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LA PROPIEDAD PRIVADA COMO UN DERECHO RELATIVO. 

Carlos Alberto Arias Jiménez1 

RESUMEN 
 

El artículo analiza la transformación de la concepción individualista del derecho de 

dominio hacia la concepción social – ambiental actual en Colombia. Para ello, se realiza 

una aproximación a los conceptos de propiedad, Constitución ecológica, función social de 

la propiedad, función ecológica de la propiedad y desarrollo sostenible. Igualmente, se 

describen los pronunciamientos jurisprudenciales alusivos a la propiedad como derecho 

relativo y el cambio que se ha dado en relación al derecho a la propiedad. La principal 

conclusión es: la limitación del derecho a la propiedad, gracias a la función ecológica, no 

solo busca la armonía en el binomio sociedad – medio ambiente, sino, también, el 

desarrollo sostenible. 

 

Palabras clave: Propiedad, derecho a la propiedad, derecho absoluto, derecho relativo, 

función social, función ecológica y desarrollo sostenible. 

 

ABSTRACT  

 

The article analyzes the transformation of the individualistic conception of the right of 

ownership towards the current social-environmental conception in Colombia. To this end, 

an approach is made to the concepts of property, ecological constitution, social function of 

property, ecological function of property and sustainable development. Likewise, the 

jurisprudential pronouncements alluding to property as a relative right and the change that 

has occurred in relation to the right to property are described. The main conclusion is: the 

limitation of the right to property, thanks to the ecological function, not only seeks 

harmony in the binomial society - environment, but also sustainable development. 

																																																								
1 Abogado. Universidad de Manizales. Especialista en Derecho Administrativo. Estudiante de 
Maestría en Gobierno y Entidades Territoriales. Universidad Externado de Colombia. E – mail: 
carlosarias_23@hotmail.com.  
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Keywords: Property, right to property, absolute right, relative right, social function, 

ecological function and sustainable development. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Desde la Constitución de Socorro de 1810, hasta la promulgada en el año de 1886, las 

Constituciones colombianas privilegiaron a la propiedad privada, la cual solo podría ser 

limitada por guerras o calamidades públicas. A ello se suma la reforma Constitucional de 

1936, reforma que introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano el 

concepto de “función social”, así como el deber de ceder el interés particular ante el público 

o social, de la siguiente manera:  

 

Artículo 10. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la 

misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es 

una función social que implica obligaciones. Por motivos de utilidad pública o de 

interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, mediante 

sentencia judicial e indemnización previa. Con todo, el legislador, por razones de 

equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante 

el voto favorable de la Mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara 

(Congreso de Colombia, 1936, Art.10).  

 

Posterior a ello, la Constitución Política de 1991 y la reforma Constitucional de 1999 

consagraron la propiedad privada dentro de los llamados Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de forma similar a la que había sido introducida en 1936, en el sentido de darle 

a la propiedad el significado de función social, agregándole una función ecológica. 

 



	 7	

La mencionada transición entre las concepciones de la propiedad privada (de una visión 

individualista a una visión social – colectiva), ha generado discusiones acerca de la 

naturaleza absoluta o relativa del derecho a la propiedad. En la actualidad, el tema interesa 

a juristas y estudiosos, más con la creciente tendencia política, cultural y social para la 

protección del medio ambiente, y la preocupación de muchos colombianos, pues, como ya 

se advirtió, la norma Constitucional vigente consagra las funciones social y ecológica de la 

propiedad. Por eso, se le ha dado la denominación de Constitución Ecológica gracias a que: 

 

(…) al menos 49 normas constitucionales que se refieren de manera directa o 

indirecta al medio ambiente, han permitido llamarla como una “Constitución 

Ecológica”, esto es, un conjunto de disposiciones que regulan la relación de la 

sociedad con la naturaleza y el medio ambiente, y que tienen como presupuesto 

básico un principio-deber de recuperación, conservación y protección (Consejo de 

Estado, 2014, p.23). 

 

Con el fin de comprender lo anterior, es decir, establecer el porqué de la condición absoluta 

o relativa de la propiedad privada en Colombia, se hace necesario describir el carácter 

absoluto del derecho de propiedad en el Código Civil y su transformación hacia una 

concepción social ecológica a través de la constitucionalización del concepto, así como 

definir los alcances de las expresiones constitucionales de función social y función 

ecológica de la propiedad de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales aplicables 

y los aportes doctrinarios sobre la materia. Igualmente, para efectos prácticos del presente 

artículo, la idea es brindar algunos ejemplos de su materialización y realizar un breve 

recuento jurisprudencial en el que se observa cómo la visión relativa del derecho a la 

propiedad privada ha permeado el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

El esquema anteriormente descrito no se presenta arbitrariamente, pues, obedece a una 

construcción lógica en la que es necesario, en primer lugar, definir lo que en el 

ordenamiento jurídico colombiano se ha entendido, de forma histórica y actual, por 

propiedad privada. Esto, porque la naturaleza relativa o absoluta de este derecho es lo que 
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da origen al problema jurídico planteado, y que a la vez obliga por razones metodológicas a 

estudiarlo casi desde su origen.  

Allanado así el tema de la propiedad, se procederá a acercarse a los conceptos de función 

social y ecológica de la propiedad, con apoyo de pronunciamientos jurisprudenciales 

aplicables y aportes doctrinarios pertinentes, así como también a algunos ejemplos de su 

materialización. El capítulo que contiene este discurso es “La relatividad del derecho de 

propiedad y derechos adquiridos”, pues se considera que ambas funciones sirven de fuente 

para la relativización del derecho a la propiedad privada en el ordenamiento jurídico 

colombiano, al imponer límites y cargas a sus titulares, tal y como se verá en los acápites 

correspondientes. 

 

Posteriormente, se citarán y analizarán sentencias de la Corte Constitucional que 

demuestran la relativización del derecho de dominio en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Estos apartados, es pertinente en la medida que refuerza la tesis central del 

escrito y permite conocer los motivos por los cuales se ha dado la relativización del derecho 

de dominio. 

 

Este esquema, permitirá resolver el problema jurídico bajo estudio que se centra en la 

determinación del carácter absoluto o relativo de la propiedad privada en la actualidad, para 

lo cual se formulará la hipótesis que este derecho es relativo y además permite arribar a 

conclusiones tales como: i) La limitación del derecho de dominio a través de la función 

ecológica de la propiedad no solo busca armonizar la relación sociedad – medio ambiente, 

sino la relación sociedad – sociedades futuras. Y ii) La propiedad privada es un derecho 

económico que no puede entenderse de manera absoluta y que debe ceder ante el interés 

general, sea este de naturaleza urbanística (por expansión de centros poblados que 

presionan las zonas rurales), social, ambiental o ecológica.  

 

CAPÍTULO I. 
EL ABANDONO DEL CARÁCTER ABSOLUTO DEL DERECHO DE 

PROPIEDAD 
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A. La propiedad como derecho absoluto en el Código Civil  
 

En Colombia, el derecho a la propiedad privada se encuentra consagrado en el artículo 58 

de la Constitución Política de 1991, junto con otros derechos adquiridos de acuerdo a leyes 

civiles que no podrán ser desconocidos o vulnerados por pronunciamientos posteriores. 

Esto, sin que pueda entenderse que la disposición es la única que se refiere a este derecho, 

pues, a manera de ejemplo, el artículo 60 consagra el deber estatal de acceso a la propiedad 

o el 64 al de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 

agrarios. 

 

De acuerdo a la información, debe mencionarse que mucho antes de la promulgación de la 

Constitución de 1991 este derecho había sido regulado por la legislación ordinaria. La 

manera específica es destacada en el artículo 669 del Código Civil Colombiano, el cual 

define el concepto de dominio como sinónimo de aquel y como derecho real en una cosa 

corporal “(…) para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra 

derecho ajeno” (Consejo Nacional, 1987, Art.4). Vale mencionar que la expresión tachada 

fue declarada inconstitucional, en atención al proceso de constitucionalización del derecho 

civil, como se estudiará en el acápite correspondiente (Corte Constitucional, 2006). 

 

Ahora bien, la definición civilista del concepto de propiedad, antes del estudio de 

exequibilidad realizado por la Corte Constitucional, era un reflejo de lo que se denominó la 

concepción romana de la propiedad, “(…) concebida bajo una estructura sagrada, absoluta e 

inviolable, que (…) fue retomada al amparo del triunfo de las revoluciones burguesas, 

configurándose –en ese momento- como un derecho natural de los ciudadanos contra la 

opresión del monarca” (Petit,1980,p.34). Es decir, se erigía como uno de los derechos más 

trascendentales para el hombre, que confería un lugar inexpugnable, garantizando de esa 

manera un poder ilimitado sobre el bien poseído. O dicho en otras palabras: “En sus inicios, 

la propiedad era entendida como un derecho absolutista (considerado así como un derecho 

imprescriptible, inviolable, sagrado y natural), que no se podía desconocer en ningún 

momento, ni muchos menos imponer una limitación (Hernández, 2004, p.13).  

 



	 10	

Lo anterior, adscrito a una visión individualista de la propiedad, no era otra cosa diferente a 

entender que quien fuera titular de un derecho de propiedad sobre determinado bien, podría 

utilizarlo a su antojo, sin responsabilidad de ninguna clase. A modo de ejemplo podría 

pensarse la explotación sin control de un nacimiento de agua dentro de un predio, o la tala 

indiscriminada de cualquier bosque, sin restricción ni sanción alguna, pues en últimas debía 

mantenerse incólume el derecho de propiedad del titular. 

 

Esta máxima – concepción individualista de la propiedad – encuentran fundamento en su 

procedencia romana, donde “(…) no se considera los bienes desde su función sino desde las 

facultades que sobre ellos ostenta el propietario” (Carretero, 1994, p.4). En otras palabras, 

lo que supone esta concepción individualista de la propiedad es la relación propietario – 

cosa, siendo indiferente la relación entre aquellos y los terceros, uno de estos el Estado. 

 

Es así, entonces, como el Código Civil Colombiano entendía el derecho de propiedad, 

dándole un alcance irrestricto a su titular, sin tener en cuenta limitación alguna, más que los 

derechos ajenos. Esta concepción se comenzó a superar a mediados de los años 30 con la 

reforma Constitucional de 1936 y se llegó a una visión social y ecológica con la llegada de 

la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como se verá más 

adelante. 

 

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, en la superación de la concepción 

individualista de la propiedad, ha argumentado: 

 

El sentido netamente individualista de la propiedad, heredado del derecho romano, 

que la concibió como concentración de poderes o atribuciones del dueño sobre sus 

bienes en cuya virtud éstos quedan sometidos directa y totalmente a su señorío con el 

fin de satisfacer únicamente sus egoístas intereses, ha venido cediendo el paso a una 

concepción marcadamente solidarista o funcionalista que, sin desconocerle al titular 

la facultad de utilizar, usufructuar y disponer libremente de los bienes en su 

provecho, le impone el deber de enrumbar el ejercicio de ese derecho por los cauces 

del bien común para que las ventajas que de él fluyan, se extiendan a la comunidad, 
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en cuya representación actúa el propietario en función social  (Corte Suprema de 

Justicia, 1988, p. 46). 

 

La cita demuestra el proceso de transformación del concepto de derecho de dominio en el 

ordenamiento jurídico colombiano, tal y como se verá en el acápite de constitucionalización 

del derecho de propiedad. 

	
B. La garantía de irretroactividad de la Ley y la intangibilidad de los derechos 
adquiridos  
 

Con el fin de dar entendimiento al presente título, se abordarán brevemente los conceptos 

de irretroactividad de la ley, los derechos adquiridos y su intangibilidad. 

 

a. Irretroactividad de la ley 

 

La irretroactividad de la ley es una garantía de seguridad jurídica para los ciudadanos, en la 

medida que las leyes tendrán efectos hacia el futuro y a partir de su vigencia. Sobre este 

punto, dice el Consejo de Estado (2021) que:  

 

(…) fundamental para la seguridad jurídica en el Estado Social de Derecho, se 

encuentra establecido en el ordenamiento jurídico colombiano desde la Ley 153 de 

1887, así ha sido previsto por el legislador como regla general, que las leyes rigen 

hacia futuro y no pueden regular las situaciones jurídicas del pasado ‘los efectos de la 

ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno 

según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de 

su vigencia (p.34). 

 

b. Derechos adquiridos y su intangibilidad 

 

Para la Corte Constitucional (1999) los derechos adquiridos son “las situaciones jurídicas 

individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en 

tal virtud, se entienden incorporadas definitivamente o pertenecen al patrimonio de una 
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persona” (p.34). Sintetizando, se trata de que un individuo cumpla con los requisitos en una 

ley vigente según lo que configura la existencia de determinada posición o relación jurídica 

(Corte Constitucional, 2016). Respecto a la intangibilidad de los derechos adquiridos, ha de 

mencionarse que responde este concepto a la posibilidad de su alteración o modificación 

gracias a una ley posterior o una decisión administrativa. 

 

Al mismo tiempo, por parte de la Corte Constitucional (2016) se ha referido que la 

intangibilidad de los derechos adquiridos no es absoluta, en la medida que: 

 

 (…) a los derechos de los particulares será posible afectarlos, delimitarlos o 

restringirlos. Es decir, se trata de derechos que no resultan intangibles y, en esa 

medida, las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias legales pueden 

intervenir en ellos de diferentes maneras. Esta comprensión tiene relación con la 

función social-ecológica de la propiedad y con la regla que prevé la posibilidad de 

expropiación, siempre y cuando se indemnicen los perjuicios causados (p.23). 

 

Dicho lo anterior, es claro que el derecho propiedad privada, en situaciones sociales y/o 

ecológicamente relevantes, es restringible: 

 

(i)delimitando las formas de su ejercicio y, por ello, las facultades que ampara, 

(ii)estableciendo límites a dichas posiciones, (iii) imponiéndole en algunos casos 

gravámenes y, en eventos extraordinarios, (iv) privando a su titular, del derecho de 

propiedad mediante la expropiación. Estas intervenciones dan lugar, en cada caso, a 

la definición de las diferentes posiciones jurídicas del propietario o titular del derecho 

(Corte Constitucional, 2016, p.26).   

 

Lo anterior, lleva a concluir a la Corte Constitucional que, a diferencia del derecho civil, en 

el derecho público a la propiedad no se le puede ascender a la categoría de derecho 

adquirido, sino que se debe atender a la denominación de situaciones jurídicas 

consolidadas. Estos son los juicios de la honorable Corporación: “La institución de los 

derechos adquiridos propiamente tales, solamente se aplica en el derecho privado pues en el 
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derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de 

situaciones jurídicas consolidadas. (…) (Corte Constitucional, 2000, p.27). Y con mayor 

precisión:  

 

Surge de allí una diferencia específica entre las situaciones jurídicas individuales o 

derechos subjetivos que emanan del derecho privado y las que se derivan de normas 

de derecho público. Mientras las primeras deben serle respetadas íntegramente a su 

titular por todos los demás particulares, por la autoridad y por la ley, que no puede 

vulnerarlos ni desconocerlos sino apenas regular su ejercicio, aquellas que nacen del 

derecho público son susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser 

extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la 

colectividad y de sus necesidades inmanentes de progreso y equilibrio social 

(Consejo de Estado, 1997, p.45). 

 

Allí entonces se diferencia la relación que tiene el titular del derecho con el bien sobre el 

que este recae, pues dicha relación no puede ser modificada en materia civil por ninguna 

ley o decisión administrativa. Sin embargo, esto resulta diferente con el constitucional 

vínculo existente entre el bien, su propietario y el Estado (o el medio ambiente o sus 

conciudadanos), el cual si puede ser modificado, como se ha visto, por motivos de interés 

público, donde se enmarcan lo social y ecológico como interés superior. 

 

En palabras de la Corte Constitucional (2016): 

 

(…) a los derechos de los particulares será posible afectarlos, delimitarlos o 

restringirlos. Es decir, se trata de derechos que no resultan intangibles y, en esa 

medida, las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias legales pueden 

intervenir en ellos de diferentes maneras. Esta comprensión tiene relación con la 

función social-ecológica de la propiedad y con la regla que prevé la posibilidad de 

expropiación, siempre y cuando se indemnicen los perjuicios causados (p.45).  

 

c. La constitucionalización del derecho de propiedad. 
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Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, la totalidad de las facetas del 

ordenamiento jurídico colombiano han sufrido un proceso que se ha denominado como su 

“constitucionalización”. Este puede ser definido como: 

(…) un suceso, un acontecimiento innegable, que se manifiesta de múltiples maneras 

y que tiene origen en la expedición de la Constitución de 1991. No se trata de un 

suceso pacífico, sino que corresponde a un proceso dinámico en el que es posible 

identificar cuando menos tres momentos o etapas (Quinche, 2016, p.45).  

 

En esta transformación se encuentra una de resistencia y hostilidad, reacomodamiento y 

concurrencia con la internacionalización y convencionalización del derecho (Quinche, 

(2016). 

 

No puede sostenerse de manera alguna que el derecho privado haya sido ajeno al 

mencionado proceso de constitucionalización: “Como es lógico, el derecho de propiedad 

privada no constituye un ámbito exento de la presión transformadora de la norma 

constitucional y su sistema interno (Santaell, 2019, p.60), pues, a manera de ejemplo, sirve 

reiterar la referida transformación de la concepción individualista, descrita en el acápite 

anterior, a la social colectiva de la propiedad privada que se vio desde 1936 y se ahondó en 

1991 con la consagración de la función ecológica de la propiedad. El proceso: 

 

 (…) se propuso trascender los estrechos intereses del individuo propietario y la 

sociedad, como un todo, se volvió la receptora –en un sentido figurado- de la 

plusvalía que ella podría generar, la propiedad encontró una nueva vocación, la de 

servir de vehículo de intereses generales (Pimiento, 2017, p.55). 

 

Debe mencionarse que la definición del concepto que se encuentra en el artículo 669 del 

Código Civil se queda corta ante el referido proceso de su constitucionalización. La razón 

es que su noción constitucional es cuantitativa al extender su cobertura a más variadas 

situaciones jurídicas de contenido patrimonial, y cualitativamente al abarcar más 
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situaciones se debe reformular el concepto y su contenido, distinto de lo empleado en la 

legislación ordinaria (Santaella, 2019). 

 

La normativa constitucional vigente consagra el derecho a la propiedad privada de la 

siguiente manera: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por 

ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. O sea: 

 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés 

social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 

judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 

contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio (Congreso de Colombia, 

1991, p,67). 

 

Según la Corte Constitucional (2016):  

 

A tal disposición se adscriben diferentes contenidos. En primer lugar (i) garantiza la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. 

Con fundamento en ello (ii) fija una regla de irretroactividad de la ley prescribiendo 

que tales derechos no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Adicionalmente (iii) establece un mandato de prevalencia conforme al cual cuando 

exista un conflicto entre la utilidad pública y el interés social y los derechos de los 

particulares, estos últimos deberán ceder. También (iv) define a la propiedad como 

una función social que implica obligaciones y, por ello, le adscribe una función 

ecológica. En estrecha conexión con la regla de prevalencia, (v) autoriza la 
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expropiación judicial y administrativa, previa indemnización, cuando quiera que ella 

esté justificada por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el 

legislador (p.56). 

 

Muestra de la constitucionalización de este derecho lo trae la Sentencia C – 595 de 1999 

que eliminó la palabra “arbitrariamente”, contenida en el artículo 669 del Código Civil. 

Ello, por considerar que: 

 Es claro que el paso dado por el Constituyente de 1991, aleja aún más al 

ordenamiento jurídico colombiano, y ahora sí de modo inocultable y considerable, de 

la noción marcadamente individualista (aunque con innegables atenuantes), contenida 

en el artículo 669 del Código Civil, particularmente enfatizada por el 

adverbio arbitrariamente, así se hagan imposibles intentos hermenéuticos para restarle 

fuerza a esa palabra (Corte Constitucional, 1999, p.65).  

 

Nótese, entonces, como desde este momento empiezan a vislumbrarse las razones que 

permiten concluir que en el ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la propiedad no 

es absoluto, sino que se encuentra limitado por la ley o por los derechos ajenos. 

 

Incluso, la Corte Constitucional (2009) ha afirmado sobre este derecho:  

 

(…) como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y 

ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, 

entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los 

derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como 

manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho (p.31).  

 

De estas anotaciones se desprende que aún con los atributos de la propiedad (ius utendi, ius 

fruendi y derecho de disposición), no se puede entender que estos son absolutos, sino que 

deben obedecer y manifestarse en armonía con las funciones social y ecológica de la 

propiedad, lo que constituye un claro límite a este derecho, trayendo como consecuencia 

ineludible que no pueda considerarse un derecho absoluto. En resumen, ha sido claro que el 
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ordenamiento jurídico colombiano, otrora, tuvo una concepción marcadamente 

individualista de la propiedad, que ha sido superada a través de reformas constitucionales 

llevando a que sea interpretada como un derecho – deber con una marcada tendencia social 

y ecológica. 

 

 

CAPÍTULO II. 
LA RELATIVIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y DERECHOS 

ADQUIRIDOS 
 

En este apartado se abordarán tres conceptos diferentes pero relacionados entre sí 

(constitución ecológica, función social de la propiedad y función ecológica de la 

propiedad), en la medida que se considera que los dos últimos encuentran su mención 

constitucional en uno de los artículos que hacen parte del primer concepto. Igualmente se 

destaca que el Consejo de Estado (2012) refirió a la finalidad de ambas funciones así:  

 

(…) por un lado amplían las competencias del legislador y de la Administración en 

punto a las limitaciones que puedan imponer a su ejercicio; por el otro, dirige y/o 

proyecta o condiciona el ejercicio mismo del derecho radicado en cabeza de los 

particulares, tanto propietarios como poseedores o tenedores. Se trata de limitaciones 

al ejercicio del derecho de propiedad que por las razones expuestas deben, en 

principio, ser soportadas por los propietarios de los bienes sobre los que recaen, esto 

quiere decir que una determinada afectación al interés general no se predica del 

propietario, sino del bien; en este sentido, quien quiera que sea el propietario del 

inmueble verá limitado el ejercicio de su derecho, es una carga que pesa sobre la cosa 

y no sobre el sujeto titular de la misma. (…). Ahora bien, bajo ningún concepto se 

puede afirmar que el interés particular o privado deba desaparecer frente al interés 

general; la disposición constitucional establece de manera específica que éste 

prevalece sobre aquél, pero no lo suprime por completo; una disposición en ese 

sentido no podría tener cabida en un Estado Social de Derecho. La propiedad es 

función social y, a la vez, cumple una función ecológica que le es inherente pero es, 

ante todo, propiedad (Consejo de Estado, 2012, p.45). 
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Las referencias, sirven para exponer que, aunque se consideran limitaciones a la propiedad 

y constituyen la superación de la visión individualista de la propiedad, no quiere decir en 

modo alguno que el mencionado derecho desaparezca o deba ceder ante las funciones 

social y ecológica. Ahora sigue abordar ambas funciones. 

 
A. Propiedad y función social 
 

Como ya se mencionó con anterioridad, desde la reforma Constitucional de 1936 se afirma 

que la propiedad es una función social. Actualmente, el artículo 58 Superior dispone que la  

función social implica obligaciones, sin embargo, previo a descender a su estudio 

conceptual, se hace pertinente citar a Velásquez Jaramillo (2010), quien comenta: 

 

En realidad, la propiedad en Colombia tiene una función social, y no es una función 

social como lo preceptúa la norma constitucional. La propiedad es función social 

cuando pertenece en su totalidad al Estado sin permitir la titulación en manos 

privadas o particulares (propiedad socialista), y tiene función social cuando se acepta 

su titularidad en un propietario particular con la carga de hacer primar sobre su 

derecho el interés público o social (p.78). 

 

Las ideas de Velásquez ayudan a explicar porqué se habla a lo largo del texto como función 

social de la propiedad, y no atando el significado de esta a aquella, pues una y otra 

percepción son distintas, como lo afirma el autor citado. Además, debe destacarse que de 

uno u otro modo (como función de la propiedad o como propiedad en sí) ambas llegan a la 

misma conclusión: debe primar el bien común sobre el particular. Así, el tratadista intenta 

demostrar una contradicción en términos de redacción normativa, pero a la postre ambas 

conducen a la misma intención del manejo de la propiedad. Es de recordar que, tal y como 

se mencionó en la introducción, el concepto de función social de la propiedad no es 

novedoso en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que de vieja data se incorporó en el 

texto constitucional, a través del Acto Legislativo 1 de 1936 que reformó a la ya derogada 

Constitución Nacional de 1886. 
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Es innegable que la transformación del derecho a la propiedad privada, de un carácter 

absoluto a uno relativo, responde a la adopción de las teorías del tratadista francés León 

Duguit: 

 
 Ahora bien: toda la teoría del derecho subjetivo se había construido, 

tradicionalmente, teniendo en mente el derecho tipo, paradigmático por excelencia, de 

contenido patrimonial: la propiedad. Analizado con criterio duguitiano, el derecho de 

dominio deviene función social, lo que significa que el propietario no es un sujeto 

privilegiado, como hasta el momento lo había sido, sino un funcionario, es decir 

alguien que debe administrar lo que posee en función de los intereses sociales 

(prevalentes respecto al suyo), posesión que sólo se garantiza, en la órbita individual, 

a condición de que los fines de beneficio colectivo se satisfagan (Como se citó en 

Hernández, 2004, p.23). 

 

Según esto, es claro que la función social de la propiedad no es más que el límite que tienen 

los propietarios respecto de su derecho de dominio, fundamentado ese límite en las 

necesidades de la sociedad. Sin embargo, debe advertirse que la función social no solo se 

cumple a través de la restricción o límite al aludido derecho, sino que, también:  

 

(…) en reconocimiento de la función social que le confiere la Constitución, la 

propiedad privada también puede ser gravada por el Estado de acuerdo con criterios 

de justicia y equidad,–la de los inmuebles, por ejemplo, corresponde gravarla a los 

municipios (Art. 317 C.P.)-, dado que todo ciudadano tiene el debe contribuir con el 

financiamiento de los gastos e inversiones del aparato estatal, tal como lo dispone el 

artículo 95-9 de la Carta y visto que aquella ‘no es en modo alguno de carácter 

absoluto y su reconocimiento constitucional no comporta la inmunidad del dueño 

ante la potestad del Estado de imponer tributos que tomen por base la propiedad 

(Corte Constitucional, 2002, p.70).   

 

Incluso, el propietario de un inmueble tiene su derecho limitado con relación al ejercicio 

del derecho de los demás, máxime cuando estén en juego intereses de índole social.  A 

manera de ejemplo es posible citar:  
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(…) Las restricciones urbanísticas respecto del alto de las paredes divisorias entre 

predios vecinos, o la ubicación de ventanas o balcones con vista a los predios 

colindantes, o los límites a las líneas de construcción en relación con las 

edificaciones vecinas, o el respeto por el área mínima del antejardín de cada predio 

urbano, entre otros. Se presentan restricciones al derecho de propiedad de todos los 

habitantes del país con miras a lograr la armonización y convivencia de todos los 

derechos ejercidos concurrentemente en una comunidad y, por lo mismo, no hay 

indemnizaciones ante tales eventos (Pérez, 2016, p.17).  

 

Por otra parte, definida la función social como un límite al derecho de dominio, es claro que 

no existe una única manera en que se materializa ese mencionado límite, pues, pueden 

destacarse los motivos de utilidad pública o de interés social fijados por el legislador para la 

expropiación administrativa con sentencia judicial e indemnización previa (artículo 58) u 

ocupación temporal de inmueble en caso de guerra (artículo 59). Además, los citados 

gravámenes o la prohibición de enajenar aquellos predios que se encuentran dentro de 

parques nacionales naturales destacan, todavía más, el tema de los límites.  

 

B. La función ecológica del derecho de propiedad  

 

En línea con lo expuesto en “La constitucionalización del derecho de propiedad”, debe 

decirse, también, que gracias a ello se introdujeron una serie de nuevos conceptos que antes 

no se tenían en el ordenamiento jurídico. Uno de estos es el de “Constitución Ecológica”. 

Por Constitución Ecológica se entiende una serie de disposiciones constitucionales que 

buscan regular la relación de la sociedad con el medio ambiente (Consejo de Estado, 2014). 

En pro de regular esa relación: 

 

(…) consagran principios, derechos y deberes, que al tiempo de perseguir el objetivo 

de protegerlo y garantizar un modelo de desarrollo sostenible, buscan que el ser 

humano pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita desarrollar 
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su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de vida (Corte 

constitucional, 2011, p.23). 

 

Ahora bien, es válido mencionar que dentro de la también llamada Constitución Verde se 

encuentra el artículo 79 Superior, en el que, según la jurisprudencia constitucional, están 

contenidas las obligaciones para el Estado: una general y dos específicas. Sus propósitos 

son la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente (general) y conservar las 

áreas de especial importancia ecológica mientras fomenta la educación para el logro de esos 

fines (Corte Constitucional, 2019). 

 

De este modo, por Constitución Ecológica o Verde podrían entenderse aquellas 

disposiciones contenidas en la Carta política de 1991, que interpretadas de manera 

sistémica contienen una serie de derechos, deberes, obligaciones y principios que regulan la 

relación de la sociedad con el medio ambiente. Igualmente, la Constitución Ecológica o 

Verde propende por la protección, sostenimiento, conservación y preservación del medio 

ambiente, en unas condiciones que faciliten el disfrute de los demás derechos consagrados 

en la Constitución y las leyes. 

 

¿Cuáles artículos constitucionales hacen parte de la Constitución ecológica?: 

 

En este orden de ideas, de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el 

concepto de Constitución Ecológica, conformado por las siguientes 34 

disposiciones: Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la 

vida), 8º (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los 

niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica 

de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la 

educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y 

comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y 

participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, 
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biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del 

país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden 

ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-

7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del 

ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las 

acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de 

cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del 

ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión 

administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a 

circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia 

con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos 

Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para 

conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los 

territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del 

Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado 

sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la 

libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para 

la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política 

ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los sectores 

ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del 

saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado) (negrillas en el 

texto original) (Corte Constitucional, 1992, p. 44). 

 

Como ya se había dijo, el artículo 58 Superior hace parte de aquellas disposiciones que 

conforman la Constitución Verde, lo que implica abordar la función ecológica de la 

propiedad como un concepto inherente a aquella, sin dejar de lado que la mencionada 

función es una consecuencia de la función social – ya estudiada – al considerarse que: “La 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una 

función ecológica (Corte Constitucional, 1992, p.45). 
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Así pues, el concepto analizado sí constituye una novedad en la Constitución política de 

1991, a diferencia de la función social de la propiedad que tuvo su primera aparición en el 

ordenamiento constitucional de 1936. Esto, porque fue en aquella norma en la que se habló 

por primera vez de la función ecológica de la propiedad en los textos constitucionales. 

Debe mencionarse, igualmente, que su consagración constitucional no vino acompañada de 

una definición, por el contrario, en el ordenamiento jurídico colombiano no se encuentra 

qué significa dicho concepto, sin que ello suponga su inexistencia, pues gracias a la 

jurisprudencia constitucional se puede intuir un significado: 

 (…) respuesta del Constituyente a la problemática planteada por la explotación y uso 

indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del 

medio ambiente sano, considerado como un derecho y un bien de la colectividad en 

cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera (C.P., art. 79). Es decir, 

que con la introducción de la nueva función ecológica se ha incorporado una 

concepción del ambiente como límite a su ejercicio, propiciando de esta manera una 

suerte de “ecologización” de  la propiedad privada,  “porque así como es dable la 

utilización de la propiedad en beneficio propio, no es razón o fundamento para que el 

dueño cause perjuicios a la comunidad como por ejemplo con la tala indiscriminada 

de bosques, la contaminación ambiental, que van en detrimento de otros derechos de 

los asociados como lo son el de gozar de un medio ambiente sano, que en últimas, se 

traducen en la protección a su propia vida (Corte Constitucional, 2004, p.67).  

 

 

Incluso, puede entenderse que la Constitución Ecológica, la cual resalta la función 

ecológica de la propiedad, no solo busca regular la relación entre la sociedad con la 

naturaleza y el medio ambiente, sino que persigue la regulación de las relaciones humanas 

existentes con las generaciones venideras a través de la limitación al derecho de dominio 

para conservar el entorno en que estas puedan vivir. En la Sentencia C – 126 de 1998 el 

asunto se ve desde esta óptica:  

 
(…) ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los 

miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino 

que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han 
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nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la 

propiedad y a la idea del desarrollo sostenible (Corte Constitucional, 1998, p.35). 

 

Entonces, en sintonía con los referentes jurisprudenciales citados, se podría entender a la 

función ecológica de la propiedad privada como el deber de los titulares de actuar en el 

ejercicio de su derecho con respeto al medio ambiente, considerando que este es fuente de 

recursos actuales y soporte de las generaciones futuras. 

Por otro lado, como ejemplos de su materialización figura la extinción de dominio por 

hechos delitos contra el medio ambiente( revisar ley 170 de 2014),la declaratoria de áreas 

protegidas, la licencia ambiental para el desarrollo de determinados proyectos o la 

prohibición de enajenación de bienes ubicados dentro de zonas declaradas como parques 

naturales. Respecto del último ejemplo frente al fin constitucional de protección del medio 

ambiente, se dice que: 

 

 “Si lo que pretende la regla de la inalienabilidad en materia de parques naturales2 es 

garantizar que la totalidad de las áreas que los integran, tanto públicas como 

privadas, no sufran ninguna alteración en cuanto a su destinación, esto es, que todas 

ellas permanezcan en los parques aludidos y, por ende, encaminadas a materializar la 

conservación de la biodiversidad, en la práctica, ante la satisfacción de ese objetivo, 

no general utilidad alguna que la regla en cuestión se aplique en impedir de manera 

absoluta la compraventa entre los titulares de dominio privado en parques naturales y 

alguien distinto al Estado, ya que el cambio de titularidad producido por ese negocio 

jurídico no tiene la capacidad de lesionar la afectación al interés general que recae 

sobre todo bien privado ubicado en el interior de un parque natural, ni el régimen 

restrictivo que se le aplica, es decir, no importa quién sea el dueño de un bien 

particular incluido en un parque, toda vez que aquel que tenga la calidad de 

propietario debe acatar y satisfacer lo que establece el ordenamiento jurídico en 

cuanto a los parques naturales, incluyendo, obviamente el cumplimiento de todas las 

limitaciones al derecho de propiedad privada ( Guzmán y Jiménez, 2017, p.110). 
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Aunque no es objeto de estudio en el presente escrito, la materialización de la función 

ecológica de la propiedad podría eventualmente dar lugar a la declaratoria de 

responsabilidad del Estado al limitar el derecho a la propiedad privada, pues configura los 

elementos para generar un daño antijurídico. En otras palabras: 

 

 La limitación al derecho de propiedad confrontado con la necesidad protección 

ambiental e interés general de protección al medio ambiente, entra en tensión cuando 

el particular es afectado por los efectos del acto administrativo, llevándolo a un plano 

de desequilibrio desproporcionado y desigual, no ejerciendo o ejerciendo 

limitadamente el derecho a la propiedad privada; esta circunstancia particulariza que 

la víctima no tiene el deber jurídico de soportar cuando es comprometido su 

patrimonio (Charris, 2019, p.61). 

 
C. La relatividad reconocida, una evolución jurisprudencial  

 

La propiedad es el concepto central del escrito, y como se mencionó en los acápites 

correspondientes, el constituyente de 1991, en el marco de la función social y ecológica de 

la propiedad, consagró una serie de lineamientos tales como: en caso de expropiación, la 

indemnización se estipulará una vez sean consultados los intereses de la comunidad y del 

afectado (Maldonado,2002). Además, “estableció como un derecho colectivo, la 

participación de las entidades públicas en la plusvalía que genere su acción urbanística y la 

regulación de la utilización del suelo urbano en defensa del interés común (Maldonado, 

2002, p.19). 

 

La Constitución Política de 1991, a la vez, incorporó al concepto de propiedad una serie de 

elementos que le han dado una connotación de trascendencia social y transformación y 

trascendencia jurídica. Así las cosas, la propiedad privada es entendida como un derecho y 

como un deber, a través de los cuales “se interconectan los derechos del propietario con las 

necesidades de la colectividad. Como deber, compromete a los propietarios con el deber de 

solidaridad plasmado en la Carta Política (Maldonado, 2002, p.21). 
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A continuación, se dan a conocer algunos pronunciamientos jurisprudenciales alusivos a la 

discusión del derecho a la propiedad como derecho absoluto o como un derecho relativo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Jurisprudencia la propiedad como derecho relativo y/o los derechos adquiridos en 
temas urbanísticos 
 
 

Jurisprudencia  Problema Jurídico 
Argumentos alusivos a la 

relativización del derecho a la 
propiedad 

Sentencia C -006 de 
1993  

"Las obligaciones, deberes y 
limitaciones de todo orden, derivados 
de la función social de la propiedad, se 
introducen e incorporan en su propio 
ámbito. La naturaleza social de la 
atribución del derecho determina que 
la misma esté condicionada a la 
realización de funciones y de fines que 
traza la ley, los cuales señalan los 
comportamientos posibles, dentro de 
los cuales puede moverse el 
propietario, siempre que al lado de su 
beneficio personal se utilice el bien 
según el más alto patrón de 
sociabilidad, concebido en términos de 
bienestar colectivo y relaciones 
sociales más equitativas e igualitarias" 
(Corte Constitucional, 1993, p.34). 

Sentencia C – 428 de 
1994 

“El sujeto expropiante y los 
límites de su competencia, los 
sujetos pasivos de la 
expropiación, la definición de 
los motivos de utilidad pública 
e interés social que justifican la 
expropiación, la regulación del 
monto de la indemnización y la 
forma de pago, así como el 
procedimiento administrativo y 
judicial requerido para llevar a 
cabo la expropiación” (Corte 

“Determinante esencial de la 
relativización de la propiedad ha sido 
la introducción de la idea o noción de 
función social de la propiedad, 
enriquecida en la Constitución de 1991 
con la función ecológica que le es 
inherente, con lo cual, se superó la 
vieja e individualista concepción 
clásica   de derecho subjetivo al 
servicio exclusivo y excluyente de su 
titular, en cuyo favor se consagraban 
facultades irrestrictas de uso, abuso y 
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Constitucional, 1994, p.28). disposición. Ahora, esta visión  
aparece remplazada por la concepción 
solidarista de la propiedad que 
encuentra un campo abonado para su 
desarrollo en el Estado Social de 
Derecho, y hace posible el 
cumplimiento de variadas acciones e 
intervenciones estatales encaminadas 
al mejoramiento económico de los 
sectores marginados de la comunidad y 
a dar solución a los conflictos sociales 
que afectan a la sociedad civil” (Corte 
Constitucional, 1994, p.28). 

Sentencia T – 431 de 
1994 

Errónea interpretación judicial 
sobre el otro medio de defensa 
y el perjuicio irremediable. 

“Está probado que, en el caso sometido 
a revisión, la existencia de un predio 
de propiedad particular y la oposición 
de sus dueños a la ejecución de las 
obras necesarias para extender el 
servicio de alcantarillado, en los 
términos que lo requiere la eficaz 
protección de los derechos 
fundamentales afectados, se 
constituyen en el principal obstáculo 
para que la administración cumpla los 
cometidos de interés social que le 
corresponde. 
  
Como lo reconoció la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y lo ha 
venido sosteniendo la doctrina de esta 
Corte, desde la reforma constitucional 
de 1936 y, con mayor razón, a partir de 
la vigencia de la Carta de 1991, que 
caracterizó a nuestra organización 
política con el significativo e 
ineludible concepto del Estado Social 
de Derecho, la propiedad privada ya no 
puede reclamar para sí el atributo de la 
arbitrariedad ni el carácter absoluto 
que en tiempos ya superados 
constituyeron elementos inherentes a 
ella. 
  
Ya desde la Sentencia del 10 de marzo 
de 1938 (M.P. Dr. Juan Francisco 
Mujica), la Corte Suprema de Justicia 
dejó en claro que la garantía 
constitucional de la propiedad 
únicamente se justifica a plenitud "en 
la medida en que responda a las 
necesidades colectivas de la vida 
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económica". 
  
La Corte Constitucional, en Sentencia 
C-006 del 18 de enero de 1993 (M.P. 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), dejó 
en claro que la referencia normativa a 
la función social de la propiedad no es 
simplemente retórica y que, por el 
contrario, conforma un elemento 
estructural del derecho a la propiedad 
privada” Sentencia T – 431 de 1994” 
(Corte Constitucional, 1994, p.18). 
 

Sentencia C – 595 de 
1995 

“Los argumentos del actor se 
limitan a señalar que como la 
Constitución actual no incluyó 
en el artículo 332, la titularidad 
de los bienes baldíos, como sí 
lo hacía la Carta anterior en el 
artículo 202-2, no podía el 
legislador consagrar la 
"imprescriptibilidad" de los 
mismos, pues quien explota 
económicamente un bien de 
esta naturaleza debe adquirir 
por ese sólo hecho la propiedad 
del terreno, dando así 
cumplimiento a los mandatos 
constitucionales que ordenan 
promover el acceso a la 
propiedad en general, y en 
especial, a la propiedad de la 
tierra en favor de los 
trabajadores campesinos 
”(Sentencia C – 595, 1995, 
p.70). 
 

“La función social de la propiedad se 
incorpora al contenido de ella para 
imponer al titular del dominio 
obligaciones en beneficio de la 
sociedad. En otros términos, el 
contenido social de las obligaciones 
limita internamente el contenido 
individual de facultades o poderes del 
propietario, según la concepción 
duguitiana de la propiedad función. En 
el caso de las tierras baldías rurales 
dicha función social se traduce en la 
obligación de explotarla 
económicamente y destinarla 
exclusivamente a actividades agrícolas, 
en no explotar el terreno si está 
destinado a la reserva o conservación 
de recursos naturales renovables, etc, 
en una palabra, la función social 
consiste en que el derecho de 
propiedad debe ser ejercido en forma 
tal que no perjudique sino que 
beneficie a la sociedad, dándole la 
destinación o uso acorde con las 
necesidades colectivas y 
respetando  los derechos de los 
demás”(Corte Constitucional, 1995, 
p.40). 
 
  
“Así las cosas, considera la Corte que 
no le asiste razón al demandante, pues 
las normas impugnadas no desconocen 
la función social de la propiedad y, por 
el contrario, lo que se pretende 
mediante la adjudicación de tierras 
baldías es cumplir con dicha finalidad, 
ya que la obligación de explotar 
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económicamente esos terrenos evita la 
ociosidad de los mismos, permite el 
acceso a la propiedad a quienes no la 
tienen, y precave la inequitativa 
concentración de la propiedad en 
manos de unos pocos” (Corte 
Constitucional, 1995, p.40). 
 

Sentencia T – 427 de 
1998 

“El conflicto consiste entonces, 
en que la Asociación de Padres 
de familia del colegio se niega 
a suprimir o modificar el 
cerramiento del predio objeto 
de la disputa, ubicado justo en 
frente de la vivienda de la 
demandante y separado por una 
calle de doble vía, por 
considerar que dicho 
cerramiento se adelantó en un 
terreno que forma parte de su 
propiedad privada y por estimar 
que la cerca responde 
estrictamente a los linderos que 
le pertenecen al colegio. La 
demandante por su parte estima 
que el cerramiento es ilegítimo 
porque es una zona de uso 
público; que no se le permitió 
adelantar los recursos de ley 
para controvertir tal 
cerramiento, y que además el 
mismo vulnera sus derechos 
fundamentales y los de sus 
hijos, al haberse realizado 
omitiendo el espacio de andén 
necesario para permitir el 
tránsito peatonal en la vía. 
Debe precisar la Corte, que este 
conflicto entre particulares, 
dada su dimensión y 
complejidad adquiere 
relevancia constitucional, no 
solo por la posible violación o 
amenaza de derechos 
constitucionales fundamentales 
que deben ser garantizados, 
sino porque además de superar 
el simple enfrentamiento 
civil, pone de presente una 
evidente colisión de derechos e 
intereses legítimos de rango 

“Con la expedición de la Constitución 
de 1991, el concepto de propiedad ha 
asumido nuevos elementos que le han 
dado una nueva connotación y un 
perfil de profunda trascendencia social. 
La propiedad privada ha sido 
reconocida no solo como un derecho 
sino como un deber que implica 
obligaciones, y en esa medida el 
ordenamiento jurídico garantiza no 
solo su núcleo esencial, sino su 
función social y ecológica, que permite 
consolidar los derechos del propietario 
con las necesidades de la colectividad, 
debidamente fundamentadas. En ese 
orden de ideas y reivindicando el 
concepto de la función social, el 
legislador le puede imponer al 
propietario una serie de restricciones a 
su derecho de dominio en aras de la 
preservación de los intereses sociales, 
respetando sin embargo, el núcleo del 
derecho en sí mismo, relativo al nivel 
mínimo de goce y disposición de un 
bien que permita a su titular obtener 
utilidad económica en términos de 
valor de uso o de valor de cambio que 
justifiquen la presencia de un interés 
privado en la propiedad. Es por ello 
que la propiedad se protege a nivel 
constitucional de conformidad con el 
análisis y las circunstancias de cada 
caso, y en especial si se encuentra 
conexa y relacionada con otros 
derechos fundamentales específicos. 
También debe ser entendida como 
deber, teniendo en cuenta que su 
función social, como elemento 
constitutivo y no externo a la misma, 
compromete a los propietarios con el 
deber de solidaridad plasmado en la 
constitución. La configuración legal de 
la propiedad, entonces, puede apuntar 
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constitucional, en 
circunstancias de indefensión 
entre las partes” (Corte 
Constitucional, 1998, p.23). 
 

indistintamente a la supresión de 
ciertas facultades, a su ejercicio 
condicionado o, en ciertos casos, al 
obligado ejercicio de algunas 
obligaciones” (Corte Constitucional, 
1998, p.45). 

 
 
 
 
 
 
 
Sentencia C – 189 de 
2006 

 
 
 
 
 
 
“Desconocimiento o no del 
derecho a la propiedad privada 
cuando la Ley 2ª de 1959 
prohíbe las ventas de tierras, en 
zonas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales” (Corte 
Constitucional, 2006, p.23). 

“Como es sabido, atendiendo al 
sentido y alcance del artículo 58 de la 
Constitución, la adquisición y ejercicio 
de la propiedad privada puede ser 
susceptible de una serie de 
condicionamientos y cargas impuestos 
por el Estado, en razón de que la 
propiedad no se concibe como 
un derecho absoluto sino relativo, lo 
cual se deriva del principio 
constitucional solidarista de que "la 
propiedad es una función social que 
implica obligaciones"(Corte 
Constitucional, 2006, p.17). 
 
“Ahora bien, si la relativización de la 
propiedad se predica del dominio 
privado, con mayor razón debe 
predicarse del que se genera cuando la 
Nación adjudica los bienes baldíos, si 
se repara que éstos indefectiblemente 
están destinados a contribuir al logro 
de fines esenciales del Estado” 
(Sentencia C – 189, 2006, p.29).  

 
 
 
 
 
Sentencia C – 306 de 
2013. 

“¿La exigencia del registro de 
la sentencia de expropiación y 
del acta de entrega del bien 
expropiado que contempla el 
artículo 458 del Código de 
Procedimiento Civil, para 
poder hacer efectiva a los 
interesados la reparación allí 
dispuesta, desconoce la 
indemnización previa 
establecida en el precepto 58 
constitucional?” (Corte 
Constitucional, 2013, p.22). 

“Lo pretendido por el actor se ubica en 
torno a la tensión que emerge entre el 
derecho de propiedad privada y las 
limitaciones impuestas por la 
Constitución y la ley, resultado de las 
doctrinas socio-jurídicas que han 
desplazado las tendencias 
individualistas del derecho ilimitado 
del propietario, por una visión 
comunitaria y solidaria a partir de las 
nociones “función social” y 
“ecológica”, como elementos 
aparejados a “utilidad pública”, para 
fijar el carácter no absoluto y la 
destinación especial que cumple la 
propiedad en la relación Estado – 
sociedad, sin desmedro del 
reconocimiento de una reparación 
oportuna y justa por causa de la carga 
exigida” (Corte Constitucional, 2013. 
p.22). 
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Sentencia C – 192 de 
2016 

“¿Calificar los usos del suelo 
en los procesos sancionatorios 
y de licenciamiento urbanístico 
aprobados en Planes de 
ordenamiento territorial como 
derechos adquiridos, viola el 
interés general sobre el 
particular, reconocido en los 
artículos 1º y 58 de la 
Constitución?” (Corte 
Constitucional, 2016, p.34). 

“La Corte reitera que en la definición 
del régimen de los usos del suelo se 
encuentra comprometido el interés 
público, social y comunitario. Por lo 
cual, las regulaciones que en esta 
materia adoptan el legislador y las 
entidades territoriales según el ámbito 
de sus competencias, determinan la 
comprensión del artículo 58 de la 
Constitución y en esa medida, como lo 
ha destacado la Corte “la legislación 
urbana constituye una fuente legítima 
de relativización del contenido del 
derecho de propiedad sobre los 
inmuebles” (Corte Constitucional, 
2016, p.45). 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Según la tabla 1, se evidencia la dinámica de redefinición de la propiedad en Colombia. El 

punto de partida fue la Sentencia C – 006 de 1993 de la Corte Constitucional, que brinda 

elementos en pro de la transformación del derecho a la propiedad porque genera una 

ruptura con la noción tradicional de la propiedad como derecho subjetivo. Dicho punto de 

quiebre se visibiliza cuando la providencia afirma que la función social es un elemento 

estructural del derecho de propiedad privada.  

 

En la Sentencia T – 427 de 1998, la Alta Corporación reconoce el valor intrínseco de la 

propiedad. Sin embargo, así mismo reitera la responsabilidad social colectiva, acorde a lo 

dispuesto con la Constitución Política de 1991, al señalar que los derechos no son 

absolutos, sino que se encuentran limitados por el orden jurídico y social (Corte 

Constitucional, 1998). Señala la sentencia en referencia:  

 

Es por ello que resulta necesario el reconocimiento de que los derechos propios llegan 

hasta donde comienzan los derechos ajenos y en consecuencia, quién abusa del 

derecho, afectando a sus congéneres, no puede reclamar para sí el reconocimiento de 

una conducta legítima, menos si con ello deja indefensa a su víctima (Corte 

Constitucional, 1998, p.45).     
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Así las cosas, el derecho moderno reconoce la propiedad como un derecho relativo y no 

absoluto, ello como resultado de un proceso de transformación de principios de orden 

filosófico y político que han favorecido la consolidación jurídica del precepto.  

 

Entre otras cosas, la relativización del derecho a la propiedad ha permitido establecer 

límites a los atributos o poderes reconocidos en muchas ocasiones a los propietarios. 

Igualmente, brinda fundamentos al legislador y en algunas oportunidades a las autoridades 

administrativas para determinar restricciones al derecho a la propiedad cuando estén 

entredicho intereses generales justificables. Para ser exactos: 

 

El régimen de la propiedad privada en el nuevo orden constitucional se aleja 

decididamente de las tendencias individualistas del derecho, que únicamente lo tienen 

como fuente de prerrogativas jurídicas subjetivas, para inclinarse por la visión del 

derecho-deber, en la que su ejercicio sólo se legitima cuando persigue la promoción 

del bienestar social (Corte Constitucional, 2013, p.34).  

 
a. La transformación referida del derecho a la propiedad a partir de lo expuesto 

en la Sentencia C – 035 de 2016 

 

El debate central que se suscita a partir de la Sentencia C – 035 de 2016 gira en torno a los 

argumentos expuestos por la Corte Constitucional, los cuales favorecen la protección de los 

recursos naturales sobre los derechos de los particulares. Ello, específicamente en lo que 

respecta a las relaciones del Estado con quienes adelantan actividades de extracción minera 

e hidrocarburos (Gutiérrez, 2017).  

 

Si bien la Constitución Política de 1991, en el artículo 58, dice que “se garantizan la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (Congreso de 

Colombia, 1991, Art. 58), en los temas alusivos a la extracción minera (lo que se puede 

entender como otro tipo de derecho patrimonial abarcado en la transformación cualitativa 

descrita por Santaella), el manejo ha sido diferente, sobre todo por parte de la Corte 
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Constitucional, toda vez que ha prevalecido la protección de los recursos naturales hasta el 

punto de suspender y revocar las licencias ambientales otorgadas, así como declarar la 

caducidad de contratos de concesión minera (Gutiérrez, 2017). Lo anterior, se ve 

claramente reflejado en la citada providencia a través de los argumentos expuestos por la 

Corte Constitucional al reconocer la prevalencia del interés general sobre la explotación de 

los recursos naturales y la existencia aparente de derechos adquiridos (Gutiérrez, 2017).  

 

El contexto en el cual emerge la sentencia en mención, es la demanda realizada a los planes 

nacionales de desarrollo “Prosperidad para Todos” (Ley 1450 de 2011) y “Todos por un 

Nuevo País” (Ley 1753 de 2015). En respuesta a los cargos presentados por los 

demandantes, la Alta Corporación hizo sus pronunciamientos en tres bloques así:  

 

- Creación y ampliación de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) 

- Contenido referido al desarrollo del Sistema Nacional de Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégico (SINAPINE) 

- Regulación de las actividades extractivas en ecosistemas de páramos  

 
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” exponía un régimen de 

transición, a partir del cual ya no existirían prohibiciones para el desarrollo de proyectos y 

actividades mineras y de hidrocarburos en ecosistemas de páramos, siempre y cuando se 

contara con un contrato de concesión y con una licencia ambiental.  

 

Como requisito, señalaba el Plan Nacional de Desarrollo en comento, que dependiendo de 

la actividad, ya fuera de hidrocarburos o minera, no era viable la prórroga del contrato. Así 

mismo indicaba que tanto el contrato como la licencia ambiental deberían haber sido 

otorgadas en una fecha específica: 

 

En el caso de los hidrocarburos, debían haberse otorgado estos dos instrumentos antes 

del 16 de junio de 2011, fecha en la que entraba en vigencia la prohibición para esta 

actividad en específico en las zonas de páramo, acorde al parágrafo segundo del 

artículo 202 de la Ley 1450 de 2011. Por su parte, con respecto a lo minero, debían 
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haberse otorgado el contrato y la licencia antes del 9 de febrero de 2010, fecha en la 

que entraba con todo su vigor el Código de Minas —Ley 1382 de 2010 (declarada 

inexequible por la Corte Constitucional en 2011) (Corte Constitucional, 2011) y su 

prohibición establecida en su artículo tercero (Zonas excluidas de minería), la que 

constituía una modificación al artículo 34 de la Ley 685 de 2001(Gutiérrez, 

2017,p.34).   

 

Otra disposición que complementa a las anteriores era que si las actividades mineras 

contaban con licencia ambiental, sin especificación en un contrato, empero sin “mitigar, 

corregir o compensar los posibles daños ambientales sobre el ecosistema de páramo” (Corte 

Constitucional, 2016, p. 17) las actividades no podrían continuar.  

 

Para ampliar, los demandantes manifestaron que la transición entre los planes de desarrollo 

traería consigo afectaciones al ecosistema del páramo y a sus fuentes hídricas, lo que sin 

lugar a dudas generaría repercusiones para las poblaciones que se benefician de dicho 

recurso. Así mismo agregaron que la afectación a los recursos naturales va en detrimento 

del patrimonio público, toda vez que implica una inversión económica alta para la 

recuperación de los ecosistemas de páramo (Gutiérrez , 2017).  

 

Ante lo expuesto, la Corte Constitucional planteó el problema jurídico a partir del siguiente 

interrogante:  

 

¿El Restablecimiento de los fundamentos jurídicos con base en los cuales la 

Administración otorgó licencias ambientales y/o contratos de concesión, para 

preservar los derechos adquiridos, justifica constitucionalmente el levantamiento de 

la prohibición para desarrollar proyectos y actividades mineras y de hidrocarburos en 

ecosistemas de páramo a sus titulares? (Corte Constitucional, 2016, p.40).  

 

Los fundamentos dados por la Alta Corporación frente al problema jurídico fueron los 

siguientes:  
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- La libertad económica y de empresa tienen límites como el bien común, la función 

social y deben estar encaminadas a cumplir los deberes del Estado.  

 

- Reitera el deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica, 

así como buscar un manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 

desarrollo sostenible, con la finalidad de prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental (Congreso de Colombia, 1991, Art.79).   

 
Finalmente, la Corte Constitucional termina afirmando que no hay fundamentos jurídicos 

suficientes para declarar la exequibilidad en el régimen de transición propuesto entre los 

Planes de Desarrollo, que garantizarán la preservación de los derechos adquiridos que 

supuestamente provenían del otorgamiento de licencias ambientales y/o contrato de 

concesión a cargo de las entidades competentes en la materia (Gutiérrez, 2017). 

 

En suma, lo que la Corte ha manifestado es que debe prevalecer la protección del medio 

ambiente por sobre los derechos particulares, resaltando las limitaciones al derecho de 

propiedad como lo son la función social y ecológica de la propiedad  (Corte Constitucional, 

2005). Por ende, las empresas también tienen dichas limitaciones, incluso se le otorga la 

posibilidad al Estado de intervenir en la explotación de los recursos naturales, como bien se 

hace a través de la petición de un plan de manejo ambiental. 

 

b. La inexistencia de derechos adquiridos en materia urbanística, sentencia C – 

192 de 2016 

 

Se ha venido sosteniendo durante el presente escrito que respecto del derecho de la 

propiedad, y lo que de ella derive, no puede predicarse que existan derechos absolutos. En 

efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C – 192 analizó la constitucionalidad de los 

artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013 “Por la cual se expide el Régimen para los 

Distritos Especiales”, normas que disponían, grosso modo, el respeto de los derechos 

adquiridos en materia de usos de suelo a su vigencia (artículo 23), y el respeto por los 

derechos adquiridos en procesos de licencias urbanísticas y del régimen de infracciones y 

sanciones urbanísticas. 
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La Corte Constitucional (2016), en la referida providencia, planteó un par de problemas 

jurídicos con el fin de determinar la constitucionalidad o no de las normas acusadas, los 

cuales fueron:  

 

“(i) ¿Desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular, reconocido en 

los artículos 1º y 58 de la Constitución, establecer la intangibilidad que los Planes de 

Ordenamiento Territorial del Orden Distrital, fundamentado en el respeto de los 

derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la expedición de 

la Ley 1617 de 2013? (ii)¿Calificar los usos del suelo en los procesos sancionatorios 

y de licenciamiento urbanístico aprobados en Planes de ordenamiento territorial como 

derechos adquiridos, viola el interés general sobre el particular, reconocido en los 

artículos 1º y 58 de la Constitución? (p56). 

 

Respecto a los problemas jurídicos planteados, la Corte Constitucional aseveró que las 

licencias urbanísticas se conceden para la construcción de edificaciones, sin embargo, las 

mismas están sujetas a las limitaciones legales, así como al interés general. Estas barreras, 

aseguran la supremacía constitucional debiendo el interés particular ceder ante el general, y 

teniendo como base la no intangibilidad de las reglas de usos de suelo y la relevancia del 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la organización de las entidades territoriales, 

por lo que deben estar sujetos a cualquier tipo de modificaciones que consideren las 

autoridades como garantes de los derechos de los ciudadanos. 

 

Debe destacarse, además, que a pesar de la naturaleza no intangible de los derechos en 

materia urbanística, cualquier modificación que se dé en desmedro de los titulares de dichos 

derechos, habilita al afectado para buscar el resarcimiento de los daños causados. En otras 

palabras, los ciudadanos en materia urbanística no tienen derechos inmodificables, pues la 

administración puede tomar decisiones sobre el uso del suelo de sus territorios amparada en 

el interés general.  No obstante, cuando aquella decisión afecte el patrimonio de los 

ciudadanos, se genera un daño pasible de ser discutido en sede de reparación 

extracontractual. De acuerdo a estas anotaciones, concluyó la Corte que no le era dable al 
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legislador consagrar tal intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 

1617 de 2013, frente a cambios en usos de suelo, pues de permitirlo se vulneraría el interés 

superior consagrado en la Constitución Política de 1991.  

  

CAPÍTULO III. 
CONCLUSIONES 

 

El derecho de dominio ha sufrido un proceso de relativización, el cual partió desde una 

concepción individualista y ha trasegado hacia su concepción actual en la que se le 

imponen cargas a manera de función social y ecológica, lo que lleva a su limitación por el 

interés de la sociedad, del medio ambiente y de las generaciones futuras. Además, la 

Constitución Ecológica, la Constitución Política de 1991, y la función ecológica de la 

propiedad no solo buscan la regulación y armonía de la relación sociedad – medio 

ambiente, sino que propenden por la relación sociedad – generaciones futuras. 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha puesto 

de manifiesto que prevalece la protección del medio ambiente sobre los derechos de los 

particulares. El pronunciamiento, reitera las limitaciones que le atañen al derecho a la 

propiedad como lo son la función social y ecológica de la propiedad, por lo que se afirma 

sin lugar a dudas que hoy el derecho a la propiedad es relativo y no absoluto. 

 

Esta postura concurre frente a las licencias urbanísticas, las mismas que pueden ser 

intervenidas por parte de las autoridades. La razón: el interés general prima sobre el 

particular, cuando aún no se ha hecho uso de la misma por parte del urbanizador, pues debe 

indicarse que este tiene una mera expectativa y no un derecho adquirido en el acto 

administrativo referido.  
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