva ejerciendo su 

posesión. Si bien el derecho de propiedad para éste es una “mera expectativa”, si tendría 

(además de los amparados derechos constitucionales a la vivienda digna y a la estabilidad 

del domicilio familiar) derechos e intereses patrimoniales legítimos (por ej.: además de las  

mejoras, las inversiones en el terreno y los cultivos, el tiempo que ha transcurrido para 

usucapir, entre otros) que podrían ser considerados como indemnizables y así aniquilar la 

injusticia ocurrida a estos sujetos, por el vacío legal existente. 

Por último, se rescata la posición de la TEDH al proteger a los poseedores de leyes 

inconstitucionales que no pasaron el test de proporcionalidad y/o constitucionalidad124 

Leyes que pretendían privarlos de sus bienes objeto de posesión. Esto es un claro ejemplo 

de protección férrea al poseedor, por lo que si se les llegase a vulnerar, se debería pensar en 

una indemnización plena e integral, sin importar el motivo de utilidad pública e interés  

social subyacente al proceso de expropiación (es decir, sin necesidad de ponderar y 

determinar que derechos e intereses pesan más). 

Con esto se podría abrir un camino a la indemnización justa al poseedor en procesos de 

expropiación, como también a otras personas afectadas y ajenas a algún derecho real (o a su 

                                                 
124 TEDH, sentencia del 9 de diciembre de 1994, Caso Saints Monastères o Holy Monasteries en inglés. 
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mera expectativa), como el caso del empleado de un establecimiento público expropiado, 

quien tenía derechos laborales y patrimoniales ya consolidados. 

 

SISTEMA JURÍDICO 
NACIO NAL/TRASNACIO NAL 

FUNCIÓ N 

ESPAÑA 1. La Propiedad y su función social – al igual 
que en Colombia- es un derecho 
constitucional, no Fundamental. 

2. Expropiación forzosa por utilidad pública  
por vía legislativa (ope legis) de carácter 
general o singular y por vía judicial-
administrativa. Se pueden agregar otros 
ítems de interés social como el derecho a la 
vivienda digna, estabilidad de domicilio y al 
empleo, ponderando que interés y derecho 
pesa más. 

FRANCIA 1. La Propiedad y su función social es un 
derecho constitucional Fundamental (existen 
disputas doctrinales y jurisprudenciales). 

2. Expropiación por vía judicial y 
administrativa (con revisión del Consejo de 
Estado, órgano consultivo del Gobierno y  
última instancia de la jurisdicción 
administrativa). Se pueden agregar otros 
ítems de “utilidad pública e interés social” 
ponderando que interés y derecho pesa más. 

ALEMANIA 1. La Propiedad y su función social es un 
derecho constitucional. 

2. Expropiación legislativa y administrativa 
(con revisión judicial). No se protegen las 
meras expectativas. Se pueden agregar otros 
ítems de utilidad pública e interés social, 
ponderando que interés y derecho pesa más. 

ITALIA 1. La Propiedad y su función social es un 
derecho constitucional. 

2. Expropiación judicial y administrativa con 
indemnización o justiprecio. 

DERECHO DE LA UNIÓ N EUROPEA 1. La Propiedad es un derecho fundamental, 
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constitucional y principio general de 
derecho de la comunidad europea. También 
se protege la función social de la propiedad. 

2. Expropiación formal o material, con 
indemnización o justiprecio.  

3. Cada Estado es competente para regular el 
régimen jurídico de la propiedad y la 
expropiación. 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Como se estableció a lo largo de estas páginas, el derecho de propiedad en Colombia es  

considerado constitucional y en algunas ocasiones fundamental, pero a pesar de esto, puede 

ser restringido o delimitado por la función social y ecológica inherente a éste. Bajo esta 

premisa se permite la expropiación forzosa por motivo de utilidad pública o interés social 

con indemnización justa y previa al propietario afectado. 

Pero la realidad ha permitido demostrar la existencia de otros “afectados” en este tipo de 

procesos, que solo cuentan con la mera expectativa u alta probabilidad de obtener dicha 

titularidad (el poseedor) o sus derechos e intereses dependen en el statu quo de la propiedad 

de ese bien (el empleado en un establecimiento de comercio). Sin embargo, ni la ley ni los 

jueces los indemnizarían (a excepción del poseedor que incurrió en mejoras –por ser un 

perjuicio cierto y determinado o determinable). 

La existencia de esta problemática permitió que se realizara un viaje jurídico 

(constitucional, legal y jurisprudencial) por el mundo, empezando por Colombia y llegando 

hasta Europa, y así, analizar los sistemas jurídicos de algunos países hermanos dentro de la 

gran familia jurídica tradicional neorromántica, incluyendo también al sistema jurídico de 

la Unión Europea.  

De este viaje por los regímenes jurídicos de Colombia y Europa –y sin perjuicio de lo ya 

concluido en capítulos anteriores- se puede concluir lo siguiente: 
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1. El Derecho de propiedad es fundamental, aunque se puede “vulnerar” delimitándolo o 

restringiéndolo por motivos de utilidad pública e interés social, con su merecida 

indemnización al propietario.  

2. La posesión es un hecho y no un derecho, pero esto no significa que no cuente con la 

protección del Estado; sin embargo, dicha protección es insuficiente, cuando el mismo 

Estado despoja a los poseedores de los bienes poseídos sin indemnizarlos íntegramente. 

3. Se protegen derechos e intereses ciertos, definidos y determinados y no meras  

expectativas, por lo que no hay mas camino para el poseedor, que usucapir el bien para 

exigir la titularidad del mismo y así poder recibir indemnización en casos de 

expropiación 

4. La indemnización de igual modo, debe ser por daños y perjuicios ciertos y 

determinados o determinables, a excepción de Alemania que se aleja de esta 

concepción civilista de indemnización, restringiéndola solo al “daño emergente” pues 

no son indemnizables los daños y perjuicios futuros (lucro cesante). Teoría más rígida 

y drástica que no nos aporta ninguna solución para el poseedor. 

5. Novedosamente ciertas jurisprudencias nacionales europeas (Por ej.: España, Francia e 

Italia con sus nuevas  concepciones de “propiedad”) han implementado nuevos “ítems” 

o “motivos” para determinar la constitucionalidad de una expropiación, como por 

ejemplo, el derecho al empleo, a una vivienda, a la estabilidad de domicilio familiar,  

etc. Pero esto depende del test de proporcionalidad que se realice; por lo que si en una 

expropiación a un establecimiento de comercio grande, queden muchas personas 

desempleadas, podría ser demandable para lograr evitarse, pero, ¿Si se llega a 

expropiar, habría indemnización? La ley ni la jurisprudencia es clara, y se entraría a 

otros campos jurídicos como la responsabilidad del Estado por inconstitucionalidad de 

un acto, hecho o decisión administrativa o judicial.  

6. Teniendo en cuenta el derecho al empleo, si el afectado en el ejemplo anterior, es solo 

uno o pocos empleados, y así no pase el test de proporcionalidad y se logre la 

expropiación ¿por qué no indemnizarlos de manera justa? ¿Si se sabe que se puede 
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afectar el mínimo vital a este tipo de afectados, por lo que por acción de tutela serían 

indemnizados de manera extralegal, por qué –en aras de la seguridad jurídica- no 

imponer este tipo de indemnización en la ley? 

7. En un proceso de expropiación el poseedor que le falte poco tiempo para usucapir 

recibe el mismo mal trato que aquél poseedor que apenas ha iniciado sus actos de señor 

y dueño –ambos recibirán como indemnización, las mejoras que hayan incurrido en el 

bien, pero ¿el poseedor que le falta pocos años o meses para usucapir, no merece un 

trato similar o idéntico a un propietario?  

8. ¿por qué si se usa la excusa de la existencia de poseedores y de la prescripción 

extintiva de dominio para el propietario que no ha poseído el bien ni lo ha explotado 

económicamente para expropiarlo pero no se piensa en los derechos de los poseedores 

que aunque son “meras expectativas” deberían ser reconocidos e indemnizados? 

Dentro de la función social de la propiedad, se usa el motivo de utilidad pública para 

expropiar la no explotación económica del bien, el Estado podrá adjudicarle ese bien a 

los poseedores que si estaban explotando dicho bien. Pero si el motivo de utilidad 

pública es otro, que bajo el test de proporcionalidad prevalece más (por ej.: sistema de 

transporte masivo), el poseedor será castigado injustamente sin recibir indemnización o 

compensación alguna. 

9. El proceso judicial de expropiación puede ser suspendido por un proceso de 

declaración de pertenencia en curso –por lo que se repite- no le queda más camino al 

poseedor que usucapir el bien para ser declarado propietario y ser indemnizado. (se 

cuenta con la ventaja de la demora en este tipo de procesos para alcanzar el tiempo 

para usucapir el bien –lo que no pasaría en un proceso más ágil y rápido como el 

administrativo). 

Por último,  queda a cargo del lector la reflexión sobre la realidad social en Colombia, al 

respecto de los barrios ilegales, los vendedores fraudulentos y las tierras rurales que se 

están volviendo urbanizables ¿cuántos poseedores existen hoy en día sin justo título? Sin 

duda muchos –como quedo expresado en trabajos como los de Laura Rico en los barrios  
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periféricos de la Bogotá-, por lo que se debe dar toda la importancia a esta problemática 

tanto jurídica, como social.  
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