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Resumen. 

Es innegable que cada uno de los derechos humanos y fundamentales que se han 

consignado en normas internacionales y nacionales ha sido el resultado de triunfos de movimientos 

sociales que en determinado momento de la historia surgieron para solucionar problemáticas de la 

época. Como el caso de los Derechos del Hombre y el Ciudadano fruto de la Revolución Francesa, 

o también, los derechos sociales que emergen como solución a las controversias laborales que 

existían entre los trabajadores y los empresarios durante la revolución industrial. En suma, cada 

uno de estos son ejemplos que evidencian su importancia como elementos estructurales de toda 

sociedad, marcándose con posterioridad esta característica a través del paradigma que trae consigo 

tanto la Constitucionalización como la Convencionalización del derecho sellando su aplicación 

absoluta. Sin embargo, se presentan cuestionamientos teóricos sobre esta cualidad en algunos 

derechos humanos que en ciertas circunstancias no están abarcados bajo el rótulo de 

fundamentales, como es el caso de la propiedad privada la cual en siglos anteriores y con otras 

formas de Estados su omnipotencia era incuestionable, no obstante, se planteó recientemente su 

relatividad ante la presencia de intereses generales como la función social de la misma que se 

materializa mediante la expropiación. 

 Esta figura jurídica denominada expropiación tiene grandes implicaciones en el 

ordenamiento jurídico toda vez que afecta directamente derechos humanos entre los cuales está la 

propiedad privada, impactos que son mitigados por el mismo ordenamiento mediante su 

promulgación como excepción. A pesar de ello es indiscutible los efectos perjudiciales que su 
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aplicación ya sea general o excepcional produce sobre los derechos de las personas; en este orden 

de ideas se hace necesario cuestionar tales eventos con el objeto de establecer cuál es la 

responsabilidad que se le puede atribuir al Estado en las circunstancias donde se practica la 

expropiación administrativa de predios sin la mediación de una indemnización integral, debido a 

que este fenómeno jurídico riñe con los derechos humanos.  

Con el objeto de desarrollar este trabajo sobre la expropiación administrativa y las 

consecuencias jurídicas que trae consigo su aplicación principalmente sobre la responsabilidad del 

Estado se dividirá esta presentación en tres ejes temáticos comenzando por, i) un análisis teórico 

de la figura de la expropiación, seguido, ii) por una descripción doctrinaria de los fenómenos de la 

responsabilidad patrimonial del Estado y la indemnización, dejando en un último lugar la 

presentación legal y jurisprudencial de la responsabilidad del estado a causa de la expropiación 

como daño especial ante la omisión de su indemnización integral en el caso colombiano. Para lo 

anterior, se sigue una metodología con un enfoque analítico crítico, puesto que se estudia el 

fenómeno jurídico de la expropiación administrativa por medio de las teorías en tormo al derecho 

a la propiedad privada, la normatividad legal vigente, jurisprudencia y estudios realizados por entes 

gubernamentales interesados en este tema. De esta manera, se vislumbra la existencia de 

presupuestos que conllevan a la declaración de la responsabilidad del Estado en materia de 

expropiación administrativa cuando no media una indemnización integral previa sustentado en 

desarrollo jurisprudenciales y legales.  

Palabras claves: Patrimonio, Propiedad, Adquisición Predial, Expropiación, y Daño 

Especial.  



Abstract. 

No one can deny that each of the fundamental and human rights that has been included in 

national and international standards have been triumphs of social movements that arose to solve 

problems of the time this implementation at a moment of history. As the case of the rights of man 

and the citizen because of the French Revolution, or also, the social rights that emerge as a solution 

to labor disputes that exist between employers and workers during the industrial revolution. In 

sum, each of these examples that demonstrate its importance as structural elements of society, 

tagging after this feature through the paradigm that brings with it both the constitutionalizing and 

the Conventionalization of the right sealing their absolute application. However, are presented 

theoretical questions about this quality in some human rights that, in certain circumstances, are not 

covered under the heading of fundamental, as in the case of private property which in earlier 

centuries and with other forms of States his omnipotence was unquestioned, however, he was 

recently raised its relativity in the presence of general interests as the social function which is 

materialized by means of the expropriation. This legal figure called expropriation has big 

implications in a legal order since, as mentioned above it directly affects human rights, among 

which is private property, impacts that are mitigated by the same system through its enactment as 

an exception. Despite this is indisputable the harmful effects of their application as either general 

or exceptional generates on the rights of persons; in this order of ideas, it is essential to question 

such events to establish what is the liability that can be attributed to the State in circumstances 

where the administrative expropriation of land without the mediation of a comprehensive 

compensation practice since this legal phenomenon contravenes human rights. With the object of 

develop this work on administrative expropriation and the legal consequences that brings its 

application mainly on the responsibility of the State, this presentation will divide in three thematic 

axes starting from, I) a theoretical analysis of the figure of the expropriation, followed, ii) by a 

doctrinal description of the phenomena of the liability of the State and compensation leaving the 

legal and jurisprudential presentation of the responsibility of the State because of the expropriation 

as special damage before the omission of its integral compensation in the case of Colombia in a 

last place. For this, a methodology is followed with a critical, analytical approach to post that 

explores the legal phenomenon of administrative expropriation by the theories in torso to the right 

to private property, legal regulations, jurisprudence and studies carried out by government bodies 

interested in this subject. This way, looms the existence of budgets that lead to the Declaration of 



the responsibility of the State in the field of administrative expropriation does not mean a sustained 

prior comprehensive compensation in case law and legal development. 
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Introducción. 

La evolución de la humanidad como especie ha sido constante pero especialmente en estos 

últimos cuatro siglos ha sido rápida, dichos cambios se han presentado con una premura 

descomunal en cada una de las ciencias que desarrolla el hombre, no obstante, las ciencias que 

tienen por objeto a la misma humanidad han tenido un desarrollo equiparado al progreso de esta 

especie como es el caso del Derecho. Para esta rama del conocimiento la sociedad a lo largo de la 

historia ha demandado cambios profundos en las formas de regular las relaciones internas, incluso 

la construcción de este fenómeno social comunitario es enmarcado en términos jurídicos, como se 

verifica a través de la corriente filosófica integrada por Hobbes, Rousseau, y Loke quienes 

consideran que fue por mediación de un Contrato Social que se le permitió a la humanidad 

construirse como sociedad debido a que antes de este contrato cada uno de los hombres 

permanecían en un estado natural donde su integridad personal estaba sujeta al uso de la fuerza 

privada, mientras que, una vez cedido el derecho de auto protección por medio de este Contrato 

Social para la creación del Estado cada uno de los hombres limitaba sus derechos con el fin de que 

dicho Estado fuera quien salvaguardara su integridad. Así que, desde sus inicios el derecho ha 

estado a la disposición de la humanidad con el objeto de satisfacer sus necesidades, caso similar 

se presenta en los cambios que se dieron en ocasión de la transición de la monarquía hacia la 

república donde se consolidaron los derechos humanos34, puesto que, se comprendió por parte de 

esta especie que la atribución del poder en un solo hombre es incomprensible, explícitamente la 

respuesta del derecho para esta necesidad se materializó en el Estado de Derecho, entendido como: 

Un “Estado racional” y con él se arraiga la concepción iusnaturalista, según la cual, habría 

derechos del hombre anteriores al Estado, los cuales éste debe acatar y preservar. Es, pues, una 

concepción material del Estado de derecho, basada en una noción de justicia y fuertemente 

impregnada de ideología, la ideología liberal de la burguesía revolucionaria (Villar, 2007, p. 74).  

                                                           
3 El carácter interpretativo de los Derechos Innominados, aunque es problemático, surge de su vocación como 

garantías propias, en virtud de las cuales, se entiende el desarrollo de una teoría del Derecho como una composición 

global del problema del constitucionalismo, a la luz de lo dispuesto en la forma como se presentan dichos principios, 

tanto en el orden social como en el orden jurídico (Cubides Cárdenas, Grandas Ferrand, León Molina, Prieto Salas, & 

González Garcete, 2017, p. 102). 
4 El derecho de los derechos humanos (DDH) consiste en la convergencia del derecho constitucional de los derechos 

humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, en una fuente de derecho común, con el objetivo de 

otorgarle mayor protección y cobertura posible a la persona (Cubides Cárdenas, Chacón Triana, & Martínez Lazcano. 

2015. p. 64). 



Este tipo de Estado se perpetuó como el medio por el cual todas las libertades de las 

personas eran garantizadas5, siendo la principal función del Estado salvaguardar dichos derechos 

de forma eficiente por atributo de la Ley6. Lo que determina que estas libertades fueran absolutas 

sin considerar en algún momento sus efectos perjudiciales como fue el caso del desarrollo 

comercial de empresas que debido a la libertad mercantil junto con el de la propiedad privada no 

les interesaba el bienestar de la comunidad. Como resultado de ello, el Estado de Derecho a causa 

de sus falencias ante la ineficacia de sus preceptos que no permitía efectivamente la protección 

equitativa de los derechos humanos7 colapsa ante el Estado Social de Derecho en el cual los 

principios se convirtieron en los nuevos paradigmas a partir de los cuales se estructura la función 

estatal, esta nueva concepción de Estado permitió comprender que la protección efectiva de los 

derechos humanos8 no residía en la validez de la Ley sino en que dentro del ordenamiento jurídico 

se analizaran cada caso particular bajo premisas de dignidad e integridad con lo cual se dieran 

                                                           
5 El SIDH se ha vuelto complejo con el fin último de asegurar que los Estados puedan ajustar o armonizar sus normas 

con la jurisprudencia de la Corte IDH que está basada principalmente en la CADH. Aunque no se descarta que también 

existe jurisprudencia de la Corte IDH basada en jurisprudencia de otros Estados, es decir, la idea del doble diálogo 

entre la Corte IDH y los Estados es válida porque como se ha señalado anteriormente, al realizar el CCV se debe 

aplicar el principio pro hommine, por lo que no se descarta la posibilidad de que incluso un Estado parte tenga mayor 

protección sobre algún DD. HH. que la que ofrece la Corte IDH (Martínez Lazcano,  Pérez, & Cubides Cárdenas, 

2015. p. 139)  
6Como parte de esta convencionalización se encuentra diferentes mecanismos como es el caso del Control de 

convencionalidad, En su primera expresión como control concentrado de convencionalidad este se realiza por parte 

de la Corte IDH en sede internacional, que obedece a sus propias funciones, toda vez que como lo confirma el artículo 

63.1 CADH, es esta la encargada cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la 

Convención, de garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Asimismo, disponer si fuese 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada; de otro lado y como segunda manifestación, se 

encuentra el control difuso de convencionalidad, el cual busca que todo órgano jurisdiccional interno, que profiera 

decisiones de carácter vinculante, realice parámetros de compatibilidad entre una norma nacional y las decisiones que 

hayan sido proferidas por la Corte IDH, en la cual se encargue de aplicar y ofrecer un marco de protección en el caso 

concreto, teniendo como resultado que las normas nacionales que hacen relación a derechos humanos deberán 

interpretarse de acuerdo con la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH, favoreciendo en todo caso a las personas 

en una protección efectiva (Cubides, Sánchez, & Pérez, 2013. p. 48). 
7 Es claro que, en el CCV desde su origen pretoriano, se tiene que el Juez que ha tenido la competencia para realizarlo, 

examina un tratado internacional para confrontarlo con una norma de inferior jerarquía. No obstante, la Corte IDH, ha 

entendido que no solo en sede internacional procede el CCV, sino en sede nacional o interna, para cotejar normas de 

inferior jerarquía con la CADH y su exégesis que es la que realiza la misma Corte IDH, por ser la intérprete auténtica 

de la Convención (Cubides, 2013, p. 120). 
8 Por otra parte, la protección de los derechos de la persona requiere de instituciones diseñadas específicamente para 

ello. Esto en el fondo es el objeto del derecho procesal constitucional. En todo caso, los estudios teórico-

constitucionales y de derecho procesal constitucional deben enfrentar su objeto de estudio dejando atrás el tan 

recurrente anhelo de formar una ciencia autónoma e independiente de la ciencia jurídica. Dicha perspectiva 

fundamentada n una concepción formalista de la ciencia olvida que el Derecho, y siempre que queramos concebirlo 

como ciencia, apunta a la actividad humana tendiente a la determinación de los derechos de las personas y no a la 

construcción de teorías diferentes y diferenciables (Vivas, Pulido, & Cubides, 2013, p. 113). 



herramientas suficientes para que la institucionalidad actuara en razón de las necesidades 

particulares y solucionara los casos no en razón del articulado normativo sino en su teleología, 

contexto en el cual aparecen juicios como el de ponderación donde se concluye que no puede 

hablarse dentro de un Estado Social de Derecho de derechos absolutos sin consideración de la 

comunidad o el bien común desconociendo la imperatividad de los derechos que se adaptan a la  

ejecución para garantizar una protección efectiva9.  

De esta manera, los principios se convierten en los nuevos pilares del Estado dentro de los 

cuales se encuentra la prelación del interés general sobre el interés particular según el cual los 

interese particulares deben ceder ante la necesidad de un interés general, esto no quiere decir que 

se desconoce su integridad como individuo, sino que al ser una comunidad cada uno de sus 

integrantes deben cumplir obligaciones colaterales. Siendo este contexto donde surge la figura de 

la expropiación, elemento jurídico que permite al Estado apropiarse de bienes debido a actividades 

de utilidad pública. La expropiación por vía administrativa se instituye como una problemática de 

eficacia del derecho con relación a los efectos que produce la norma, en cuanto a la aplicación de 

su contenido y al cumplimiento contemplado en la Constitución, las Leyes, resoluciones, decretos 

reglamentarios, jurisprudencia y en si todo lo que encierra el bloque de constitucionalidad, caso 

en el que se debe contemplar una indemnización integral que lograría el cumplimiento de los fines 

u objetivos propuestos por parte del Estado, dado que, los individuos que ostentan la figura de 

expropiados sufren un daño al no recibir una indemnización que contemple una cuantificación a 

causa del detrimento de los bienes y consecuente pérdida de derechos económicos y patrimoniales 

del titular de dominio, por la pérdida del poder adquisitivo en donde el ciudadano asume la 

obligación de soportar la carga impuesta por la administración a pesar de que el Estado es quien 

ostenta la obligación jurídica de responder por una posible afectación a sus gobernados.  

De todo ello surge una cuestión principal sobre ¿Cuáles son las condiciones por las cuales 

puede declararse por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa la responsabilidad 

patrimonial del Estado a causa de la expropiación administrativa? A partir de este cuestionamiento 

                                                           
9 Se demuestra la necesidad que tiene la Corte IDH para que implemente, más allá de un procedimiento de acceso al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los lineamientos y principios fundamentales que sean comunes a todos 

los Estados parte, para el cumplimiento de las disposiciones emanadas de este órgano por medio del ejercicio del 

CCV, el cual, no se materializa tan solo dando cumplimiento a la orden o recomendación emitida por los órganos 

interpretativos de la convención como lo son la Corte y la Comisión (Cubides, Triana, Baquero,& Sua, 2015. p. 42) 



este artículo de investigación tiene como objetivo general analizar las condiciones por las cuales 

la jurisdicción contenciosa administrativa puede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado 

como consecuencia de procesos de expropiación administrativa, para lo cual se deben desarrollar 

objetivos específicos que permitan obtener la solución al problema anteriormente planteado, como 

lo es un estudio teórico de los conceptos sobre expropiación y sus fundamentos legales y 

pretorianos, al igual de lo referente a la noción genérica de responsabilidad patrimonial del estado 

para luego estudiar los elementos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que analicen la 

responsabilidad del Estado a causa de la expropiación. 

Este problema de investigación se justifica en consideración de los procesos de 

expropiación administrativa donde se evidencia un perjuicio sobre el derecho al patrimonio de los 

particulares expropiados toda vez que no reciben una reparación integral10, lo que deriva en una 

responsabilidad patrimonial del Estado por daño especial no indemnizado plenamente; lo anterior, 

dentro del esquema de los procesos de adquisición predial que en la etapa de negociación directa 

se induce al propietario a realizar la enajenación voluntaria, cuyo valor ofertado se calcula de 

acuerdo al avaluó catastral, y no al valor comercial determinado por el IGAC11. Partiendo de 

evidencia hallada en jurisprudencia emitida por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de 

Estado e información recolectada mediante un estudio de campo sobre los predios adquiridos por 

parte del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU12, se constata cómo los particulares sufren 

                                                           
10 El imperativo principal de todo Estado es garantizar a sus habitantes la salvaguarda de sus derechos ante toda 

conducta u omisión que los pudiera amedrentar, sin embargo, este deber ser se enfrenta a una realidad perturbadora 

en la que en muchas ocasiones no puede proteger esos derechos como quisiera el Estado, circunstancias en una región 

como Latinoamérica tienen mayor incidencia, pues durante todo el siglo pasado y el presente se ha vivido 

continuamente en violencia; ante esta imposibilidad de amparo los Estados no se pueden resignar en su labor, puesto 

que fruto de estas violaciones a los derechos que debía proteger, le corresponde la obligación de realizar una serie de 

acciones con las cuales garantice a las víctimas a las que les han sido vulnerados sus derechos dentro de los cuales 

encontramos la reparación integral (RIT) (Martínez, Cubides, & Diaz, 2016, p. 502). 
11 En este sentido el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de producir el mapa oficial 

y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de 

las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar 

y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales (ICDE). 
12 De manera tal el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 como 

establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente con domicilio 

en la ciudad de Bogotá. Es la Entidad encargada de atender la ejecución de obras públicas de desarrollo urbanístico 

ordenadas dentro del Plan General de Desarrollo, para lo cual desarrolla procesos de adquisición predial, bajo la 

premisa constitucional, el interés general es un mandato superior al cual debe ceder el interés particular, ya que los 

predios adquiridos tienen como finalidad la construcción de infraestructura vial y espacio público que beneficia a 

todos. La normatividad que rige la adquisición de predios por motivo de utilidad pública es la Ley 9 de 1989, Ley 388 



afectación a su derecho al patrimonio por la figura jurídica de la expropiación administrativa, 

derivando una posible responsabilidad patrimonial del Estado por daño antijurídico a causa de 

omisión por parte de las autoridades públicas13. 

De esta manera el presente artículo presentara temas como la propiedad privada y su 

protección constitucional e internacional, para luego exponer los conceptos que se en marcan en 

la figura de la expropiación junto con sus fundamentos como el interés general y la función social, 

explicando seguidamente las particularidades que se enmarcan en la expropiación administrativa 

causa de la utilidad pública para la construcción de obras viales, igualmente se precisa los 

elementos que integran la responsabilidad del Estado haciendo mención a la doctrina y 

especialmente al artículo 90 constitucional, para con posterioridad presentar las características que 

la jurisprudencia, la ley y la doctrina han mencionado en materia de responsabilidad estatal por 

expropiación principalmente sobre la indemnización integral que merecen las personas 

expropiadas en ocasión de obras viales como utilidad pública, precisando con ayuda de la 

estadística obtenida por esta investigación un panorama claro en la materia, exponiendo cada uno 

de los conceptos con los cuales se puede solucionar la problemática que ya se planteó, pues con 

cada uno de estos aspectos tratados se  ha precisado los componentes del fenómeno jurídico 

objeto de estudio obteniendo los insumos teóricos necesarios para solucionarlo.  

Metodología. 

Para resolver la pregunta de investigación anteriormente estipulada y cumplir los objetivos 

propios de este estudio, se utilizara el método deductivo por el cual se obtenga insumos teóricos 

generales y pertinentes para la temática presente y que puedan ser utilizadas para la compresión 

del caso especifica de la responsabilidad patrimonial del estado por expropiación debidamente 

indemnizada, para lo cual se utilizaran técnicas de documentación para a analizar fuentes 

bibliográficas como libros, capítulos, artículos y demás documentación para adquirir dicho 

concebido teórico, junto con un análisis de línea jurisprudencial sobre esta responsabilidad, sin 

                                                           
de 1997, Decreto 1420 de 1998, Ley 1682 de 22 de noviembre del 2013, Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo. http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf  
13 Otra de las formas de omisión es: La inconstitucionalidad por omisión se produce cuando un órgano del Estado 

no ejecuta un deber constitucional, ya sea este expreso o tácito. Tal concepción se fundamenta en el principio de la 

supremacía constitucional, establecido por la Constitución como “un mandato o un deber para los poderes públicos” 

(Gonzales, Cubides & Santofimio, 2016, p 180) 

http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf


olvidar el acompañamiento de un instrumento como la tabulación de información por parte del 

IDU.  

  



1. Nociones previas 

Para poder profundizar el tema principal de esta investigación resulta conveniente tratar o precisar 

conceptos directamente relacionados a esta materia como la propiedad privada debido a que, 

comprendiendo sus elementos, pero especialmente sus implicaciones y categorías se puede 

entender la aplicación de la expropiación, lo cual se realizara en los siguientes numerales.  

1.1. Propiedad Privada 

El derecho es concebido para regular las relaciones que se suscitan entre los integrantes de 

una sociedad ya sean personas naturales o personas jurídicas, dentro de este objeto de 

reglamentación se presenta en igual forma la normativización de las relaciones entre las personas 

y los bienes, al “ser una expresión que sirve para designar diferentes vínculos jurídicos 

patrimoniales” (Ternara, 2007, p. 17). Dentro de los cuales aparecen los denominados derechos 

reales donde el “titular tiene ciertos poderes jurídicos sobre el bien, para procurarse todas o parte 

de los beneficios, utilidades y servicios, estimables en dinero, que aquel puede proporcionar” 

(Terna & Matilla, 2006, p. 120). Mediante esta concepción se puede llegar a encuadrar la propiedad 

privada dentro de los ordenamientos jurídicos como derecho real que reglamenta la relación de un 

sujeto que puede ser persona natural o jurídica sobre un bien la cual es oponible a terceros dada su 

exclusividad que en el caso colombiano es llamado derecho real de dominio.  

1.2. Función Social de la propiedad privada 

Ante la característica absoluta de la propiedad privada o derecho real de dominio sobre 

bienes se desarrolló un concepto que busca limitar tal característica en razón del interés general 

que todo elemento de la sociedad debe tener por el bien común, en este orden de ideas se estableció 

que todo derecho debe ser limitado no solo por los ordenamientos jurídicos, sino por la existencia 

de una función que todo bien sujeto de derecho está obligado a cumplir en pro de las necesidades 

que la sociedad donde estas demanden14. En palabras de Álvarez,  

                                                           
14La Carta de 1991, al reproducir con mayor énfasis los términos en que fue concebida la propiedad-función social 

en las normas precedentes, zanjó definitivamente la polémica propiciada por quienes, no obstante las expresiones del 

antiguo artículo 30 de la Constitución, sostenían que no debería leerse en el sentido de ser la propiedad una función 

social sino de tenerla, con lo cual, de haber sido aceptado, se desdibujaba por completo el alcance jurídico que a dicho 

concepto quiso dar el Constituyente desde la reforma del año 36. Hoy, por tanto, habiendo declarado el artículo 58 

de la Carta, después de largos debates en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que "la propiedad es 

(subraya la Corte) una función social que implica obligaciones" y que, "como tal, le es inherente una función 



Esta concepción de poder absoluto viene atemperada por el concepto de función social. Esta 

idea se debe al jurista francés León DUGUIT, que, si bien encontramos precedentes en Augusto 

COMTE, que entiende la propiedad no como un derecho sino como una función social. Desde esta 

perspectiva el propietario tiene obligaciones con respecto a sus cosas. Tiene el deber de realizar un uso 

adecuado en beneficio de la comunidad y serán las Leyes las que delimitarán el contenido de la 

propiedad en virtud de la función social de este derecho. (Álvarez, 2014, p. 21) 

2. Expropiación 

2.1. Acercamiento a la noción de expropiación  

Para realizar el análisis de los procesos de adquisición predial se debe en un primer lugar 

conceptualizar la figura de la expropiación entendida como la,  

“pérdida patrimonial del dominio de un bien a favor del Estado que, por motivos de utilidad 

pública o interés social como fundamento jurídico, resultante de un conflicto entre los derechos de 

los particulares a causa de una necesidad social el interés privado deberá ceder al interés público”. 

(Constitución Política de Colombia. Art. 58, p. 37). 

El proceso por el cual se adquieren predios para ser utilizados en actividades de utilidad 

pública tiene como característica la apropiación en cierto sentido forzada de dichos bienes 

mediante la expropiación administrativa como herramienta para obtener predios de forma 

unilateral por el bien común o interés general. Esta característica unilateral se presenta en dos 

circunstancias; la primera de ellas cuando no se llega a un acuerdo amigable con el propietario15 

                                                           
ecológica", no cabe duda de que, a la luz del Estatuto Fundamental, el derecho de propiedad, en sí mismo relativo y 

sometido a restricciones, únicamente se reconoce y protege en la medida en que revierta, a favor de la sociedad y en 

beneficio del interés colectivo, que prevalece. Al respecto, no sobra reiterar que las obligaciones derivadas de la 

preceptiva constitucional, a cargo de todo propietario, pueden ser definidas por la Ley y concretadas por los jueces a 

través de mecanismos tales como la expropiación o la extinción del dominio, según lo ha destacado la Corte (Cfr. 

sentencias C-066 del 24 de febrero y C-216 del 9 de junio de 1993), de lo cual resulta que el sistema jurídico tiene 

contemplados los mecanismos y procedimientos con arreglo a los cuales, sin desconocer los derechos del dueño, se 

puede deducir en la práctica la relatividad de los mismos y su sometimiento a la prevalencia del interés público, así 

como el cumplimiento de las obligaciones, cargas y deberes que supone la función social. Así las cosas, no se puede 

alegar la función social o las restricciones constitucionales al derecho de propiedad como justificación para 

quebrantarlo de hecho, o mediante la violencia o el uso de la fuerza física, como ocurre cuando se comete cualquiera 

de los delitos contemplados en la legislación que tienen precisamente a la propiedad como valor jurídico protegido. 

Uno de ellos es el de la invasión de tierras o inmuebles, cuya ilicitud, en los términos definidos por la disposición 

acusada, debe conducir a la imposición de sanciones proporcionales a la agresión, indispensables para la efectiva 

garantía que consagra el artículo 58 C. P” (Corte Constitucional, 1997, C- 157) 

 
15 Se entiende como “acuerdo amigable con el Propietario” el proceso mediante el cual el IDU informa al propietario 

mediante una oferta de compra, que su predio será adquirido por encontrarse dentro del corredor de una obra 

previamente diseñada, en cuyo trámite siempre estará acompañado por un equipo de personas de diferentes 

profesiones, especialmente dispuesto por la administración, hasta lograr restablecerlo en iguales o mejores condiciones 

a las que tenían antes de iniciarse el acompañamiento. Recuperado de http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf  



sobre la explotación o desarrollo económico de un predio urbano, caso en el que la administración 

se encuentra facultada para mediante resolución motivada ordenar la enajenación forzosa de los 

inmuebles y una vez en firme el acto administrativo que lo decida, se realiza la inscripción en el 

registro inmobiliario y queda fuera del comercio, razón suficiente para que ninguna autoridad 

pueda otorgar licencias de carácter urbanístico mientras subsista la inscripción; la segunda es 

respecto al predio que se requiere para la ejecución de proyectos para ser utilizados en actividades 

de infraestructura donde no existe consenso sobre la oferta de compra tendiente a obtener un 

acuerdo de enajenación voluntaria, entra a hacerse procedente la aplicación de la expropiación 

administrativa, caso en el que las autoridades públicas encargadas de los procesos urbanísticos 

conforme al plan de ordenamiento territorial, recurren a la enajenación o expropiación 

administrativa para desarrollar o ejecutar proyectos de utilidad pública e interés social (Solano, 

2004). 

2.2. Concepto 

Profundizando en su concepto la expropiación es entendida por el profesor Solano (2004) 

quien cita al profesor Diez (1977) para establecer que es un “procedimiento de derecho público, 

por el cual el Estado obrando unilateralmente adquiere bienes de los particulares para el 

cumplimiento de la utilidad pública” (p. 255). A lo cual se debe adicionar que tal adquisición debe 

estar bajo el presupuesto de una indemnización justa y previa. Desprendiéndose de esta noción la 

característica esencial de esta figura consistente en la pérdida total o parcial del bien privado en la 

cual el derecho del que gozaba el sujeto expropiado sobre el bien entra a extinguirse en beneficio 

del interés general y se sustituye por otro derecho. 

Siguiendo los postulados que el mencionado profesor Solano ha realizado sobre la 

expropiación, conviene resaltar la referencia que este realiza al doctrinante Dromi para definirla 

como un “instituto de derecho público mediante el cual el Estado para el cumplimiento de un fin 

de utilidad pública priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular” (Solano, 2004, p. 

225). Particularidad que es utilizada por el autor para establecer la facultad que tiene el Estado 

para privar del derecho a la propiedad a los asociados con el objeto de satisfacer una utilidad 

pública, a lo cual se debe agregar que al tratarse de una carga jurídica no atribuible al particular 

debe existir como mediación una indemnización por la que se resarce al expropiado. A lo cual se 



le debe adicionar la concepción que es expuesta por el mismo autor Solano (2004) del profesor 

Carbonel según la cual mediante la expropiación se “ponen en vigencia y hacen operativos y 

realizadores los principios sobre la función social de la propiedad y de la prevalencia del interés 

público o social sobre el interés particular” (p. 117) donde la indemnización que se le reconoce al 

propietario expropiado tiene que compensar el derecho privado por lo que “su derecho a la 

propiedad se transforma en un derecho de crédito frente a la entidad pública expropiante, por el 

valor de la indemnización.” (Solano, 2004, p. 256). 

Gracias a este estudio realizado por el profesor Solano (2004) se puede crear un concepto 

de esta figura donde se comprende a este fenómeno jurídico como una institución jurídica con 

régimen autónomo de derecho público que, desde una perspectiva, metodológica constituye la 

expropiación directa que se realiza empleando los procedimientos legales por cuanto la 

administración estatal la decreta autónoma y unilateralmente.  

Hay que mencionar, además que para Furubont y Pejovicho (1994), el sistema de derechos 

de la propiedad vigente en la comunidad se define como un conjunto de relaciones económicas y 

sociales que delimitan la posición de cada individuo con respecto del uso de recursos escasos, la 

propiedad se concibe como el instrumento otorgado por el Estado, que gobierna los recursos y los 

costos económicos, es un sistema en el que los agentes explotan el bien protegido por el derecho 

a la propiedad, que trae consigo restricciones que el individuo debe asumir para poder hacer uso 

del derecho de manera eficiente. Dentro de este análisis teórico no puede pasar por alto el 

mencionar los sustentos fundadores de esta doctrina que se encuentran expresados por el filósofo 

y jurista Duguit (1926), quien circunscribe la protección del patrimonio en cabeza del Estado en 

la intervención para lograr el bienestar común, en donde debe persistir la posición estatal como 

ente prestador de servicios dentro de la función social. 

En este sentido los juristas Furuboth y Pejovich (1994) consideran que la propiedad es un 

servicio público que lleva una fuerza coercitiva por la cual se otorga una prerrogativa al Estado 

de expropiar la propiedad privada. Dicha afirmación evidencia como estos autores se adhieren al 

postulado de Duguit, coligiendo que debe existir un compendio de normas puntuales de 

comportamiento en cuanto a la utilización de los bienes en conjunto con las relaciones sociales 

de los individuos, una supra institución jurídica que incluye una serie de derechos de la relación 

entre las personas y los recursos económicos orientando así las características sobre la eficiencia 



de los derechos de propiedad que son la universalidad, la exclusividad y la transferibilidad para 

que el derecho sea articulado. 

2.3. Desarrollo legislativo de la expropiación 

La normatividad que envuelve este objeto de investigación se divide en las disposiciones 

normativas que protegen el derecho a la propiedad y las que reglamentan propiamente la 

expropiación, ambos matices deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar la expropiación 

pues en la misma protección de la propiedad privada yace el fundamento de esta figura. 

2.3.1. Protección normativa a la propiedad privada.  

El contexto normativo sobre la propiedad privada y su función social y ecológica se funda 

en la promulgación de un Estado Social y Democrático de Derecho a través de la Constitución de 

1991, que adhirió al ordenamiento jurídico colombiano Tratados Internacionales ratificados por 

este país por medio del bloque de constitucionalidad, como mecanismos para cumplir los fines 

mismos del Estado entre ellos la protección al derecho a la propiedad privada; el primer referente 

normativo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada mediante la 

resolución 217 del 74 de la ONU16, junto con la Convención de San José de Costa Rica 17vinculada 

a través de la Ley 16 de 197218 en donde se establece que toda persona tiene derecho al uso y goce 

de sus bienes bajo las limitaciones expuestas en la Ley que ostenta la potestad de subordinar estos 

atributos del derecho real de dominio de los bienes al interés social, por lo que se constituye la 

prohibición de privar a una persona de sus patrimonio, excepto que medie el pago de 

indemnización justa, y bajo dos argumentos propios de la de utilidad pública o de interés social 

                                                           
16 En este sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la 

Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 
17 Para ampliar la información “la Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, establece 

en su artículo “21. Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante 

el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la Ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben 

ser prohibidas por la Ley”. (CADH, 1969, art. 21) 
18 Por otra parte, la Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969" (Congreso 

de la Republica, Ley 16 de 1972). 



como únicos presupuestos para practicar excepcionalmente dicha expropiación. De forma taxativa 

la constitución establece que: 

el derecho a la propiedad privada junto con los derechos adquiridos con arreglo a las Leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados, al igual que los tratados de carácter 

internacional la excepción al carácter absoluto e inalienable del derecho al patrimonio se circunscribe 

a motivos de utilidad pública o interés social, bajo un postulado de representación socialista según el 

cual el interés privado debe ceder al interés público o social, toda vez que la propiedad enmarca una 

función social que implica obligaciones. (Asamblea Constituyente, 1991, Constitución Política, art. 58) 

2.3.2. Normatividad en materia de expropiación 

Dentro de este marco legal que establece la superioridad del interés general sobre el 

particular nace La Ley orgánica No. 388 de 1997, mediante la cual se señala cuales son:  

las actuaciones consideradas como urbanísticas junto con los procedimientos reglados que se 

deben seguir al momento de declarar la utilidad pública o el interés social para el desarrollo de las áreas 

metropolitanas bajo los principios de ordenamiento territorial, donde el particular cede su derecho al 

patrimonio a causa del interés de la comunidad, como consecuencia directa de la expansión urbana, el 

aprovechamiento del suelo ante el inminente aumento de la población y el acrecentamiento de la 

demanda de necesidades sociales, unido al cumplimiento de las políticas socioeconómicas y 

ambientales propuestas por parte del Estado quien desde su función intervencionista debe encaminar 

su actuar hacia el ordenamiento urbano brindado a sus asociados bienes y servicios para la calidad de 

vida. (Congreso de la república, 1997, Ley N° 388). 

Con el crecimiento de las urbes y su aumento en la población que la habita se presentan 

inconvenientes sobre su infraestructura que amerita la intervención del Estado para solucionar 

estos problemas, la Ley 388 de 1997 entra en vigencia con el objetivo de armonizar y actualizar 

las disposiciones contenidas en la Ley 8 de 1989 (Congreso de la república, 1997, N° Ley 388, art. 

1)19 para brindarle al Estado herramientas que promuevan el ordenamiento del territorio mediante 

el uso equitativo y racional del suelo garantizando una mejor utilización que se ajuste al postulado 

de la función social de la propiedad y que permita que en concordancia con el derecho al 

patrimonio se garanticen los derechos a la vivienda, a los servicios públicos domiciliaros y a un 

espacio público eficiente lo que se contempló en el artículo tercero de la mencionada Ley como la 

función pública del urbanismo donde se le brinde la posibilidad a los habitantes de acceso a las 

vías públicas, infraestructuras de transporte adecuados al interés común, logrado con ello el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 

                                                           
19 Como antecedentes de la expropiación administrativa  



y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural (Congreso de la 

república, 1997, N° Ley 388, art. 3). 

Para cumplir los postulados anteriormente expuestos se debe decretar la expropiación de 

los bienes inmuebles en cabeza de los particulares según las necesidades expresas contempladas en 

el Plan de Desarrollo y de conformidad a los planes de ordenamiento territorial, por motivos de 

utilidad pública consistentes en la ejecución de proyectos de infraestructura social, desarrollo de 

proyectos de vivienda de interés social, programas y proyectos de renovación urbana, provisión de 

espacios públicos urbanos, proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de 

servicios públicos domiciliarios, ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y 

sistemas de transporte masivo, ejecución de proyectos de ornato, turismo, deportes, la preservación 

del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional local, incluidos el paisajístico, 

ambiental, histórico y arquitectónico así como la Constitución de zonas de reserva para la expansión 

futura de las ciudades.(Congreso de la república, 1997, N° Ley 388, art. 58). 

Surge el proceso de expropiación cuando emergen los presupuestos de utilidad pública o 

de interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los derechos reales 

sobre bienes inmuebles, por lo cual, se convierte en una problemática donde el particular queda en 

una situación de indefensión al ver afectado su patrimonio a pesar de recibir una indemnización 

contemplada en la Ley 388 de 1997, el valor que se le reconocía era igual al avalúo comercial sin 

tomar aspectos concretos al análisis del caso puntual lo que hacía evidente la no existencia de una 

indemnización justa y plena. 

Recalcando en esta problemática la promulgación de Ley 1682 de 2013 ayuda a su 

recrudecimiento, pues se buscó dentro del plan de desarrollo mejorar la infraestructura de 

transporte en el sistema de movilidad integrado bajo los referentes de la vigilancia y control del 

Estado, reglamentando la gestión y adquisición de predios mediante la exposición de motivos de 

utilidad pública e interés social, trayendo a colación la expropiación administrativa o judicial de 

los bienes inmuebles urbanos y rurales que se requieran para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura de transporte, construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejoras (Congreso de 

la República, 2013, Ley N° 1682, art 19). 

La Ley 1742 de 2014 es promulgada con el objeto de adoptar medidas y disposiciones para 

los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás 

sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan 



otras disposiciones, esta norma modifica varias nociones que se desarrollaron con la Ley 1682 del 

2013, como es el caso de su artículo 3 que dispone  

El artículo 20 de la Ley 1682 de 2013 quedará así: “Artículo 20. La adquisición predial es 

responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar 

la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, 

siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, o la 

expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las 

Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. En todos los casos de expropiación, incluyendo los 

procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas en la 

presente Ley. 

2.4. Concepción pretoriana de la expropiación 

Al respecto la Sentencia C - 153 de 1994 de la Corte Constitucional en la que se demanda 

el artículo 457 del Decreto No. 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), cuyo tema central 

gira en torno a la Expropiación, la entrega anticipada y carácter reparatorio de la indemnización. 

Se presentó dentro de este fallo como punto álgido la definición de la expropiación “como una 

operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del 

dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una 

indemnización previa” (Corte Constitucional, Sentencia, C 153, 1994). Advierte la sentencia el 

carácter reparatorio de expropiación afirmando que, 

La indemnización es pues una consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado. Ella se 

explica por el deber de reparación que surge a raíz del ejercicio de dicha facultad: la producción de 

un daño generado por una actividad legítima de la acción administrativa. (Corte Constitucional, 

Sentencia, C 153, 1994) 

Ante el problema jurídico planteado y el detrimento económico que sufren los particulares 

afectados por la expropiación la Corte Constitucional mediante las sentencias C 1074, 2002 y C 

476, 2007 profundiza sobre la indemnización de carácter justo a favor del reconocimiento de los 

derechos integrales del sujeto expropiado bajo dos puntos consistentes en el carácter de ser previa, 

pagada con anterioridad al traspaso del derecho de dominio, y el segundo relevante para esta 

investigación el carácter de justa, lo que conlleva a que la tasación en ella dispuesta no puede 

hacerse de manera abstracta y general, sino que la administración debe realizar la ponderación de 

los intereses de la comunidad y del afectado presentes en cada situación, un análisis puntual de las 

condiciones del caso particular.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#INICIO


A su vez indica las reglas al momento de realizar la indemnización que debe cumplir una 

función reparatoria, en virtud de la cual se reconozca y pague tanto el daño emergente como el 

lucro cesante, y no sólo tendrá una función compensatoria, es decir aquélla que tiene en cuenta 

únicamente el valor comercial del inmueble objeto de adquisición, cuando no se cumple con la 

función social de la propiedad y una función restaurativa, en casos especiales por lo que se concibe 

el primer supuesto factico de una indemnización de carácter justa y plena que le permita al 

propietario afectado por la expropiación administrativa una retribución proporcional para llegar 

sino a la condición socio económico que se encontraba antes del proceso, por lo menos a una 

semejante. 

 El desarrollo de lo dispuesto por la jurisprudencia anteriormente citada se refuerza con la 

Sentencia C-1074 de 2002, a partir de la cual se conceptualiza:  

El desarrollo de las disposiciones constitucionales que regulan la protección de la propiedad 

privada y que establecen la posibilidad de expropiación por razones de utilidad pública o interés 

social, reitera la Corte la consideración de la expropiación como una manifestación del Estado 

Social de Derecho y por tanto como una actividad reglada del Estado, afirmando que en el Estado 

social de derecho, la protección del derecho de propiedad y los demás derechos adquiridos está 

vinculados a los principios de solidaridad y de prevalencia del interés general ( Corte 

Constitucional, Sentencia, C-1074,2002) 

Por su parte la misma jurisprudencia ha determinado como de conformidad a lo referido en 

el artículo 58 de la Constitución Política el principio ubi expropriatio ibi indemnitas, según el cual 

“el sacrificio que representa la expropiación debe ser indemnizado con el objeto de reparar la 

afectación del derecho de propiedad privada y preservar el principio de igualdad ante las cargas 

públicas” (Corte Constitucional, Sentencia C- 1074, 2002), se extracta que la indemnización para 

ostentar el carácter de justa debe en primera instancia asumir los roles de las comunidad en general 

y del afectado por lo que el carácter “reparatorio” además de tomar el daño emergente y el lucro 

cesante debe llevar consigo el estudio y reconocimiento de la perdida del bien a la que se ve 

enfrentado el titular de dominio sumando a una tasación de resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos por el afectado. 

Como último referente jurisprudencial se presenta la Sentencia C - 476 de 2007, dentro de 

la cual este máximo Tribunal Constitucional 



sienta el criterio de la indemnización al expresar que esta no puede estar limitada al precio del 

bien expropiado al ser casi evidente que el particular sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial 

del inmueble, por lo que el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se puede limitar 

a considerar el valor comercial del bien, sino que debe abarcar los daños y perjuicios sufridos por el 

afectado por el hecho de la expropiación y vulneración de su derecho, así exista una limitación 

contenida expresamente en la Ley (Corte Constitucional, C- 476, 2007). 

2.5. Contenido reglamentario de la expropiación 

Al dejar a la deriva la indemnización justa que pondere los intereses de la comunidad y del 

afectado bajo un estudio del caso concreto, y al encontrarse frente a la necesidad del Estado de 

iniciar proyectos de infraestructura de transporte en el país, que van acompañados de realizar la 

gestión predial y los avalúos de sus terrenos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (En adelante 

IGAC) crea un marco jurídico, la Resolución 898 de 201420 que fijó normas, métodos, parámetros, 

criterios y procedimientos para la elaboración de los avalúos comerciales, incluyendo el valor de 

las indemnizaciones o compensaciones desde el momento en que se realiza la oferta para la 

enajenación voluntaria o el proceso de expropiación administrativa; con esta reglamentación se 

pretendía unificar los criterios que no se encontraban definidos en la Ley y la metodología para la 

tasación del daño emergente y lucro cesante mediante el reconocimiento de los costos en que 

incurra el propietario con ocasión de la venta del inmueble y las utilidades que deja de percibir o 

ganancia frustrada por concepto de la adquisición predial. (IGAC, Resolución 898 de 2014.1).21 

 

 

                                                           
20 “Mediante resolución 0898 el ICAG, estableció las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para 

la elaboración y actualización de los avalúos comerciales, en el cual incluyo el valor de las indemnizaciones o 

compensaciones dentro del marco de los procesos de adquisición predial de los proyectos de infraestructura de 

transporte contemplados en la Ley 1682 de 2013; para lo cual la resolución es aplicable a los proyectos de 

infraestructura de transporte en el marco de los procesos de enajenación voluntaria y expropiación, judicial o 

administrativa” (IGAC, Resolución 898 de 2014.1).  
21 En este sentido uno de los puntos de mayor importancia para el cálculo de la indemnización lo contempla en el 

capítulo II, en el que se establece que para efectos de calcular la indemnización se aplicaran los siguientes criterios: 

Articulo 10. – el evaluador encargado del cálculo de la indemnización deberá realizar visita al inmueble objeto de 

adquisición, con el propósito de: i) Contrastar la información entregada por la entidad adquiriente, verificar la 

reglamentación urbanística, la destinación económica del bien y demás aspectos relevantes para la labora a su cargo. 

ii) Solicitar al beneficiario documentación adicional a la inicialmente suministrada, de ser necesario, que sea pertinente 

y/o conducente para efectos del cálculo de la indemnización-, en caso de que la solicitud no sea tendida, dicha petición 

se le hará por escrito a la entidad adquiriente, para que ella la requiere al beneficiario. En todo caso, el cálculo se hará 

con la información entregada y se dejará constancia de esta situación. (…) Parágrafo 1. El cálculo de la indemnización 

sólo tendrá en cuenta el daño emergente y / o lucro cesante generados por el proceso de adquisición predial. (…) 



3. Acercamiento teórico a la responsabilidad patrimonial del Estado 

Antes de abarcar la temática particular sobre la responsabilidad del Estado a causa de la 

expropiación se deben presentar los insumos teóricos que permitan la comprensión genérica sobre 

la responsabilidad patrimonial del Estado. En esto se debe mencionar su sustento constitucional 

en el artículo 90 de la Constitución Política en el que se establece que: 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la 

reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. (Asamblea Constituyente, 

Constitución Política, 1991, art. 90) 

De lo anterior, la concepción objetiva del daño indemnizable surge del precepto 

constitucional, donde el juez inicialmente debe establecer la existencia del daño que sea 

objetivamente comprobable, es decir para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado 

debe hacerse un análisis jurídico de los hechos, la culpa, la relación de causalidad y el daño de 

carácter objetivo siempre y cuando este último devenga de un acto lícito por parte de la 

administración. 

El presupuesto anterior se sustenta en teorías como la del profesor Gil -Botero (2001), quien 

para explicar la responsabilidad extracontractual del Estado se centró en el principio de la 

integridad o indemnidad en la evaluación del daño tomando como punto principal la reparación 

integral que constituye un deber para la administración en materia de responsabilidad, de tal 

manera que “ se debe indemnizar el daño causado y el resarcimiento del perjuicio, debe guardar 

correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar el límite” (Gil – 

Botero, 2001, p. 36).  

El principio de la reparación integral presentado por el profesor Gil – Botero (2001) como 

un supuesto de coherencia lógico y empírico en el que confluye el daño especial y el hecho, tiene 

sustento según el autor en el jurista Kelsen quien frente al arbitrio judicial y discrecional del 

administrador de justicia en la evaluación de los perjuicios debe mantener una valoración 

razonable y practica judicial por lo que el sistema de valoración de daños se contempla como 

compensatorio y no punitivo (Gil – Botero, 2010, p. 39). 



La teoría que explica la reparación extracontractual de Estado y en consecuencia el 

principio de reparación integral22 busca la posibilidad de que se cubra plenamente el daño causado, 

ponderando la naturaleza e intensidad del mencionado daño. Dentro de los métodos escogidos por 

el profesor Gil - Botero (2001) se encuentran los criterios de hermenéutica, impuestos por la 

Constitución Política de carácter obligatorio junto con el criterio axiológico que indica que la 

equidad realiza un valor o principio general donde el derecho es tomado como una idea abstracta 

del ordenamiento, independiente de que se haya reglamentado en razón de las normas (Gil – 

Botero, 2001, p. 42), lo que en síntesis refleja que un principio constitucional como la prevalencia 

del interés general y el particular ligado a un derecho como la propiedad privada se ponderen en 

la equidad relacionada con la justicia, lo equitativo y lo justo en la integración de normas jurídicas 

como la expropiación administrativa.  

Adicionalmente se debe mencionar como por parte del profesor Ramírez (2016) citando 

al jurista Devolvé (1945) analiza la responsabilidad extracontractual del Estado por daño especial 

y la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, considerando la existencia de tres aspectos 

fundamentales para la declaración de dicha responsabilidad consistentes en que los daños 

constituyan cargas públicas, que toda ruptura de la igualdad debe entrañar reparación y que las 

condiciones puestas a la responsabilidad debe derivar de ese principio constituyendo el 

fundamento de la responsabilidad en dos casos puntuales: el primero los daños causados por obras 

públicas y el segundo los daños resultantes de decisiones tomadas regularmente dentro del marco 

de la licitud de los actos administrativos.  

Otro autor exactamente el profesor Rodríguez mencionando la posición del jurista Irisarri 

al estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado considera que: 

Los asociados por el simple hecho de vivir en sociedad deben soportar las cargas que implica 

el funcionamiento del aparato estatal cargas que son iguales para todos los administrados, (por eso se 

habla de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y las cargas públicas). Pero cuando dichas cargas 

ya no son iguales, cuando el equilibrio se rompe y ese principio de igualdad se pierde; así sea por el 

                                                           
22 Con el fin de ampliar la información sobre la reparación integral la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contempla el reconocimiento de una “justa indemnización”; sin embargo no ha emitido una directriz concreta y 

obligante para el Estado Colombiano en su condición de Estado Parte con la suscripción de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos realice las actuaciones pertinentes que le permitan llegar a una tasación equivalente, por 

cuanto la única decisión que esa Corporación ha emitido en ese tema, tan sólo se limita a desarrollar precariamente el 

artículo 63.1 de la Convención, referente a que todos los daños causados deben repararse. 



obrar legítimo de la administración, es necesario restablecer el equilibrio y esto se logra a través de la 

indemnización de los perjuicios ocasionados.” (Rodríguez, 2014, p. 10). 

4. Acercamiento teórico a la figura de la indemnización. 

La indemnización es entendida como “el valor que crea la obligación por parte del Estado 

de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados derivados de actos lícitos” 

(Solano, 2004, p. 249). El profesor Solano (2004) justifica su concepción de indemnización en 

variedad de autores de los cuales se sustrae la definición de él dada en materia de indemnización. 

Como lo es la aprensión en su pensamiento de las tendencias del jurista Soyagés Laso según el 

cual la compensación es un presupuesto de la legitimidad del Estado que hace un reconocimiento 

justo y previo para resarcir de forma parcial al afectado al vulnerársele. Otro autor que es 

referenciado por el profesor Solano (2004) es Manuel María Diez que a pesar de no definir la 

figura de la indemnización establece que es la obligación del Estado de pagar en dinero el daño 

causado en la medida de equivalencia del quantum indemnizatorio y el detrimento sufrido. 

De tal manera que la indemnización parte de dos tendencias: la primera se convierte en un 

deber del Estado de reparar previamente al afectado a consecuencia de la pérdida de un derecho 

y la segunda se constituye en un derecho subjetivo del particular de recibir una compensación de 

carácter económico antes de la vulneración de un derecho lo que conlleva a que en la práctica 

jurídica el hecho de ceder la propiedad trae inmerso la garantía de compensación del sujeto 

expropiado, el previo pago de la indemnización pecuniaria presupone una carga y presupuesto 

fáctico de la expropiación. 

5. Responsabilidad patrimonial del Estado a causa de la Expropiación 

5.1. Fundamentos normativos de la responsabilidad del Estado a causa de 

la Expropiación. 

Como se ha mencionado a lo largo del texto tanto la protección de los derechos individuales 

como el interés general y por ende la expropiación de forma excepcional son protegidos por las 

normas del ordenamiento jurídico colombiano, no obstante, también hay presupuestos jurídicos 

por los cuales se tutela los derechos individuales ante la aplicación de la expropiación 

específicamente lo relativo a la declaración de la responsabilidad del Estado en ocasión de una 

indebida indemnización. Por ello es indispensable describir cada uno de estos presupuestos por los 

cuales se da sustento normativo para esta declaración de responsabilidad, como lo son aspectos 

constitucionales, legislativos y jurisprudenciales. 



5.1.1. Parámetros constitucionales en materia de responsabilidad 

estatal a causa de la expropiación 

La responsabilidad del Estado se circunscribe a el artículo 9023 constitucional en el que se 

ha le, otorgó la posibilidad a los administrados de formular acciones indemnizatorias demostrando 

un daño antijurídico ante una lesión sufrida, en el caso puntual de la expropiación se persigue una 

compensación por la afectación patrimonial que está sufriendo el particular expropiado, 

pronunciamientos de la Corte Constitucional entienden el daño antijurídico como aquél que sufre 

la víctima sin tener el deber jurídico de soportarlo, constituyéndose así en un perjuicio injusto a su 

patrimonio. (Corte Constitucional, Sentencia, C 410, 2015), es importante resaltar que la 

antijuridicidad del daño no corresponde a la ilicitud del acto realizado por el agente u órgano del 

Estado o quien actúe como tal, pues esa actuación puede serlo o por el contrario ser perfectamente 

lícita y de igual forma generar un daño antijurídico. La antijuridicidad nace de una actividad lícita, 

constituye una responsabilidad del Estado llevar a cabo la adecuada reparación como consecuencia 

de la afectación patrimonial que se ha presentado. 

5.1.2. Ineficacia de las normas en materia de expropiación.  

Por la falta de eficacia de las normas en materia de expropiación se vulnera el principio de 

equidad en cuanto los expropiados ven afectado su patrimonio al recibir pagos irrisorios y una 

indemnización que no tiene un orden reparatorio y pleno, al no existir una tendencia clara referente 

a que debe cubrir la compensación como los costos adicionales necesarios para adquirir un bien 

de las mismas características al expropiado restituyendo al particular a condiciones similares, 

dejándole la carga de ser despojado de su patrimonio a causa de las acciones y omisiones del 

Estado bajo la declaración de utilidad pública y el postulado de la prevalencia del interés general 

sobre el particular. 

5.1.3. Vacíos legales en materia de expropiación. 

 Existe una falta de herramientas normativas que evalúen el proceso indemnizatorio en los 

casos de expropiación debido a que no se presenta reglamentación alguna que permita la tasación 

                                                           
23 Consultar más en artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. En el evento de ser condenado el Estado a la 

reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 

de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste” (Asamblea Constituyente, Constitución Política, 1991, art. 91).  



de la indemnización de manera justa y plena con lo que se disminuya en gran número los procesos 

judiciales de expropiación así como el desgaste de las entidades públicas en la expropiación 

administrativa propiamente dicha blindando al Estado en su parte fiscal, a su vez el individuo debe 

convertirse en el protagonista dado a través de un proceso ecuánime donde se brinden los medios 

necesarios para una planeación eficiente. Aunque en la actualidad se presente un proceso de 

indemnización justa contemplado en la Resolución 898 de 201424, esta no tiene la fuerza de Ley 

por lo que su aplicación queda subordinada al arbitrio del funcionario sin existir una fuerza 

coercitiva que obligue a su cumplimiento expreso (Corte Constitucional, sentencia, 2015, C - 750). 

5.1.4. Inconstitucionalidad de la normatividad sobre expropiación. 

Dentro del ordenamiento Colombiano no existe ninguna disposición normativa que 

determine que la reparación por la expropiación deba ser integral, “lo único establecido se 

encuentra en lo reglamentado en la Ley 388 de 1997 en la que se contempla el reconocimiento el 

daño emergente en procesos de expropiación vía administrativa” (Chinchilla, 2013, p. 17); existe 

empero según el profesor Chinchilla (2013) un avance pretoriano según el cual la Corte 

Constitucional en sentencia C - 476 de 2007 y C - 1074 de 2002, señala que al momento de llegar 

al trámite de expropiación por vía administrativa, el avalúo generado en la etapa de enajenación 

voluntaria podrá constituir el punto de partida para determinar la indemnización. Sin embargo, la 

Ley 1742 del 2014 establece de forma diferente la indemnización a la tratada por el máximo 

Tribunal Constitucional, puesto que: 

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio 

será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada 

al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa. (Congreso 

de la república, Ley N° 1742 del 2014, art. 6) 

Por lo que la autoridad bajo esta Ley también denominada la expropiación exprés aumenta 

el daño por ser tasada la indemnización sólo con base en el avalúo catastral, lo que a juicio propio 

desencadenará la acción de la reparación directa toda vez que el acto administrativo que causo el 

perjuicio se genera con la actividad licitica de la administración, y lo que se está pretendiendo no 

                                                           
24 Con el fin de ampliar la información una de las tareas contemplada para la tasación de la indemnización consiste en 

la investigación de mercado que en la cual según lo contempla el artículo 12 de la Resolución 898 de 2014, se debe 

solicitar las cotizaciones a personas naturales y jurídicas idóneas que permitan definir el valor determinado concepto 

o componente de la indemnización , dichas cotizaciones se solicitan a las personas domiciliadas en el municipio en 

que se ubica el inmueble objeto de adquisición, en caso de no encontrar información de mercado o se quiera reforzar 

la investigación se recurrirá a encuestas que se utilizaran para comparar en los eventos de no existir mercados.  



es cuestionar la legalidad del acto administrativo sino la causación de los perjuicios ante la carga 

que el actor debió soportar de manera excepcional al ser un sacrificio mayor que rompe la igualdad 

frente a las cargas públicas razón por la cual se deben tener dos presupuestos el primero que se 

trate de un acto administrativo legal, esto es, que se trate de una actuación legítima de la 

administración; y que se acredite que la carga impuesta al administrado sea anormal o desmesurada 

(rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas o violación de la justicia distributiva) 

. 

Sobre el contexto normativo que trajo consigo la Ley 1742 de 201425, la Corte 

Constitucional se ha pronunciado reiteradamente pero en especial mediante la sentencia C - 750 

del 2015, en la cual entre varios preceptos normativos entra a resolver sobre la cesión del derecho 

individual a cambio de una indemnización justa, para el sujeto expropiado tratando tres escenarios 

puntuales de la indemnización el primero circunscrito a que la indemnización cumpliendo la 

función de resarcimiento con un propósito de carácter reparatorio ( daño emergente y lucro 

cesante), el segundo configurado en que el pago puede tener una función restaurativa o 

restauradora para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional en los 

cuales los eventos en que el resarcimiento tendrá un efecto restaurador frente a los perjuicios 

ocasionados y el tercero la indemnización en casos en que las autoridades darán una suma 

insuficiente frente al daño, pero que en alguna medida lo remedia (Corte Constitucional, Sentencia, 

C 750, 2015). 

No obstante, a partir inciso 5º del artículo 6 de la Ley 1742 de 2014 se puede vislumbrar 

las consecuencias jurídicas de la Expropiación Administrativa y su relación con la configuración 

de una posible responsabilidad del Estado por daño especial, toda vez que el resarcimiento que se 

deriva de la expropiación se está agotando en el precio del predio incluyendo el daño emergente y 

el lucro cesante, que en una actuación lícita del Estado le está causando un daño al administrado 

obligándolo a ceder el bien sin tazar los daños que sufre el afectado ya que no tiene un propósito 

                                                           
25 Con el fin de ampliar la información la Ley 1742 de 2014, adopto las medidas y disposiciones para los proyectos 

de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación 

en proyectos de inversión que adelante el Estado para lo cual la adquisición predial se constituye como responsabilidad 

del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con 

fundamento en las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias 

relativas al contrato, deberán proferirse en derecha, salvo en el evento de la amigable composición en el que la decisión 

podrá adaptarse en equidad, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012”, siguiendo para el efecto los 

procedimientos previstos en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el 

mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012_pr001.html#60
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#INICIO


de carácter restaurativo que permitan tener una condición igual o similar a la del predio perdido, 

toda vez que en la práctica se está otorgando una indemnización de carácter abstracto en la cual la 

administración no está siguiendo lo preceptuado en el artículo 58 de la Constitución política 

efectuando un análisis que corresponda al contexto individual y social en donde no existe una 

valoración de los intereses en discusión.  

Por este análisis a la mencionada Ley sobre expropiación exprés la administración actúa 

contrario a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución teniendo en cuenta dos aspectos 

importantes, el primero que la indemnización debe ser de carácter previo y justa toda vez que al 

hacerla posterior y sin una indemnización que tenga en cuenta las circunstancias de cada caso se 

generaría un empobrecimiento en el patrimonio del sujeto expropiado toda vez que la 

administración ostenta la obligación de analizar en contexto y no como se realiza siguiendo unos 

esquemas generales para efectos indemnizatorios. 

De lo anterior se concluye que la Ley 1742 de 2014, va en contravía de los postulados 

constitucionales, tratados internacionales y pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional al determinar que dentro del proceso de expropiación administrativa el pago del 

predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avaluó catastral (Ley 1742, 2014 art. 

37) y no el avaluó comercial denotando un detrimento patrimonial mayor al que tendría que 

soportar si se aplicara lo regulado por la 1682 de 2013, en conclusión se evidencia  que el 

detrimento patrimonial por la no indemnización trae  como consecuencia la responsabilidad 

patrimonial del Estado por daño antijurídico. 

La indemnización con la entrada en vigencia de la Ley 1742 de 2014 “ expropiación 

exprés” está muy lejos de tener un carácter compensatorio puesto que en ningún momento se están 

consultando o siquiera teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado, por lo que 

la compensación se aleja de garantizar que los bienes se remplacen por su equivalente en dinero y 

se tengan en cuenta los daños que se le están ocasionando al propietario expropiado, el problema 

entonces que circunscribe a que la indemnización no sea justa ni plena, a causa de que con el solo 

cálculo irrisorio del daño emergente y el lucro cesante dejan a un lado daños morales que entra a 

soportar quien es sujeto expropiable a los ojos del Estado. 

Más aun, en la Ley 1742 de 2015 estableció que:  

Artículo 37. El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al 

valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros 



descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las 

normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (…) 

En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del predio 

será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización calculada 

al momento de la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial o administrativa. (Congreso 

de la Republica, Ley 1742 del 2015, art. 6) 

Esta disposición trae como consecuencia que usar el avalúo catastral y no el comercial 

como referente para cancelar el precio del predio expropiado atenta contra la indemnización justa, 

dicha medida implica que el ciudadano sea indemnizado con un valor que no corresponde al precio 

del mercado, escenario que causa un perjuicio injustificado al particular (Corte Constitucional, 

Sentencia, C 710, 2016)26. 

5.2. Presupuestos jurisdiccionales para la declaración de responsabilidad 

del Estado a causa de la Expropiación. 

Consolidadas las bases sobre la responsabilidad extracontractual que surge por una 

conducta administrativa lícita emanada del Estado mediante el cual se expropia a un particular o 

se inicia el proceso de enajenación voluntaria del inmueble se afecta el derecho del administrado 

al romperse la igualdad de las cargas públicas, hecho al que se suma la figura del daño especial, 

que trae a colación teorías como la del jurista George Teisser que fueron expuestas por el profesor 

Rodríguez (2016) según el cual, basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano promulgada en 1789, en su artículo 13 preceptúa que los ciudadanos no pueden ser 

obligados a tolerar más unos que a otros, las cargas impuestas por el interés de todos, toda vez 

que los daños que el mandato público en ejercicio de la función administrativa desencadena sobre 

los particulares establece que deben considerarse como imputables a la cuenta de gastos 

generales de los servicios públicos, pagados por el impuesto y soportados consecuentemente por 

todos aquellos que constituyen la colectividad beneficiaria de esos perjuicios (p. 1) 

                                                           
26 De acuerdo a lo anterior es necesario argumentar que si se usa el valor catastral en primer lugar se está coaccionando 

al expropiado a entregar el inmueble en la etapa de negociación mediante enajenación voluntaria toda vez que si se 

llega a una expropiación administrativa el valor entre el avalúo catastral al avalúo comercial26, entendido éste último 

como el valor más probable en el que se transa un bien en condiciones normales de mercado tanto para el comprador 

como para el vendedor oscila en un 70 % del avalúo catastral de los predios residenciales y comerciales sobre del 

valor comercial, es decir tendría una diferencia del 20% ( El Espectador, 2010) 



Es decir, que Tessier, aunque no se refiere al daño especial en su concepto, si sostuvo 

como fundamento el principio de la igualdad ante las cargas públicas, pero él mismo agregaba 

otro principio que lo limitaba tomando un enfoque funcional. Centra su teoría en las necesidades 

sociales, la interacción entre los administrados y el Estado, que desprende las obligaciones que 

se le imponen a todos los ciudadanos, porque todos se aprovechan de su organización y de sus 

servicios, creando “la obligación de soportar, a menos que el legislador haya decidido otra cosa, 

todos las consecuencias perjudiciales que deriven del ejercicio legal y regular del poder público 

y del funcionamiento normal de los servicios de interés general” (Dueñas, 1994, p. 48) 

Hecho en el que se cimienta la tesis de la responsabilidad estatal por daño especial27 en la 

expropiación administrativa donde Gil - Botero (2001) establece que los administrados tienen 

derecho a una reparación integral del perjuicio experimentado como consecuencia del daño 

antijurídico a ello irrogado, esto es la perturbación del derecho a la propiedad privada sin 

reparación integral. 

Por otra parte, es de anotar que existe un vacío desde el marco constitucional al otorgarle 

legitimidad al Estado para expropiar bienes basado en argumentos como la función social de la 

propiedad, la restricción sobre los bienes, el respeto y acatamiento de lo esencial del derecho, por 

lo que la regularidad se basa en entender que un derecho es afectado cuando se priva de aquello 

que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible; se debe tener en cuenta el derecho 

al dominio del particular y que la privación del mismo debe otorgar una garantía de goce sobre su 

patrimonio en las mismas o iguales circunstancias que tenía; de aquí que la reparación al daño 

debe ser integral y no abstracta prevaleciendo el principio de igualdad de cargas públicas como 

fundamento patrimonial de Estado, según el cual: 

Toda persona que sufra una afectación excepcional en virtud de las decisiones estatales que no 

se exijan a otros en general, debe ser indemnizada con el presupuesto de carácter público por lo que la 

indemnización dentro del proceso de expropiación administrativa multiplica los conflictos y la 

arbitrariedad por parte las autoridades pues no existe concepto preciso que defina los derechos de las 

particulares expropiados. Reducir la controversia jurídica a lo justo de la compensación, implica 

consagrar la arbitrariedad administrativa en los demás aspectos de denegación de justicia al quedar 

                                                           
27 Con el fin de ampliar información en Colombia

 
el daño especial empezó a ser aplicado a partir del fallo del 

Consejo de Estado, de 29 de julio de 1947. [...]” Apuntes dela Clase de Responsabilidad Estatal, dictada por la 
Dra. María Cecilia Macausland, en la Universidad Externado de Colombia, Maestría en Derecho con énfasis en 
Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado (Rodríguez M., 2011, p. 5. 



abierta la brecha si la compensación o la indemnización es justa. Montoya citado por Solano, 2004, p. 

85). 

Con ello además de los conceptos desarrollados dentro de los procesos de expropiación 

administrativa se hace posible legitimar la premisa según la cual se le es atribuible al Estado la 

responsabilidad administrativa y patrimonial bajo el fundamento del rompimiento de las cargas 

públicas ante la violación implícita de la igualdad y la equidad de los particulares que se ven 

enfrentados al fenómeno de la expropiación administrativa, es sabido que doctrinalmente el daño 

especial28 se concibe como aquel que inflige al administrado en desarrollo de la actuación legitima 

del Estado ( Lizcano, 2014) de acuerdo a la legalidad y licitud de los actos administrativos que con 

ocurrencia y ocasión de los mismos se está causando un daño superior al que debe soportar el 

particular configurándose el rompimiento de las cargas del poder público. Al expropiar al 

administrado bajo un avaluó y precio irrisorio el daño especial y la consecuente responsabilidad 

patrimonial del Estado se fundamenta en la falta de equidad y justicia distributiva al momento de 

indemnizar de manera plena, toda vez que las compensaciones otorgadas por parte de la 

administración bajo el esquema normatividad vigente no logran la reparación integral del 

individuo a la que tiene derecho bajo el fundamento de las cargas públicas y el principio de 

igualdad. 

En razón de que a partir de las afirmaciones elaboradas por los tratadistas expuestos, los 

procesos de adquisición predial no solo se limitan a la compensación de carácter económico ni al 

proceso en sí de la expropiación administrativa sino por el contrario se suman aspectos como la 

obligación de realizar un estudio minucioso29 sobre mercados oferta, demanda sumado a los 

                                                           
28 Para ampliar la información “el Consejo de Estado, ha esgrimido las características que enmarcan el daño especial, 

entre las cuales ha dicho lo siguiente: 1) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración. 2) La actividad 

debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona. 3) El menoscabo del derecho debe tener 

origen en el rompimiento del principio de igualdad frente a la Ley y a las cargas públicas .4) El rompimiento de esa 

igualdad debe causar daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados. 5) Debe 

existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y 6) El caso concreto no 

puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro de los regímenes de responsabilidad de la administración.” 

(Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera Exp. No. 16.530, sentencia del 26 de marzo de 2008. M.P. Mauricio 

Fajardo Gómez. Tomado de Cuello Iriarte, Gustavo, y otros el daño especial, como título de imputación de la 

responsabilidad del Estado, Procuraduría General de la Nación, 2009, págs. Citado por Rodríguez M. 2011, p. 9.) 
29 Por estudio minucioso se entiende que la entidad que lleva a cabo el proceso de adquisición predial una vez 

aprobados los estudios y diseños de la obra y la reserva vial del proyecto, se debe cumplir el siguiente proceso:  

1. Registro Topográfico: Es un plano de su casa, local, lote, oficina o bodega, donde se identifica el terreno y la 

construcción que el IDU va a comprar. 



factores de naturaleza patrimonial que deben ser ciertos actuales y no eventuales, Solano (2004) 

no creando una mera expectativa al no tomar aspectos relevantes como valores afectivos, ganancias 

circunstanciales; en resumidas cuentas un estudio al caso en concreto. 

Coligiéndose en este orden de ideas que la responsabilidad patrimonial del Estado por daño 

antijurídico a causa de la omisión de las autoridades al asumir los particulares la afectación a su 

derecho al patrimonio por la figura jurídica de la expropiación administrativa, lo anterior por la no 

existencia de un criterio de la delimitación del derecho a la propiedad ante un Estado con 

potestades licitas para vulnerar el mismo, sin una indemnización de carácter integral.  

5.3. La indemnización en el marco de la expropiación.  

Existe un número significativo de estudios realizados sobre el fenómeno jurídico de la 

expropiación en torno a la obligación que tiene el propietario de trasmitir el dominio del bien 

previa una indemnización como medio de pago idóneo para resarcir los derechos afectados a lo 

que se suma el estudio del carácter reparatorio de la compensación, ya que el ser expropiado 

comporta un sacrificio de derechos en la medida que entra a vulnerar la voluntad del individuo 

para disponer de su peculio, por lo que el deber de reparación que surge a raíz de esa facultad al 

producir un daño por la actividad legitima de la administración. 

Para Sayagés - Laso referenciado por Solano (2004) se puede entender que a partir de los 

supuestos de la expropiación se permite a la administración el cumplimiento de los fines públicos, 

mediante la adquisición de los bienes inmuebles de forma coactiva que le despoja al sujeto 

expropiado su derecho a oponerse y solo le otorga la posibilidad de solicitar una indemnización 

apenas justa ante el daño soportado, aclarando que aunque el propietario no resista el 

procedimiento y llegue a un acuerdo amigable con la administración no le quita el carácter de 

coactivo, dejando sentada la base que a cambio del bien que se le quita el expropiado debe recibir 

                                                           
2. Estudio de Títulos: Documento elaborado por el IDU, que refleja la situación jurídica actual de su casa, local, lote, 

oficina o bodega, quiénes son los propietarios, acreedores, hipotecarios, etc.  

3. Nuestra Gestión Social, inicia con la elaboración del CENSO y DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO de las 

personas y/o unidades familiares, realizado por profesionales del área social. A partir de este, el propietario hace parte 

del proceso de reasentamiento y puede acceder a la asesoría y acompañamiento en aspectos inmobiliarios, jurídicos y 

económicos para el reconocimiento y pago de compensaciones.  

4. Avalúos (determinación económica) El avalúo revisa todos los aspectos del terreno y de la construcción y establece 

el valor comercial de su casa, local, lote, oficina, bodega, etc. que será adquirido por el IDU. El avalúo es realizado 

por la entidad que contrate el IDU, de las siguientes: el IGAC, La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 

o una Lonja autorizada. http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf p. 5  

http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf%20p.%205


una justa compensación que debe ser pagadera de forma previa, razón por la cual la propiedad 

tiene el carácter permanente al fundamentarse en el interés general de la colectividad, que trae 

inmerso una clara afectación a un derecho suspendiendo su ejercicio, lo que presupone la 

compensación con carácter justo y previo. 

Igualmente, según el profesor Solano (2004) al mencionar lo dicho por el jurista Diez, la 

garantía en cabeza del expropiado al ser afectado sobre el goce de la propiedad privada para recibir 

una reparación integral no solo debe comprender el valor del bien expropiado sino también los 

daños y perjuicios que sean consecuencia de la privación de la propiedad por parte del actuar 

legítimo de la administración. 

De esta manera en el proceso de expropiación confluyen varios elementos, uno de ellos la 

indemnización como obligación del Estado para resarcir y reparar el detrimento causado al sujeto 

en sus bienes para no crear un desequilibrio económico entre el valor del bien y las consecuencias 

sociales que trae la enajenación forzosa por la privación lícita de la propiedad, la declaración de 

los motivos de utilidad pública e interés social, el bien expropiable, los sujetos de expropiación el 

procedimiento y el acto administrativo autónomo (Solano, 2004); se complementan con los 

expuestos por Sayagés - Laso dentro del estudio que realiza Solano (2004) sobre los presupuestos 

jurídicos en la materia de este mencionado jurista, quien identifica seis elementos el primero la 

compensación con dos vertientes la indemnización de carácter justo que le permita al sujeto 

expropiado obtener un bien igual o similar para llegar a una situación análoga; y el carácter de 

previa es decir, pagarse antes de que el propietario pierda su titularidad, el segundo elemento 

consistente en la calificación del fin una vez declarada la necesidad, seguidos por la entidad 

expropiante, la persona expropiada, el bien objeto de expropiación y el procedimiento a seguir30.  

                                                           
30 “En este sentido el procedimiento a seguir cuando el propietario acepta los términos de la negociación es generar la 

promesa de compraventa en la cual se especifica previamente la forma de pago y la fecha de entrega del inmueble, 

una vez firmada, la administración que adelanta el proceso de adquisición predial genera orden de pago por el valor 

pactado para los desembolsos. Paso siguiente en la fecha pactada en la promesa de compraventa el funcionario se 

desplaza al inmueble para recibir el predio y constatar que los servicios públicos hayan sido cancelados y se suscribe 

el acta de recibo del predio; se elabora la minuta de escritura y se envía a la Superintendencia de Notariado y Registro, 

para someterla a reparto notarial, siempre y cuando el predio no presente limitaciones o gravámenes como hipotecas, 

embargos o cualquier circunstancia que impida su venta. Si por otra parte el propietario no acepta no acepta los 

términos de negociación y/o el predio tiene problemas jurídicos o de sucesiones ilíquidas, etc. Si pasados 30 días 

hábiles a partir de la notificación de la oferta de compra no se llega a un acuerdo para la venta voluntaria del predio, 

y luego de agotar los medios y posibilidades técnicas y jurídicas; la adquisición se continúa por medio de una 

resolución mediante la cual se ordena la expropiación del inmueble, de la siguiente manera: El adquiriente envía una 

citación para notificación personal o por edicto, y luego de notificada la Resolución de Expropiación, se procede a: 

Resolver el Recurso de Reposición que se haya presentado oportunamente contra la Resolución de Expropiación”. A 

continuación, él se efectúa la consignación del 100% del valor del predio según el avalúo comercial. Una vez efectuado 



Los elementos expuestos se agrupan en la teoría del jurista Diez que son citados por Solano 

(2004), consistentes en cinco elementos, el primero el fin que determina la expropiación, seguido 

por los sujetos (expropiante y expropiado) la indemnización a pagar y el procedimiento 

expropiatorio. De los postulados se concluye que el derecho a la propiedad es afectado en razón a 

una función social y la indemnización es procedente por el daño provocado ante las limitaciones 

impuestas sobre el derecho; “los atributos o facultades esenciales del particular cuyas limitaciones 

al dominio las ejerce el legislador con una definición jurídica legítima del ámbito de potestades 

del propietario” (Solano, 2004). 

5.4. Evolución jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado a causa 

de la Expropiación. 

Una vez realizado un esquema tanto normativo como doctrinario se presentará un estudio 

jurisprudencial sobre los fallos emanados por las altas Cortes con el fin de determinar si la 

indemnización como consecuencia de la facultad expropiatoria del Estado en los procesos de 

expropiación administrativa es “justa”, “apropiada”, “adecuada” o “pronta” al reunir la totalidad 

de los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación. 

Tabla 1 línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre expropiación. 

                                                           
el pago, solicita la inscripción de la Resolución de Expropiación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

correspondiente. http://app.idu.gov.co/cartillaPredios.pdf p .11 
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Corte Constitucional, Sentencia, C 

059, 2001 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

294, 2002 
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1074, 2002 

 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

229, 2003 

 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

961, 2003.  

 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

474, 2005. 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

476, 2007.  

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

831, 2007.  
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150, 2009. 
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446, 2009. 

 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

608, 2010 
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227, 2011. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir del análisis de las sentencias referidas. 

Una vez realizado el estudio jurisprudencial se pude analizar que un presupuesto de 

legitimidad para el ejercicio de la potestad de expropiar: consiste en su carácter preventivo es 

constituido por la indemnización previa que estableció como principio de la indemnización “justa” 

la posibilidad de que el dueño pueda contar con la posibilidad desde el momento de iniciar el 

proceso de adquisición predial obtener bienes o valores comerciales, enajenables y ciertos, 

equivalentes al perjuicio causado ante el daño generado por una actividad legítima de la acción 

administrativa y a pesar de que existe un vacío constitucional al no tener claridad expresa sobre el 

carácter “justo” y “pleno” de la indemnización se concluye que al momento de compensar el daño 

que se le ocasiona al particular expropiado se hace necesario ponderar los intereses de la comunidad 

y del afectado al momento de fijar la indemnización por expropiación. 

Referente a los intereses de la comunidad y del particular afectado se tiene que consiste en 

que la fijación del valor de la indemnización difícilmente puede hacerse de manera abstracta y 

general, sin tener en cuenta el contexto de cada caso, sino que requiere la ponderación de los 

intereses concretos presentes en cada situación, para que el valor de la indemnización corresponda 

en realidad a lo que es justo la indemnización no se limita al precio del bien expropiado toda vez 

que la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida 

patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se debe 

limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios 

sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación. (Corte Constitucional, 2002, C- 1074) 

Al cambio en la Sentencia C 710 de 2015 aunque contempla el resarcimiento justo, lo 

configura en la condición de equilibrar y reconocer los intereses de la comunidad, establece que 

aunque no tenga el carácter de restaurativo no configura una responsabilidad del Estado por daño 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

306, 2013 

 

 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

286, 2015 

 

Corte Constitucional, Sentencia, C 

710, 2015 

Sentencia fundadora de línea 

  Sentencia Hito 

  Confirmadora de Línea 
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C 



especial ya que es una carga que debe soportar el administrado concepto del que me aparto toda 

vez que aunque prime el interés general y la utilidad pública al sujeto expropiado es necesario 

ponderar el contexto social y aunque no se pueda dejar en una condición igual a la que tenía por 

lo menos se hace necesario llegar a tener una similar. 

Por otra parte, de los pronunciamientos del Consejo de Estado se hace indispensable 

estudiar los fallos emitidos con el fin de determinar si en los procesos de adquisición predial la 

expropiación deriva una responsabilidad patrimonial del Estado, ante el daño no indemnizado 

plenamente. 

Tabla 2 línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre expropiación.  
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4207,1997  

 

Consejo de Estado, Sección Primera, 

consejero ponente: Libardo Rodríguez, 

Radicación número: 4341 

 

Sección Primera, consejero ponente: 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 

Bogotá, Radicación número: (5595). 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera, 

consejera ponente: María Elena Giraldo 

Gómez. Radicación número: (13642). 

 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Consejera Ponente: Ruth Stella Correa 

Palacio, Radicación número: (13674). 

 

Consejo de Estado, Sección Primera, 

consejero ponente: Marco Antonio Velilla 

Moreno, Radicación número: 25000-23-

24-000-2004-90065-03.  

 

Consejo de Estado, Sección Primera, 

consejero ponente: Marco Antonio Velilla 
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Moreno, Radicación número: 25000-23-

24-000-2008-00434-01. 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Magistrado Ponente: Stella Conto Diaz de 

Catillo, Radicación número 2018873 

25000-23-26-000-2000-01726-01 

28667 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Magistrado Ponente: Ramiro De Jesús 

Pazos Guerrero, 2019037 05001-23-33-

000-2012-00124-0148578. 
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  Sentencia Hito 

  Confirmadora de Línea 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir del análisis de las sentencias referidas. 

Al respecto El Consejo de Estado, a partir de la Constitución de 1991 contempló 

pronunciamientos referentes a la inviolabilidad del derecho a la propiedad privada con el atributo 

inherente a la función social junto con la privación legitima por parte del Estado que implica una 

serie de obligaciones de las dos partes, de lo cual se fija la línea jurisprudencial referente al daño 

que ocasiona con fundamento en la no indemnización plena, por lo que la acción procedente ante 

lo contencioso es la acción de reparación directa en la modalidad de responsabilidad patrimonial 

del Estado por daño especial. Reclamando que este máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo en busca del efectivo cumplimiento de los fines del Estado ve la necesidad de 

establecer que toda actuación del Estado no solo debe ser válida o legal sino también revestida de 

legitimidad. 

6. Estudio de campo31  

Una vez agotado el estudio teórico, doctrinario y jurisprudencial la hipótesis planteada se 

demuestra bajo el esquema del equilibrio de las cargas públicas y el cumplimiento de finalidades 

                                                           
31 Gracias a la labor que se realizó como trabajadora del IDU durante los años del 2014 y 2015 se practicó este trabajo 

de campo  



constitucionales que el juez y la administración deben sopesar las circunstancias de cada caso para 

tasar la indemnización (Corte Constitucional, Sentencia, C 750, 2015, p. 78). Por lo que se hace 

necesario aplicar “los principios de la razonabilidad y proporcionalidad en el pago de los 

perjuicios causados al usuario lo que conlleva a que las autoridades expropiadoras tasarán la 

indemnización que debe recibir el particular por perder su derecho de dominio, asignación que 

tendrá en cuenta el contexto en que se encuentra el afectado, los derechos en discusión y su 

condición “(Corte Constitucional, Sentencia C 750, 2015, p. 78).  

Con el fin de tener no solo el contexto normativo y teórico que compruebe la tesis 

planteada también se hizo necesario realizar un estudio sobre de la parte administrativa del proceso 

de adquisición predial; inicia con la encuesta de caracterización de unidades sociales hogares en 

la que se analizan temas que permiten en primera instancia realizar un enfoque diferencial de tal 

manera que se toman como criterios los nombres y apellidos, número de identidad, género, edad, 

relación con el jefe de hogar, Estado Civil, nivel educativo, se indaga aspectos educativos sobre 

si sabe leer o escribir, si se reconoce como miembro de alguna de las siguientes etnias: afro, 

indígena, raizal, ROM, si se encuentra en embarazo y si tiene diagnosticada alguna discapacidad 

para moverse, oír, ver (aun con gafas o lentes) o aprender adicional se preguntan aspectos del 

sistema de salud al que está afiliado. 

En la encuesta de caracterización de unidades sociales se actualiza la información por parte 

de la persona que va a entregar el predio a la entidad; el formato se desglosa en tres partes: formato 

información de viviendas y hogares, información de unidades económicas e información de 

rentistas. Con el fin de determinar si en la regulación del proceso de expropiación se está 

realizando el cálculo del valor de la indemnización con perjuicio a tomar las circunstancias 

concretas y particulares del daño causado, teniendo como precedente que la administración tiene 

la potestad de fijar una indemnización que atienda las circunstancias de cada caso que permita el 

orden de ser justa y adecuada se procedió a realizar un estudio de acuerdo a información obtenida 

en el Instituto de Desarrollo Urbano teniendo como muestra 1928 unidades prediales, 

agrupándolas según enfoque diferencial por edades lo cual determinaría en primera facie una 

indemnización según el poder y la capacidad adquisitiva de un nuevo predio así como también se 

estudia el valor en el que se paga por metro cuadrado, de acuerdo a lo anterior tenemos: 



Tabla 3 censo por propietarios 

EDAD CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

Menores de 

59 1682 87%  

Mayores de 

60 246 13%  

Total 1928   

    

Fuente: Tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

Gráfica 1 ceso por propietario 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

Una vez determinada la población mayor de 60 años que entraría en la caracterización de 

tercera edad tenemos que el 13% de 1928 predios censados en principio debería tener un enfoque 

diferencial en la tasación de la indemnización. Continuando con el análisis se procedió a 

determinar el valor que se paga por metro cuadrado de lo cual se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 4 valor promedio de pago. 

Valor promedio menores de 59 

 $ 

1.773.973  

Valor promedio mayores de 60 

 $ 

1.524.310  

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 
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Gráfica 2 valor promedio de pago. 

 

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

 De lo anterior tenemos que el valor por metro cuadrado no tiene ningún carácter 

 de enfoque diferencial ya que no se está teniendo en cuenta el interés y necesidades propias 

de los afectados, así como tampoco la administración está fijando pautas o limites que permitan 

hacer un análisis que pondere los intereses sin afectar los derechos de los propietarios expropiados 

y así recibir una indemnización de carácter justo. 

Continuando con el análisis otro enfoque, que, aunque no es de gran relevancia es 

pertinente citarlo para el presente estudio. Enfoque diferencial de hombre y mujer titulares de 

unidades prediales estudiadas  

Tabla 5 Tipo de unidad social 

Hombre 700 48%  $ 1.746.644  

Mujer 770 52%  $ 1.665.924  

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 
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Gráfica 3 Tipo de unidad social 

 

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

Gráfica 4 valor promedio pagado según sexo 

 

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

Tomando otro criterio o punto de comparación en el que en “teoría” tendría que tomarse 

las causales al caso concreto un enfoque diferencial y adicional que confluye en el derecho a la 

igualdad tenemos, los propietarios en condición de discapacidad así las cosas analizando los 

1928 predios se obtuvo la siguiente muestra 

Tabla 6 unidad social con discapacidad 

NO 1903 98,70% 

 

3.142.676  

SI (con 

discapacidad) 25 1,30% 

 

3.142.676  

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 
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Gráfica 5 unidad social con discapacidad 

 

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

Gráfica 6 Valor promedio pago 

 

Fuente: tabulación de la encuesta de caracterización de unidades sociales 

De lo anterior se concluye que no existe un enfoque diferencial y mucho menos un estudio 

al caso concreto ya que tomando factores que merecen un estudio del caso y la ponderación de los 

intereses del sujeto según lo predicado en los fallos del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional no se cumple toda vez que las Indemnizaciones son por debajo o con valores iguales 

para todos los propietarios, hecho que confirma la hipótesis según la cual se está derivando como 

consecuencia directa de los procesos de expropiación administrativa una responsabilidad estatal 

por daño especial que en el marco de la reparación directa se puede evidenciar con suficientes 

pruebas la existencia de un perjuicio ya que la administración no incluyó el pago de las lesiones 
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que sufrió el particular teniendo en cuenta que aunque la acción del Estado es legal el daño no está 

siendo reparado ni compensado. 

Sin embargo el Estado aunque entrega una indemnización, esta debe ser justa y plena en el 

sentido que si no se no se realiza la ponderación y el estudio respectivo del caso concreto, no se 

estaría respondiendo según lo establece el artículo 90 de la Constitución, y al no responder 

patrimonialmente con una indemnización de forma plena, lo que desencadena es un daño 

antijurídico toda vez que como ya se ha mencionado, el particular expropiado no tiene el deber de 

soportar la carga impuesta por parte de la administración ante la enajenación del predio y no recibir 

una reparación de carácter integral, de aquí que la responsabilidad del Estado no se produce en el 

momento en que las autoridades adelantan el proceso de adquisición según los lineamientos de la 

Ley y la Constitución si no porque la indemnización se realiza bajo unos parámetro generales y 

abstractos. 

En conclusión según las características de la indemnización esta se debe circunscribir a una 

ponderación de los intereses en el caso particular , lo que implica que el Estado tenga una 

responsabilidad razonable por los daños causados con la adquisición del predio, que en teoría 

debería llegar a asumir la totalidad de los perjuicios permitiéndole al particular tener una condición 

igualitaria de cargas públicas es decir, con la indemnización es imposible para la administración 

cubrir la totalidad de los perjuicios causados pero si debe propender por no desmejorar las 

condiciones del individuo, de aquí que en el ordenamiento Colombiano se dejó a discrecionalidad 

la tasación de la indemnización para que no existiera una impuesto tan baja que reconociera la 

misma indemnización ya que cada administrado tiene una situación en concreto, tal y como lo 

estableció la Corte Constitucional en sentencia C- 750 de 2015. 

La discrecionalidad en la tasación de la indemnización corresponde con el arbitrio iuris, 

concepto que siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico, puesto que el 

constituyente o el legislador no pueden contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables 

que se pueden presentar en el proceso judicial o trámite administrativo que termine con la 

tasación de una indemnización producto de una expropiación. El operador jurídico tiene un 

margen de maniobra que lejos de ser catalogado como arbitrariedad constituye un campo de 

discreción racional. En ese ámbito, el juez o la administración colman las lagunas y vacíos de 

la Ley mediante las reglas de la experiencia y la sana crítica. En el derecho de responsabilidad 



de los daños, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han reiterado esa libertad en 

la tasación de la indemnización en otras áreas jurídicas. 

La consecuencia de configurarse una responsabilidad estatal por daño especial ante un 

proceso de expropiación administrativa se refleja en que la administración pública que adelanta 

los proceso no realiza la tasación ponderando los intereses individuales y generales y no se cumple 

las tres funciones que puede llegar a tener, la primera de ser reparatoria contemplando el daño 

emergente y el lucro cesante, la segunda alcanzar el grado de restaurativa ya que como no se 

analiza el caso puntual se está dejando de lado la garantía de los sujetos de especial protección 

constitucional y tercero alcanzar el carácter de compensatoria ya que el valor entregado no es 

suficiente frente al daño toda vez no se consigue que el individuo llegue a una situación igual o 

similar a la que tenía. 

Es así como en el proceso de adquisición predial en la etapa en que se realiza el censo 

poblacional y en el que se identifica a la población a la cual se le va a realizar la oferta de compra 

no se tiene ningún tipo de enfoque diferencial, que le permita a la administración tener las 

herramientas necesarias para realizar el estudio al caso concreto que reconozca la tasación de los 

perjuicios y la posterior indemnización de manera plena y justa.  

En ningún momento se está diciendo que la actividad no es legítima al contrario es una 

actividad lícita del Estado pero que está produciendo un daño en el cual el sujeto expropiado no 

tiene por qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio 

de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo fundamento es el derecho de igualdad 

establecido en el artículo 13 de la Constitución en el resarcimiento derivado de una expropiación 

no se agota en el precio del bien perdido (Corte Constitucional, 2013, C- 306).  

Para finalizar tomando como punto de partida el artículo 58 de Constitución Política aunque 

no exige una restitución plena en la que se incluya adicional a los perjuicios materiales (lucro 

cesante y daño emergente) los perjuicios morales, se hace necesario encontrar la forma de al menos 

compensarlo para alcanzar una reparación de carácter integral, teniendo como punto trasversal que 

a la responsabilidad por daño especial se da como consecuencia la reparación integral 

reconociendo así, que el Estado falló en su actuar y desencadena un daño al sujeto expropiado que 

no está obligado a soportar.  



Conclusiones 

Antes de solucionar la problemática presentada en el inicio de este artículo se hace 

necesario precisar indicios con los cuales se busca establecer los elementos con los que se puede 

dar dicha solución, para ello, de forma inicial se debe mencionar que el hombre como objeto de 

análisis tiene características muy particulares como es el caso de su volatilidad lo que repercute en 

la poca estabilidad que tienen las ciencias que lo estudian, especialmente aquellas encargadas de 

establecer o razonar sus comportamientos, dado que, cada una de estas está sometida a responder 

a los cambios que como hombre y especie generan. Caso particular sucede en el derecho a la 

propiedad privada el cual ha desarrollado conceptos que permiten satisfacer cada una de las 

necesidades que la sociedad económica y socialmente demande, con la creación de normas que en 

cierta forma se conciben en el Estado Social de Derecho como mecanismo idóneo que permite 

eficazmente proteger los derechos humanos pues su aplicación no se centra en las normas 

válidamente promulgadas sino en el desarrollo de principios que establecen en cada caso la forma 

adecuada de custodiar estas garantías, esta aplicación del principio conllevó al surgimiento de 

premisas como la prevalencia del interés general sobre el particular el cual tiene pleno sustento no 

en el menoscabo al individuo, sino en la necesidad como sociedad de que el bien común prevalezca 

con lo cual se dignifica igualmente a dicho individuo pues se beneficia de lo constituido por el 

interés general. 

Este fundamento permite comprender la existencia de figuras jurídicas como la 

expropiación al ser una herramienta por la cual el Estado materializa dicho interés general, no 

obstante, esta expropiación debe ser excepcional y debidamente reglada, en este orden de ideas 

antes de plantear la solución a la pregunta sobre los componentes de la responsabilidad estatal a 

causa de la expropiación, es necesario exponer cada uno de los conceptos que se han desarrollado 

en el contenido de este articuló con tal finalidad. 

La importancia de la propiedad privada se encuentra en generar para el hombre el 

reconocimiento como un derecho humano, intrínsecamente relacionado con la propia dignidad e 

integridad del hombre pues su garantía configura para los titulares la base suficiente para su 

desarrollo, este derecho tiene sus raíces en la propia antigüedad donde la humanidad después del 

nomadismo adquiere elementos y tierra para su supervivencia realidad que se mantiene en la 

actualidad dado que la propiedad en estos momentos representa más allá de la mera supervivencia 



del ser su dignificación como persona, por ello su limitación estatal ya sea legal repercute con la 

propia existencia del individuo. En contraste a lo anterior, la propiedad privada en Colombia desde 

la reforma constitucional de 1936 y la Ley 200 de ese mismo año concluyó que la propiedad 

privada no solo puede ser considerada como un derecho absoluto en razón de que su existencia se 

da en términos de comunidad lo que obliga a los titulares del derecho real de dominio a explotar 

su bien por el bien social que ello implica, premisa que es recuperada en el artículo 58 de la 

Constitución política de Colombia en la cual se instituyó la función social y ecológica de esta 

donde se ponderaban su ejercicio con los intereses generales de la nación bajo los fundamentos 

que ya se trataron tanto en los párrafos y renglones anteriores como en el propio contenido de este 

artículo.  

En síntesis, el contenido jurídico que precede justifica o incluso crea figuras como la 

expropiación administrativa como herramienta que fue otorgada al Estado para que este velara por 

el pleno cumplimiento de estos principios, reglamenta excepcionalmente la enajenación forzada 

por parte del Estado del derecho real de dominio que ejerza un ciudadano sobre bienes inmuebles 

(por regla general) que deben ser adquiridos con el único objeto de satisfacer los proyectos 

desarrollados en el marco de la utilidad pública o el interés general, coligiéndose de esta manera 

el sustento tanto sociológico como principalmente jurídico de esta figura.  

En este orden de ideas, la expropiación nace como figura jurídica con la que cuenta el 

Estado para poder hacer efectivo el principio de la prevalencia del interés general consignado 

igualmente en la función social de la propiedad, claro está que esta figura debe ser de carácter 

excepcional y debidamente reglada por el propio ordenamiento interno, que como se demostró ha 

sido amplio en materia formal, pues tiene omisiones en asuntos coyunturales como la 

indemnización. Para el caso específico de la expropiación por vía administrativa su desarrollo 

legislativo permitió vislumbrar la carencia común de cada uno de sus reglamentaciones en materia 

de indemnización debido a que en la Ley 388 de 1997 justificaba la expropiación administrativa 

en pro del desarrollo de las ciudades sin mencionar algún tipo de resarcimiento, a lo cual se debe 

recordar la poca existencia en Colombia de una verdadera política pública que ordene 

territorialmente las localidades y regiones, surgiendo como respuesta la Ley 1682 del 2013 y la 

Ley 1742 del 2014 que agudizaron esta problemática al no mencionar y reglamentar la forma en 

que se debe reparar a los expropiados. Estos problemas legislativos son solucionados por la 



jurisprudencia de la Corte Constitucional la cual establece y justifica la ampliación o ejecución de 

la expropiación por parte del Estado, sin embargo, considera igualmente que en el marco del 

Estado Social de Derecho no pueden ser desconocidos los derechos sin una debida reparación por 

el daño causado por más que tales límites estén justificados por el ordenamiento jurídico. 

Igualmente este articuló puede establecer que gracias al artículo 90 de la constitución se 

puede solicitar la declaración de responsabilidad por parte del Estado en aquellos eventos en los 

cuales por una conducta que alguno de sus agentes haga o deje de hacer repercuta en el daño de 

los derechos de los ciudadanos, de donde se hace necesario resaltar  la existencia de varios 

elementos al momento de establecer la responsabilidad del Estado, los cuales son la existencia de 

una conducta ya sea por acción u omisión que produzca un daño antijurídico no imputable al 

particular y que genere perjuicios estableciéndose un nexo causal entre la conducta y el daño 

obligando a la reparación de los perjuicios. Para el caso que se estudió en este articulo la conducta 

por la cual se declararía la responsabilidad del estado se centraría no en el acto mismo de la 

expropiación sino en la indemnización inadecuada o su omisión la cual tiene como nexo causal 

directo la afectación al patrimonio de las personas que puede llegar hasta menoscabar su mínimo 

vital lo que perjudica no solo pecuniariamente a los particulares sino también de forma emocional 

al ver menoscabados años de trabajo u otras circunstancias símiles.  

Sobre la indemnización se coligió y construyó una línea jurisprudencial en el seno de la 

Corte Constitucional que considera en los eventos de expropiación administrativa según la cual la 

indemnización debe ser de carácter justo apropiado adecuado y resarcitoria que deja al sujeto 

expropiado en condiciones iguales o similares a las que tenía frente a la propiedad, premisa que se 

conceptualiza en las sentencias: C 153, 1994; C 370, 1994; C 428, 1994; C 106, 1995; C 059, 

2001; C 294, 2002; C 1074, 2002; C 229, 2003; C 961, 2003; C 474, 2005; C 476, 2007; C 831, 

2007; C 150, 2009; C 446, 2009; C 608, 2010; C 227, 2011; C-459, 2011; C 306, 2013; C 286, 

2015; C 710, 2015. Concepto similar se presenta en el Consejo de Estado que considera que el 

daño con fundamento exclusivo en la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto se interpone 

mediante la acción de reparación directa en la modalidad de responsabilidad extracontractual del 

Estado por daño especial. 

De esta manera y junto a todo el desarrollo teórico y práctico que se presentó en este 

artículo de investigación se puede concluir que en los eventos donde no se practique una 



indemnización integral se configura el presupuesto por el cual el daño especial debe declarar la 

responsabilidad patrimonial del Estado, en razón de que en el contexto colombiano los procesos 

de adquisición predial están dejando como consecuencia la limitación al derecho del dominio de 

los propietarios bajo dos presupuestos facticos, el primero la prevalencia del interés general sobre 

el particular y el segundo la no aplicación de la igualdad ante las cargas públicas donde sopesa 

más la necesidad de ejecutar obras públicas que el bienestar del individuo. 

Es así como el proceso de expropiación administrativa debe conllevar la tasación de la 

indemnización en la que se está privando al propietario a su derecho al dominio, hecho que implica 

que la indemnización en lo posible debe ser justa, adecuada, pronta y conducente, ya que uno de 

los aspectos que sin igual duda tiene mayor importancia es el estudio que debe hacer la 

administración al caso concreto, con el fin de lograr la integralidad en la misma, ya que de no 

hacerlo se configura un daño susceptible de cuantificación a causa del detrimento de los bienes y 

consecuente pérdida de derechos económicos y patrimoniales del titular de dominio. 

De acuerdo con lo anterior el proceso de expropiación administrativa el propietario está 

teniendo que asumir una carga que impone el Estado, que en principio no tiene el deber de soportar, 

llevando consigo la pérdida del poder adquisitivo sin que el Estado asuma su obligación a 

cabalidad de responder por la afectación antijurídica que por su acción u omisión en el marco de 

los procesos de expropiación administrativo está causando que la tasación de la indemnización no 

sea plena e integral y en consecuencia se configure la responsabilidad del Estado por daño especial. 

Por ello los procesos de adquisición predial la tarea indemnizatoria y estudio que conlleva 

la misma, la administración no está teniendo en cuenta los principios contemplados en la 

Constitución Política entre ellos la igualdad ante las cargas públicas dentro de un enfoque 

diferencial, la ponderación de los intereses tanto generales como individuales y la satisfacción del 

interés público. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1742 de 2014 al expropiar al administrado bajo un 

avaluó catastral sin ni siquiera darle la potestad de realizarlo sobre el avalúo comercial se está 

realizando una tasación de la indemnización con un precio irrisorio, lo que conlleva un daño 

especial y la consecuente responsabilidad patrimonial del Estado , fundamentado en la falta de 

equidad y justicia distributiva (estudio sobre el caso en particular) al momento de indemnizar de 



manera plena, toda vez que las compensaciones otorgadas por parte de la administración bajo el 

esquema de la normatividad vigente no logran la reparación integral del individuo a la que tiene 

derecho bajo el fundamento de las cargas públicas y el principio de igualdad. 

El detrimento económico al que se ven enfrentados los particulares expropiados se 

circunscribe a que la indemnización es irrisoria ya que la tasación se realiza de manera, abstracta 

y general, lo anterior se ciñe al resultado del estudio de caso, en el cual se concluyó que la autoridad 

de carácter público no tiene un enfoque diferencial y no realiza la ponderación de los intereses de 

la comunidad y del afectado presentes en cada situación, mediante el análisis puntual de las 

condiciones del caso particular.  

Dentro de las conclusiones la Ley 1742 de 2014, va en contravía de los postulados 

constitucionales, tratados internacionales y pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional al determinar que dentro del proceso de expropiación administrativa el pago del 

predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avaluó catastral y no el avaluó 

comercial denotando un detrimento patrimonial, ya que la tasación de la indemnización con la 

entrada de la expropiación exprés se aparta de un carácter reparatorio al no consultar los intereses 

de la comunidad y del afectado. En los procesos de expropiación administrativa el Estado debe 

contemplar la obligación de reparar el daño generado en su actividad legítima de la acción 

administrativa; sin embargo, en la realidad la obligación por parte de la administración pública va 

hasta la entrega de una indemnización general y abstracta en la cual nunca se asumen los costos 

adicionales a los expresados taxativamente en la Ley.  

A pesar de la existencia de un sin número de normas, doctrina y criterios jurisprudenciales 

no existe una tendencia clara en referencia a los daños que debe cubrir la indemnización y el 

concepto que la indemnización debe ser justa, equitativa o adecuada es interpretado de formas 

diferentes por la autoridad administrativa, es decir una indemnización justa debe cubrir en totalidad 

los daños producidos en una ponderación del valor comercial del bien inmueble y la indemnización 

que cubra el perjuicio “directo cierto y material”, y para que la indemnización cumpla las 

características enunciadas por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional debe llevar a 

que el expropiado vuelva a las mismas condiciones en las que se encontraba antes de vérsele 

afectado su derecho al patrimonio a causa de la expropiación administrativa, hecho que se 

evidencia en muy pocos casos; me atrevería a decir que casi en ninguno. 



Es de anotar que las Leyes que desarrollan los procedimientos para la adquisición predial 

solo contemplan un reconocimiento económico sobre el avaluó que termina siendo irrisorio ya que 

no corresponde a la realidad del mercado inmobiliario en las dinámicas propias del Distrito capital 

lo que de cierta manera también impide a la autoridad administrativa tasar una indemnización. 

De otra parte bajo el principio de la reparación integral algunas decisiones de 

responsabilidad extracontractual del Estado han impuesto el reconocimiento y el pago de 

perjuicios de carácter moral como consecuencia de la pérdida patrimonial ya que al no existir una 

indemnización integral se configura un daño susceptible de cuantificación a causa del detrimento 

de los bienes y consecuente pérdida de derechos económicos y patrimoniales del titular de 

dominio, llevando consigo la pérdida del poder adquisitivo en donde el ciudadano tiene la 

obligación de soportar la carga impuesta por la administración a pesar de que el Estado es quien 

ostenta la obligación jurídica de responder por una posible afectación antijurídica que por su acción 

u omisión origine, es decir debe existir la indemnización plena e integral.  

Dentro lo contemplado en la Ley la administración cuenta con un amplio margen de 

maniobra que no se está utilizando y simplemente se está limitando de manera puntal a la 

valoración de los perjuicios lo que deviene en la responsabilidad del Estado como resultado de la 

afectación al derecho a la propiedad daño que de la única manera en que no se configura es que se 

realice el pago de una indemnización plena a favor del propietario expropiado para que no llegue 

al medio de control de la reparación directa. 

En consecuencia, la responsabilidad del Estado se está produciendo en el momento en el 

que la administración entra a realizar la adquisición de un bien inmueble rural o urbano y no 

cumple eficazmente su tarea de estudiar cada caso en concreto. 

Es necesario que en el esquema de un Estado social y democrático de derechos se 

implementen normas que otorguen la suficiente certeza que le permita a la administración hacer 

una tasación de la indemnización justa en la que no se desmejoren las condiciones del sujeto a 

expropiar sino que al contrario llegue al punto de dejarlo en una situación mejor o igual a la que 

ostentaba antes del proceso, una reglamentación que a la vez permita que tanto el administrado 

como la administración ganen, el administrado que vea suplido el daño ocasionado y que por su 



parte la administración tenga la certeza que el dinero entregado se encuentra dentro del marco de 

la legalidad y a su vez si se agilizan los procesos para la ejecución de las obras.  

 

Lo anterior teniendo como cierto el hecho de que la propiedad privada es un derecho real 

que reglamenta la relación de un sujeto que puede ser persona natural o jurídica sobre un bien la 

cual es oponible a terceros dada su exclusividad, que en el caso colombiano es llamado derecho 

real de dominio, derecho que tiene una función social donde el propietario ostenta el deber de 

realizar un uso adecuado en beneficio de la comunidad y serán las Leyes las que delimitarán el 

contenido de la propiedad en virtud de la función social de este derecho (Álvarez, 2014, p. 21). 

Debido a esta función junto con los preceptos de interés general crea la figura de la expropiación 

como un procedimiento en el cual el Estado con una debida indemnización adquiere el derecho 

real de dominio de aquellos predios que son necesarios para cumplir toda aquella actividad de 

utilidad pública e interés general. En este punto se menciona el presupuesto por el cual se declara 

la responsabilidad del Estado por no otorgar una debida indemnización integral.  

Por último, esta investigación expone la existencia de una permanente y continua 

vulneración al derecho de una debida indemnización en ocasión de la expropiación administrativa, 

razón por la cual  hasta que no se cree una política pública que busque de forma técnica evitar en 

lo más mínimo la expropiación junto con su debida indemnización las causas que generan la 

responsabilidad mencionada en este artículo seguirán siendo vigentes, por lo cual se hace 

indispensable continuar investigando sobre la materia con el objeto de presentar insumos a la 

administración que permitan crear la política pública en mención.  
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