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Resumen 
 
El presente escrito se centra en establecer las limitaciones a la indemnización justa por la 

configuración de un daño antijurídico a los propietarios de las áreas de terreno destinadas al 
uso público sobre las cuales la administración municipal de Montería (Córdoba) se encuentra 
realizando obras tendientes a la generación de espacio público; para ello, se establecen los 
alcances y limitaciones del derecho a la propiedad privada en Colombia de conformidad con 
el artículo 58 de la Constitución Política de 1991; a su vez, se identifican las condiciones 
sustanciales y procedimentales de los procesos de apropiación de la propiedad privada por 
parte de lo público en Colombia para la ejecución y desarrollo de las iniciativas contenidas 
en los Planes de Ordenamiento Territorial; de igual manera, se determinan las implicaciones 
de la justa indemnización por la configuración de un daño antijurídico de la propiedad 
privada apropiada por parte de lo público para obras públicas de interés general en el 
desarrollo del POT de la ciudad de Montería; y por último, se reconocer la diferencia entre 
la afectación al espacio público que pesa sobre los antejardines, no causante de un daño 
antijurídico, y la ocupación material con una obra pública que resulta de la construcción de 
un andén en dicho antejardín. 

 
Palabras clave: afectación al espacio público, antejardines, daño antijurídico, espacio 

público, función social, indemnización compensatoria, indemnización del daño, 
indemnización expropiatoria, obra pública, proceso de adquisición predial. 

 
  



Abstract 
 
The purpose of this writing focuses on establishing limitations on fair compensation for 

the configuration of unlawful damage to the owners of the areas of land intended for public 
use on which the municipal administration of Montería (Córdoba) is carrying out tending 
works. to the generation of public space; for this, the scope and limitations of the right to 
private property in Colombia are established in accordance with article 58 of the Political 
Constitution of 1991; in turn, the substantive and procedural conditions of the processes of 
appropriation of private property by the public in Colombia for the execution and 
development of the initiatives contained in the Territorial Planning Plans are identified; 
likewise, the implications of the just compensation for the configuration of an unlawful 
damage of the appropriate private property by the public for public works of general interest 
in the development of the POT of the city of Montería are determined; and finally, the 
difference between the affectation to the public space that weighs on the front gardens, not 
causing unlawful damage, and the material occupation with a public work that results from 
the construction of a platform in said front garden will be recognized. 

 
Key words: affectation to public space, front gardens, unlawful damage, public space, 

social function, compensatory compensation, damage compensation, expropriation 
compensation, public works, property acquisition process. 

 
  



Introducción 
 
Actualmente, la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, se encuentra 

atravesando por un proceso de transformación urbanístico que ha requerido de una minuciosa 
planificación de su ordenamiento territorial, a fin de hacer de esta una ciudad más moderna 
y acorde a las nuevas necesidades de la población, comprometida en este proceso de generar 
espacios sostenibles y amigables con el ambiente y procurando a su vez una mejora ostensible 
en su movilidad. 

 
Aunque la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debió realizarse 

desde el año 2015, el nuevo documento no logró el adecuado proceso de socialización con la 
comunidad y, por tanto, no pudo presentarse durante la administración que estuvo a cargo de 
la Alcaldía entre los años 2015 y 2019; sin embargo, la iniciativa que se viene discutiendo 
gira en torno a aspectos generales como la sostenibilidad, el medio ambiente, la planificación 
visionaria a futuro, el diseño de una ciudad funcional y un enfoque de flexibilidad, sobre todo 
en materia urbanística, buscando que el nuevo POT le de continuidad a diversas iniciativas 
que han permitido una transformación estructural de la ciudad contenidas en el Acuerdo 
vigente. 

 
Precisamente, para lograr la materialización de este POT, se ha buscado responder a la 

necesidad de generar un mayor aprovechamiento del espacio público en la ciudad, para lo 
cual se ha tenido que hacer uso de áreas que inequívocamente se han considerado como 
terreno de propiedad privada como es el caso de los antejardines destinados al uso público, 
los cuales se apoyan en el referente constitucional contenido en el artículo 58 Superior que 
modula el ejercicio del derecho a la propiedad en Colombia, que indica que esta tiene una 
inmensa función tanto social como ambiental, que se orienta a la utilidad pública y al interés 
social, cuyo propósito es la consecución del bien común, así como la satisfacción de las 
necesidades colectivas inherentes a toda la sociedad. 

 
Cabe anotar que la utilización de algunos bienes privados afectados a ser parte del espacio 

público o destinados al goce parcial del público en general como los antejardines, para la 
satisfacción de intereses generales o de la comunidad de la ciudad de Montería, ha sido 
frecuente. Se trata de una medida enérgica autorizada por la ley y desarrollada en el marco 
de los Planes de Ordenamiento Territorial del municipio, los cuales son descritos como 
instrumentos orientadores que facilitan la planificación del uso del suelo para el desarrollo y 
crecimiento organizado de las ciudades, siendo estos además considerados como la 
herramienta fundamental de planificación territorial en Colombia, ante lo cual, las leyes 9 de 
1989 y 388 de 1997, así como su Decreto reglamentario 1504 de 1998, establecen los 
lineamientos para el tratamiento del espacio público en dichos instrumentos planificadores, 
incluyendo dentro del concepto de espacio público, áreas de bienes inmuebles privados, en 
procura de la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites 
del interés individual. 

 
Lo anterior implica imponer unos límites al derecho de la propiedad privada sobre el suelo, 

lo cual conlleva a establecer el principio de que este no es un derecho absoluto y, por tanto, 
la búsqueda del interés general se constituye en la primera limitación que puede afectar este 
derecho, afectación que tampoco es absoluta, pues eventualmente puede involucrar el pago 



de una indemnización como mecanismo de reequilibrio patrimonial. Los fines de la 
expropiación le permiten “al Estado restringir el derecho de propiedad y adquirir inmuebles 
para materializar los objetivos superiores” (Sentencia C-750, 2015), función que se realiza 
en el contexto de un procedimiento que debe velar por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Carta Política de 1991 para limitar el derecho de propiedad a una persona. 

 
Una expropiación está supeditada, en primer lugar, a que existan razones de utilidad 

pública o interés social legalmente declaradas. Son esas causas relacionadas con el interés 
general, justamente, las que hace imperioso tomar ese derecho de propiedad y pasarlo a 
manos públicas. O sea que resultan incompatibles con la propiedad privada de un bien. 

 
Lo anterior exige indagar, como eje fundamental de este estudio, si los casos que se tratan 

en el presente estudio, originados en la decisión contenida en el POT monteriano de hacer un 
aprovechamiento público de los antejardines privados, dan lugar a que se configure una 
expropiación no formalizada o una ocupación material de los bienes implicados. Lo 
interesante de este asunto radica precisamente en que los antejardines, al igual que los 
andenes, como parte del espacio público, están destinados al disfrute por parte de la 
comunidad como si se trataran de parte de la propiedad pública de un inmueble; pero la 
diferencia radica en que, por su naturaleza jurídica de bien de uso público, un andén es un 
producto de una obra pública que, en principio, solo se podría desarrollar en una propiedad 
privada previa expropiación o por una cesión obligatoria en atención a una carga urbanística 
impuesta por la ley. Esto, porque será siempre un bien que formal, material y funcionalmente 
debe ser un bien de uso público (por lo tanto, propiedad pública). En el caso de los 
antejardines monterianos, no se ha llevado a cabo expropiación ni cesión alguna; no obstante, 
en virtud de los procesos de transformación urbanística de la ciudad, en ocasiones, se requiere 
ocupar materialmente estos espacios con una obra pública, sin hacer reparación ni 
compensación alguna al propietario que, por causa de las obras ejecutadas, resulta 
“expropiado sin indemnización”. 

 
Ello conlleva a establecer una diferencia entre la afectación de un bien privado al espacio 

público, como pasa con los antejardines, y la destinación como anden de un bien público. La 
diferencia que se busca desentrañar radica en que mientras que la primera es compatible con 
la propiedad privada (toda vez que subsiste un mínimo de aprovechamiento privado por parte 
del titular del bien), en el segundo evento no lo es (materialmente anula o excluye cualquier 
posibilidad de aprovechamiento o disfrute privado, porque se colectiviza por completo su 
uso y aprovechamiento). 

 
Este es precisamente el asunto que se pretende estudiar, el cual apunta a determinar la 

viabilidad jurídica de una indemnización por la configuración de un daño antijurídico de 
aquellas áreas de propiedad privada destinadas al uso público en el marco del desarrollo del 
POT de la ciudad de Montería, buscando en principio analizar la obligación que tiene el 
ciudadano de soportar ciertas cargas públicas, dentro de las cuales se encuentra la destinación 
de una parte o de la totalidad de su propiedad para uso público en cumplimiento de la función 
social y ecológica que el constituyente de 1991 le imprimió al artículo 58 Superior y, a su 
vez, abordar las condiciones en que se debe producir la compensación o indemnización justa 
en los procesos de apropiación del espacio privado, cuando la necesidad pública legalmente 
probada así lo exige. 



 
Es por los anteriores planteamientos que en este escrito crítico y reflexivo se formula una 

respuesta ajustada a derecho a la siguiente pregunta problematizadora: ¿Se configura un daño 
antijurídico respecto de los propietarios de antejardines en relación con los cuales, so pretexto 
de tratarse de bienes que integran el espacio público de la ciudad, la administración municipal 
de Montería realiza obras para la generación de andenes? 

 
Debe señalarse, entonces, que los antejardines son espacios privados de uso público, dada 

su vocación de disfrute visual colectivo, es decir, cumplen una función relevante para la 
colectividad, conforme con la idea de función social y ecológica de la propiedad privada; 
esto significa que este tipo de terrenos no pierden su naturaleza de propiedad privada y, por 
tanto, siguen siendo de pleno dominio del titular del derecho real de dominio, quien, en todo 
caso, retiene un mínimo de aprovechamiento privado sobre esta porción de su propiedad; sin 
embargo, por la destinación legal que sobre ellos recae, la administración en la ciudad de 
Montería ha creído tener el derecho de construir en dichas áreas espacios públicos como 
andenes y ampliaciones de estos sin tener que indemnizar a los propietarios por dichas 
construcciones*. 

 
La hipótesis de este trabajo es que tal proceder de la administración local monteriana no 

sería conforme a la garantía del derecho de propiedad, sino que corresponde a la expresión 
de la función social de la propiedad dejar un antejardín como parte del espacio público, bien 
sea para el ornato de la ciudad o como reserva para construir un andén, mas no disponer su 
construcción sin previa expropiación, ya que ello podría constituirse en una ocupación 
permanente equivalente a una intervención materialmente expropiatoria, que atenta contra el 
derecho de propiedad y desconoce las exigencias que fija el artículo 58.4 para que opere la 
expropiación. 

 
El anterior panorama, es precisamente el que justifica la realización de este estudio, toda 

vez que debería haber una indemnización justa a los propietarios de las áreas de terreno 

																																																								
* Según las reglas del POT de Montería, son importantes las siguientes definiciones: Áreas y elementos privados 
afectos al uso público. Corresponden a los elementos de propiedad privada y de bienes fiscales directamente 
vinculados al espacio público como antejardines y áreas libres sin ningún tipo de cerramiento, que se generen 
en cumplimiento de las normas establecidas en el marco de los tratamientos urbanísticos. Incluye elementos 
arquitectónicos como cubiertas, fachadas, balcones, terrazas, antejardines y demás elementos vinculados 
espacialmente al espacio público y que conforman el espacio de la calle (Plan de Ordenamiento Territorial de 
Montería, 2020, art. 117, num. 5). 
Reactivación: Corresponde a las zonas en las cuales se promueve el cambio de las estructuras construidas al, 
interior de los predios con el fin de promover la redensificación de los sectores en que se ubican conservando 
la estructura o trazado de los bienes de uso público y estimulando la generación de nuevos elementos 
arquitectónicos y naturales de los bienes de propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, 
retrocesos y demás. Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos 
existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Se desarrollan mediante licencias de 
reurbanización y construcción sin que se requiera adelantar el trámite de plan parcial (Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montería, 2020, art. 252, num. 1). 
Se podrá ceder la zona de antejardín, siempre que este sea mayor a 3 m. a cambio de un piso de altura, siempre 
que dicha cesión se realice a lo largo de toda la manzana y con presentación previa de un proyecto específico, 
que será evaluado y aprobado por la Administración. El área que se ceda y se incorpore al espacio público podrá 
ser adecuada como bahía de estacionamiento o zona azul, regulado por la Administración municipal (Plan de 
Ordenamiento Territorial de Montería, 2020, art. 269, par). 



destinadas al uso público sobre las cuales, en virtud de los Planes de Ordenamiento Territorial 
y de la normatividad legal vigente en Colombia, las administraciones municipales se 
encuentren realizando obras tendientes a la generación de espacio público. 

 
Dentro de la doctrina colombiana, tanto desde una perspectiva investigativa como desde 

la jurisprudencia, se ha abordado el concepto de indemnización justa, pero especialmente en 
los procesos de enajenación y expropiación de la propiedad privada cuando esta busca 
destinarse para obras o proyectos de interés general; sin embargo, en los procesos de 
apropiación del espacio privado, cuando la necesidad pública legalmente probada así lo 
exige, no existe un mecanismo jurídico ni una reglamentación específica que legitime dicho 
accionar, lo que evidencia la necesidad del presente abordaje investigativo. 

 
Con el desarrollo urbano que ha tenido en los últimos años la ciudad de Montería en el 

departamento de Córdoba, derivado de la ejecución de los planes de desarrollo que 
implementan lo establecido en los POT, aquellos ciudadanos que han tenido que ceder parte 
o la totalidad de su propiedad privada no han sido indemnizados o, si lo han sido, los pagos 
no corresponden, en muchos de los casos, al valor real comercial de parte de su propiedad. 
Es por ello que este es un asunto que merece un especial análisis, por cuando muchos de los 
procedimientos de apropiación del espacio privado por parte de lo público que se llevan y se 
han llevado a cabo en la ciudad han generado un sinsabor y una sensación de injusticia, en la 
medida en que no se indemnizan por este hecho a los propietarios. 

 
Es por lo anterior que se busca generar con este estudio un impacto, no sólo desde lo 

jurídico, sino también desde lo académico y lo social, con miras a visibilizar una 
problemática que, si bien ha sido abordada desde otras áreas por la jurisprudencia 
colombiana, aun no comporta una respuesta normativa que satisfaga las falencias de las 
normas vigentes sobre el asunto. 

 
  



Capítulo 1: Los antejardines y el espacio público 
 
1.1. Concepto de espacio público 
 
El concepto de espacio público, desde una perspectiva jurídica, es una noción que admite 

diversas acepciones. El artículo 5 de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como: 
 

(…) el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites 
de los intereses, individuales de los habitantes (Ley 9, 1989, art. 5, inc. 1). 

 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1504 de 1998, contenido en el Decreto compilatorio 

1077 de 2015, dice que el espacio público corresponde al “conjunto de inmuebles públicos y 
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Decreto 1504, 1998, 
art. 2). 

 
En una definición sencilla, de acuerdo con Solarte (2017), el espacio público puede 

definirse también como aquél que comprende aquellas áreas de suelo y elementos naturales 
y arquitectónicos, destinados al uso y goce de la comunidad en general; por su parte, Herrera 
(2012, p. 279), experto en temas urbanos y ambientales, señala que “el espacio público 
constituye un escenario a disposición de todos y por ende compromete, tanto a las autoridades 
como a los particulares en el propósito común de cuidarlo”. 

 
No es lo mismo decir bien de uso público que espacio público, ya que no todo espacio 

público es bien de uso público, puesto que los bienes de uso público se encuentran en cabeza 
de la nación o de cualquier entidad pública, y hay espacios públicos, como los antejardines, 
que por lo general no se encuentran en titularidad de ninguna entidad pública, sino de un 
particular y que, sin embargo, se constituyen con dicho carácter por afectación o destinación. 

 
El espacio público está constituido por multiplicidad de elementos, algunos son básicos y 

otros complementarios; la esquematización de dichos elementos se evidencia en la siguiente 
figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Elementos del espacio público 



 
Fuente: elaboración propia. 
 
El gozar del espacio público es un derecho de todos los ciudadanos y el Estado debe 

garantizar este derecho (artículo 81 de la Constitución). Tal como lo ha dicho la Corte 
Constitucional: 

 
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales se 
estructura d concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad 
con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio público y su 
destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del 
Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al 
goce y utilización común de tales espacios colectivos (Corte Constitucional, SU-360, 
1999). 



 
Según la Corte Constitucional, espacios abiertos, las calles y los parques tienen un valor 

social especial que es generador de confianza, respeto y tranquilidad en las comunidades, ya 
que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y se constituye además 
en atributo básico de las ciudades para que las personas puedan transitar libremente por las 
vías públicas y se sientan seguras. 

 
Esa relación entre calidad de vida, convivencia y encuentro que convoca el espacio 

público ha sido reconocida por la Corte Constitucional al señalar lo siguiente: 
 

La calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar está 
íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y circulación 
que hagan posible la construcción de un tejido social en el que cada individuo se 
reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción 
de sus intereses y necesidades. De esta manera, la defensa del espacio público 
contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a 
todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad (Corte Constitucional, 
C-265, 2002). 

 
Recientemente, la posición de la Corte Constitucional frente al espacio público se ha 

desarrollado en torno a un ejercicio de ponderación de derechos que permitan determinar la 
necesidad de recuperación del espacio público y el ejercicio del derecho al trabajo en el 
espacio público; así se ha abordado en la Sentencia T-257 de 2017, al establecer que toda 
política pública de recuperación del espacio público debe estar diseñada teniendo en cuenta 
el pleno respeto por el derecho al trabajo y el mínimo vital de quienes realizan actividades 
de ventas informales. 

 
Existen dudas al respecto de la variedad de elementos que constituyen el espacio público, 

a pesar de las precisiones normativas que establece la ley colombiana; al respeto, es 
importante hacer referencia al artículo 4 del Decreto 1504 de 1998, contenido en el Decreto 
1077 de 2015, que dispone que: 

 
El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser 

variado sino por los concejos municipales o distritales a través de los planes de 
ordenamiento territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la 
autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de características y 
dimensiones equivalente o superiores. La sustitución debe efectuarse atendiendo 
criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización (Decreto 1504, 1998, art. 
4). 

 
De lo anterior pueden entenderse dos cosas: una, que el espacio público puede ser variado 

únicamente por los concejos municipal o distritales a través de los POT o de los instrumentos 
que lo complementen; y la otra, que no solamente pueden hacerlo los concejos municipales, 
sino también el alcalde mediante los instrumentos de planificación que desarrollen el POT y 
previa facultad o atribución otorgada por el POT o una norma competente. 

 



Lo anterior significa que no es del todo clara la redacción del artículo 4 antes señalado, 
pues si bien dice que corresponde a los concejos municipales o distritales desarrollar dicha 
función, señala también los instrumentos de planificación derivada, los cuales son, por lo 
general, adoptados mediante decreto del alcalde. Lo que se debe precisar para hacer claridad 
en ello es que para hacerlo mediante esos instrumentos que adopte el alcalde, debe haber 
atribuciones establecidas por el POT. 

 
En otras palabras, la variación del espacio público corresponde a los concejos municipales 

o distritales, salvo que ellos mismos a través del plan de ordenamiento territorial, como 
sucede en algunos casos con los planes parciales de renovación, hayan previsto que puede 
hacerse mediante un determinado instrumento que sea de adopción del alcalde, o salvo norma 
legal que exprese la atribución en el alcalde. Con todo, como se evidenciará en este escrito, 
ello no puede hacerse sin consideración de las implicaciones directas de las decisiones del 
Concejo sobre el derecho de propiedad privada. Hay allí un límite inexcusable a los poderes 
que el ordenamiento jurídico ha reconocido a los concejos locales en materia de espacio 
público.  

 
1.2. Concepto de antejardín 
 
El concepto de antejardín implica una apreciación desde lo público y lo privado. Bromley 

(2005) señala que esta doble apreciación conlleva una consideración de opuestos e 
incompatibles; sin embargo, las características específicas de un antejardín encierran ambos 
elementos, lo que no sólo diversifica su uso, sino que evidencia lo complejo de su 
conceptualización. 

 
Agrega el precitado autor que el antejardín debe entenderse como aquel espacio privado 

que sirve de referente divisorio frente a otros espacios y es generador de control, seguridad 
y confianza para el tenedor de una propiedad privada; puede servir, por tanto, de separador 
entre lo público y lo privado, entre lo privado y lo privado y entre los individual y lo colectivo. 

 
Es más, el antejardín constituye una forma de presentación ante la sociedad, ya que 

permite la conexión con los otros y el reconocimiento del otro; es un espacio que procura el 
ejercicio de la individualidad a través de la manifestación de lo privado, que por su naturaleza 
posee una función social; aunque dicha comprensión conlleva un choque cuando el uso del 
antejardín se requiere para una destinación pública, limitándose con ello lo privado. 

 
[L]o que sobresale es la necesidad de una integración, entre los mencionados 

conceptos por el alto aprecio a la individualidad y la esencial naturaleza social del ser 
humano, como de la noción pública de los antejardines desde la norma. Puesto que la 
autonomía, no significa nada sin la existencia del otro, y lo colectivo no es una amenaza 
a los individuos sino el elemento base que los constituye como tal (Sosa, 2017, p. 14). 

 
Los antejardines hacen parte de los elementos generales del espacio público y están dentro 

del ámbito de los denominados elementos constitutivos artificiales o construidos; la norma 
así los identifica: 

 



d) Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos 
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y 
condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de 
ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, 
fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos; 

e) De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio 
público, los antejardines de propiedad privada (Decreto 1504, 1998, art. 5, num. 2). 

 
De acuerdo con Bonilla & Torres (2014), a pesar de hacer parte del espacio público, los 

antejardines poseen una naturaleza privada, aunque se encuentran limitados en su uso, en 
virtud de los respectivos POT de cada distrito, ciudad o municipio. 

 
Por las características específicas de esa naturaleza, es necesario establecer que posee unas 

limitaciones a la propiedad, por cuanto se les puede imponer obligaciones urbanísticas que 
se derivan de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 1998. 

 
1.3. Los antejardines en el POT de la ciudad de Montería 
 
De acuerdo con Solarte (2017), los POT son el instrumento de planeamiento básico y 

primordial del territorio; es la norma jurídico-política y la herramienta técnica que deben 
aprobar o adoptar los municipios y distritos para establecer el ordenamiento de su territorio, 
definiendo los usos y ocupación del suelo, así como la clasificación y demarcación de los 
mismos. 

 
En general, son la “carta de navegación” prevista por la Ley 388 de 1997 y deben 

elaborarse con una gran participación ciudadana para períodos superiores a los planes de 
desarrollo, y buscan, esencialmente, trazar los parámetros y medidas que permitan una 
utilización del territorio de manera ordenada y articulada tanto en lo urbano como en lo rural. 

 
Es el instrumento técnico, jurídico y político que contiene una serie de normas, estrategias, 

objetivos, programas, directrices, proyectos y normas encaminadas a establecer el 
ordenamiento de los espacios físico-territoriales y los elementos que lo conforman, en 
armonía y virtud de la actividad humana y el desarrollo de las so ciudades y pueblos. 

 
La Corte Constitucional colombiana ha reconocido el papel preponderante que juegan los 

POT en el desarrollo de los entes territoriales, estableciendo lo siguiente: 
 

En materia del uso del suelo, uno de los instrumentos más importantes con los que 
cuentan los Municipios es el Plan de Ordenamiento Territorial- POT-. Éste, regulado 
en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 41 de la 152 de 1994, es el 
instrumento mediante el cual se desarrolla el proceso de ordenamiento territorial 
municipal y debe ser creado en un espacio de participación de los diversos actores 
sociales que se ven involucrados por la dinámica territorial. Para tal efecto, tanto los 
municipios como los distritos tienen la responsabilidad de garantizar la participación y 
concertación en la formación del plan (Corte Constitucional, SU-095, 2018). 

 



Del mismo modo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004) ha 
destacado el rol que cumple este mecanismo en materia de planeación urbana: 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo 

de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, 
administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio 
municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en esencia, el pacto social 
de una población con su territorio (p. 5). 

 
La Ley 388 de 1997 en su artículo 9 concibe los POT como el instrumento fundamental 

para el desarrollo de procesos de ordenamiento en el territorio de un municipio; este debe 
contener los objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para el 
adecuado desarrollo físico de un territorio y la utilización del suelo. 

 
Al hacer referencia a actuaciones, la norma establece la posibilidad de clasificar el uso del 

suelo urbano, ejecutar obras de infraestructura para el transporte, expropiar terrenos y 
mejoras cuya adquisición sea declarada como de interés público o social, determinar y 
reservar los terrenos para la expansión de infraestructura urbana y todas aquellas acciones 
necesarias para la consecución de los objetivos respectivos del ordenamiento del territorio. 

 
La norma también estipula el rol que debe cumplir el espacio público en las actuaciones 

urbanísticas: 
 

Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes 
actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben 
hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, 
y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las 
sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas 
obligaciones (…) (Ley 388, 1997, art. 37). 

 
La norma hace alusión al concepto de las denominadas cesiones obligatorias gratuitas, la 

cual, según lo establecido en la Sentencia C-295 de 1993, surgen antes de que se pueda hablar 
de antejardín, por lo que no están incluidas dentro del área bruta del predio a urbanizar o a 
edificar; por tanto, el antejardín corresponde a esa parte del área neta que se encuentra 
después de las cesiones obligatorias y es producto de la edificación; dicha cesiones 
obligatorias, tal y como lo estipula la norma, son destinadas a vías secundarias, andenes y 
zonas verdes. Al respecto, Sosa (2017) señala lo siguiente: 

 
Puede pensarse que la pérdida de un antejardín no significa mucho en términos 

ambientales, pero cuando es una práctica común la de pavimentarlos para crear 
parqueaderos y se suman en conjunto las pérdidas totales y carencias de espacio verde, 
los riesgos ambientales se hacen evidentes (p. 16). 

 
En el caso específico del POT de la ciudad de Montería, aprobado a través del Acuerdo 

029 de 2010, en sus artículos 117, num. 5, 252, num. 1, y 269, parágrafo, se reconoce no sólo 
el problema del acceso al espacio público, sino que a su vez se propone la construcción de 



nuevos espacios públicos y el mejoramiento de los existentes; la norma también contempla 
la conformación de un sistema de recuperación del espacio público, que tiene como propósito 
la potenciación de los espacios libres, la creación de áreas verdes y el aprovechamiento de 
las existentes. 

 
En dicho POT se abre la posibilidad para que propietarios y urbanizadores cedan parte de 

su propiedad para el mejoramiento de los espacios públicos; sin embargo, no estipula 
condiciones específicas para el procedimiento que se deba adelantar para hacer uso de un 
antejardín para una obra de espacio público, lo que genera limitaciones interpretativas frente 
a temas como la expropiación y la enajenación y la compensación e indemnización. 

 
1.4. La afectación al espacio público de los antejardines como una delimitación 

legítima y no compensada del derecho de propiedad, que expresa su función 
social y no atenta contra la garantía de este derecho particular 

 
En todas las ciudades de Colombia los espacios libres y las áreas verdes son tan necesarios 

que no se podría hablar de planificación urbana sin estos elementos. Las áreas libres y verdes, 
por lo general, son espacios públicos o están afectas al espacio público. Se trata, en todo caso, 
de zonas que están al servicio de la ciudad. 

 
Según Solarte (2017), tanto los POT como los instrumentos de planificación establecen 

normas y mecanismos para que el urbanismo genere dichas áreas; una de ellas es la que 
corresponde a la figura de las cesiones gratuitas estipuladas en la Ley 388 de 1997, aunque 
también pueden generarse áreas libres de manera voluntaria, que no siendo espacio público 
ni estando afectas a este, generen un valor agregado a un determinado proyecto y terminen 
brindado, por lo menos, un aporte al paisaje de la ciudad. 

 
Los antejardines pueden ser sometidos a su afectación como espacio público como una 

delimitación legítima y no compensada del derecho de propiedad, en virtud de la función 
social y ecológica que este cumple, sin que ello conlleve a atentar contra una garantía de este 
derecho en particular. Esta afectación se puede explicar por el natural disfrute visual 
colectivo que se puede hacer de estas áreas, importantes también para caracterizar 
paisajísticamente la estética de un determinado conjunto residencial o urbano, así como para 
contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. 

 
Si bien la demarcación de antejardines que se realiza en las licencias de construcción que 

se otorgan, estos espacios pueden incluirse como desarrollo prioritario en el POT, tal y como 
se vio anteriormente, lo que puede ocurrir también es que sea mediante un instrumento de 
desarrollo en el que se haga la declaratoria y luego la autoridad municipal competente enliste 
los predios sobre los cuales recaerá dicha medida. 

 
Es importante destacar que los antejardines hacen parte de los espacios públicos, cuya 

titularidad si bien no se encuentra en manos de algún tipo de entidad pública, sino de un 
particular que ostenta la propiedad de un bien inmueble, dicho antejardín no hace parte de 
ese bien inmueble, más si ejerce su titularidad; por tal motivo, tienen un carácter por 
afectación o destinación. Ella no obsta para que el propietario pueda disfrutar relativa y 
funcionalmente de esta parte de su bien desarrollando en ella actividades de jardinería, 



contemplación o recreación. Y a nivel de títulos, de registro o de impuestos, no cabe duda 
que formalmente el antejardín es parte integrante de la propiedad privada que anteceden. Son, 
pues, una clara muestra de la idea de función social y ecológica de la propiedad en acción.  

 
  



Capítulo 2: La ocupación material con una obra pública de los antejardines que 
conforman el espacio público como fuente de un daño antijurídico que merece 

reparación 
 
2.1. La afectación de un bien privado al espacio público no habilita a la 

Administración Pública para construir una obra pública en los antejardines si 
antes no se ha llevado a cabo un proceso de adquisición predial 

 
Entender las fronteras existentes entre propiedad pública y propiedad privada, según 

Pimiento & Santaella (2015), conlleva el análisis de unas categorías jurídicas propias del 
ámbito del derecho administrativo de bienes, que obliga diferenciar los bienes de uso público 
de los bienes de uso privado; esta separación de significados es necesaria para conocer cómo 
se produce la afectación de un bien privado al espacio público, pues claramente el derecho 
colombiano permite afectaciones a la propiedad privada como complemento al dominio 
público. 

 
La afectación de un bien privado al espacio público, como es el caso de un antejardín, 

obliga a la Administración Pública a llevar a cabo una serie de actividades de planificación; 
así por ejemplo, si para la construcción de una obra de infraestructura vial es necesario hacer 
uso del suelo ocupado por una serie de bienes inmuebles, se requiere de un planificado 
proceso de adquisición predial previo que deberá adelantarse a través de actividades de 
enajenación o expropiación judicial o administrativa, según sea el caso; sin embargo, como 
se ha visto, en el caso de los antejardines la situación es distinta, pues si bien su titularidad 
se encuentra en manos de un particular, su uso y aprovechamiento tiene un alto componente 
público y social. 

 
Un antejardín que es adecuado como parqueadero, por ejemplo, y que limita el tránsito de 

peatones, lleva a la administración a realizar procesos de recuperación del espacio público; 
así se encuentra contemplado en el POT de la ciudad de Montería en su artículo 39, situación 
en donde claramente no es necesario realizar ningún proceso indemnizatorio o 
compensatorio, aun cuando se hayan realizado inversiones por parte del privado para la 
adecuación de ese antejardín como parqueadero, pues es claro que hubo un uso indebido de 
ese espacio público-privado. 

 
De acuerdo con Garaycoba (2017), es importante que en todo proyecto de infraestructura 

que busque el aprovechamiento de un antejardín se cuente con un plan de adquisición de 
predios que contenga estudios de trazado y diseños geométricos, la información de campo 
respectiva, el inventario de predios, la información catastral, un cronograma de adquisición 
predial y la metodología específica para adquirir el respectivo predio. 

 
2.2. La construcción de una obra pública en un antejardín representa un daño 

antijurídico para el particular 
 
El uso de antejardines para la construcción de obras públicas, por principio, es 

incompatible con la propiedad privada, pues posibilita una usurpación de la propiedad 
(despojo ilegal) o bien un detrimento patrimonial (invertir fondos públicos en un bien 
privado). 



 
Los antejardines pueden generar conflictos sociales entre los propietarios, la 

comunidad y de estos entre sí y con la autoridad. Porque puede darse casos en los que 
la norma interfiere con el uso y control de la propiedad sin tener ésta una racional 
relación y sustentación en seguridad pública, salubridad, equipamientos, o el bien 
común, haciendo que no pueda ser sostenible (Sosa, 2017, p. 16). 

 
El interrogante que surge es si es posible predicar la ocurrencia de un daño antijurídico 

por la construcción de una obra pública haciendo uso del espacio destinado como antejardín 
de un bien inmueble. Ante este interrogante, cabe señalar que el Consejo de Estado en 
diversas oportunidades ha reconocido que la construcción de obras públicas puede generar 
daños antijurídicos al propietario de un inmueble. 

 
Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar 

plenamente probado; en el sub judice, de acuerdo con las pretensiones y los hechos de 
la demandada, la demandante lo hace consistir en el deterioro del inmueble de su 
propiedad (Consejo de Estado, Rad. 29939, 2014). 

 
En estos casos, si se demuestra la existencia del daño antijurídico, evidentemente se debe 

proceder a la reparación del mismo, esto es, a la indemnización respectiva, más si con la obra 
se generó una pérdida, aun cuando esta sea reparable. 

 
Pimiento (2021) hace referencia a una serie de pronunciamientos jurisprudenciales en los 

que se abordan los diferentes supuestos indemnizatorios que implican afectación física del 
bien o pérdida de la tenencia. Si bien en Colombia no existe un régimen de expropiación 
inversa o irregular, es posible encontrar casos de responsabilidad del Estado por daños 
causados por obras públicas, responsabilidad por procesos de extinción de dominio y 
responsabilidad por restitución de tierras. Precisamente, señala el mencionado autor, la 
ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles es el primer supuesto de hecho de 
responsabilidad objetiva; en estos casos, el supuesto indemnizatorio es muy simple y de 
común ocurrencia: “una entidad pública decide ocupar un bien que no ha adquirido o respecto 
del cual no ha realizado negocio jurídico alguno, ya sea de manera permanente o temporal” 
(p. 260). 

 
Desde principios del siglo XX, dice Pimiento (2021), se han positivizado los diferentes 

supuestos indemnizatorios a partir de la expedición de la Ley 38 de 1918, normativa que 
permitía distinguir entre expropiaciones con el lleno de formalidades y expropiaciones 
imperfectas, cabiendo en este último caso la declaratoria de responsabilidad patrimonial del 
Estado, tal y como quedó contemplado en la Sentencia del 12 de agosto de 1931, en donde 
se establecieron una serie de reglas para configurar la responsabilidad, como por ejemplo que 
el trabajo público sea realizado por el Estado, que se tenga como finalidad el interés público 
social, que se realice sobre inmuebles y que, como consecuencia del trabajo, se produzca una 
ocupación temporal o permanente del inmueble, producto de lo cual se genere un daño en 
relación de causa a efecto. 

 
En providencia más reciente del 17 de agosto de 2000, señala Pimiento (2021), se 

establecieron otras reglas que implican la acreditación específica de tres elementos: la 



titularidad sobre el inmueble, los actos constitutivos de ocupación atribuibles al Estado y el 
perjuicio causado al demandante; del mismo modo, en Sentencia del 25 de abril de 2012 se 
reconocen otros aspectos que deben acreditarse para probar la ocupación por parte de las 
autoridades públicas, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Otros aspectos que deben acreditarse para probar la ocupación por parte de las 

autoridades públicas 
Aspecto Definición 

Material Que se identifique el bien inmueble o la porción ocupada de la 
manera lo más precisa posible, este aspecto es de capital importancia 
pues incide en aspectos como la legitimación en la causa –se debe 
acreditar la situación jurídico patrimonial sobre el bien inmueble 
ocupado y en la cuantificación de los perjuicios 

Temporal Que se circunscriba el periodo de ocurrencia de la ocupación, 
aspecto de singular importancia para determinar el momento a partir 
del cual se debe iniciar el cómputo del término de caducidad y el 
alcance de los perjuicios. Es esencial reiterar que la prueba de este 
elemento, es uno de los elementos más importantes en este tipo de 
juicios, trátese de ocupación temporal o permanente 

Subjetivo Elemento de imputación que determina el autor o beneficiario de la 
ocupación, el cual, en todo caso debe ser directa o indirectamente la 
entidad pública demandada 

Objetivo Que se acrediten los actos concretos de ocupación, al respecto, 
aunque no exista tarifa legal, la jurisprudencia ha sido exigente a la 
hora de la acreditación de este elemento, pues no basta con que se 
pruebe que existe una ocupación, sino que se relacione con los 
elementos previamente definidos 

Fuente: elaboración propia a partir de Pimiento (2021). 
 
En la Sentencia del 10 de noviembre de 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

(Radicado 34091), refiriéndose a este asunto, señaló que cuando por la construcción de una 
obra de mejoramiento del entorno y de la calidad de vida de los habitantes se genera una 
afectación en un bien inmueble de un privado, no es necesario que dicha afectación se refiera 
única y exclusivamente a la estructura del bien o que esta se presente durante la ejecución 
del proyecto; por el contrario, el daño puede presentarse a posteriori o puede ser un efecto de 
la ejecución del proyecto o bien una consecuencia del uso del proyecto; ello en razón de la 
incertidumbre que rodea las normas urbanas a las que se encuentra sujeta cualquier persona 
en virtud de la ejecución de una obra de infraestructura. 

 
En esta última providencia, el Consejo de Estado también destaca que con este tipo de 

intervenciones puede presentarse una afectación al medio ambiente; así, por ejemplo, el daño 
antijurídico para el particular puede obedecer a un aumento de la contaminación del aire o a 
una afectación visual, auditiva y paisajística: una cosa es contar con un antejardín arborizado 
y debidamente ornamentado y otra cosa es que se sustituya dicho antejardín con una 
ampliación de una vía que conlleva un mayor flujo vehicular, mayor vibración por el paso de 
vehículos pesados, eliminación de zonas verdes, presencia constante de material particulado 
y cualquier otro tipo de afectaciones al medio ambiente. 



 
Asímismo, si el antejardin separa la vía pública del paramento de la edificación, no será 

lo mismo contar con una franja que materialice ese retiro, y brinde un mínimo de aislamiento 
y privacidad a la edificación, que no tenerla. Del mismo modo, y ya desde una óptica 
patrimonial, que no es igual tener una propiedad inmueble de 200 m2, aun cuando 20 o 30 
de ellos sean de antejardín, que no tenerlos. El disfrute privado que en todo caso permite un 
antejardin (labores de jardinería, posar unas sillas para el descanso, sembrar un árbol para 
dar sombra a la casa, etc.), sumado al natural valor económico que asiste a estas áreas, así 
permite entenderlo.   

 
En este tipo de situaciones, el daño antijurídico debe predicarse por el uso que hace la 

administración del antejardín en desarrollo del POT, es decir, se ocasiona por haberse 
instalado allí andenes, lo que termina por suponer una expropiación sin indemnización, ya 
que el andén es completamente incompatible con cualquier uso privado de ese bien. De esta 
manera, si se ejecuta una obra pública, como es el caso de un andén, disponiendo para ello 
de un antejardín de una vivienda, claramente hay una exclusión de cualquier posible 
aprovechamiento privado de este espacio, en donde, de haberlo, se debe recurrir a la 
expropiación, pues de lo contrario se configuraría un daño antijurídico. 

 
2.3. Particularidades de la indemnización del daño antijurídico configurado: 

¿indemnización expropiatoria o compensatoria? 
 
Como ha quedado establecido, el aprovechamiento de un antejardín en el marco del 

desarrollo e implementación de un POT, cuando quiera que se ve afectado por la construcción 
de una obra pública como un anden o una cicloruta, que excluye por completo cualquier 
posibilidad de aprovechamiento particular de dicha propiedad privada, y ha dado lugar a la 
generación de un daño antijurídico, obliga a una retribución por parte del ente territorial 
respectivo. En estos casos, es importante determinar la manera cómo se realizó el 
aprovechamiento de dicha área. 

 
Según Álvarez & Vélez (2012), una de las maneras se da a través de la expropiación 

administrativa, la cual resulta viable cuando luego de treinta días hábiles de ejecutoriado el 
respectivo acto administrativo enajenatorio no se haya llegado a un acuerdo formal para la 
adquisición voluntaria, aunque esto depende del régimen específico de la expropiación. Para 
el caso de la Ley 388 de 1997, se autorizó la expropiación administrativa (arts. 63 y ss.); si 
no hay autorización legal para realizar la expropiación por vía administrativa, hay que acudir 
a la vía judicial, pero cabe anotar que en materia urbanística están habilitadas las dos vías. 

 
Pero debe tenerse claro, de acuerdo con Santaella (2017), que ninguna expropiación debe 

concebirse sin propiedad, por lo cual si un ciudadano propietario de un bien inmueble no lo 
es de su antejardín, entonces básicamente no habría lugar a expropiación, ello en razón de 
que el derecho de propiedad y la institución de la expropiación fluctúan de manera paralela: 
el primero, buscando asegurar un contexto que permite el aprovechamiento privado exclusivo 
y excluyente del bien, y la segunda, se constituye como herramienta de la Administración 
para satisfacer necesidades de intereses general que se encuentren a su cargo. 

 



Respecto a la enajenación voluntaria, se logra la adquisición del suelo de manera 
negociada y voluntaria entre la administración y el tenedor o propietario del antejardín; y la 
expropiación judicial presupone el agotamiento de una etapa anterior, que es la negoción 
voluntaria del antejardín objeto de interés de la Administración Pública. 

 
De igual manera, pueden compensarse las cesiones de espacio público mediante pagos del 

valor estimado del área a ceder en los fondos de compensación que los municipios y distritos 
deben crear para el efecto. 

 
Es importante tener en cuenta que la afectación pública del antejardín no se compensa, en 

tanto constituye una delimitación razonable y proporcionada a la propiedad privada, pero si 
se va a construir con una obra pública como un andén o una ciclovía, sí debe indemnizarse 
por vía expropiatoria o de un proceso de reparación directa para reparar el daño antijurídico 
ocasionado. La supresión de cualquier posibilidad de goce privado para su propietario 
demanda que así sea. Excluye por completo cualquier posible utilidad privada por parte de 
su titular y, en consecuencia, exige una justa indemnización, conforme a lo previsto por la 
Constitución en el artículo 58 en su inciso 4º. Por lo tanto, la indemnización aquí debería 
darse bajo el régimen previsto constitucionalmente para esta clase de intervenciones.  

 
Con todo, cuando quiera que la expropiación no sea practicada conforme a la ley, sino que 

se produzca una ocupación material definitiva de la propiedad privada, el régimen será otro: 
será el de la responsabilidad extracontractual del Estado. Y, por ende, la indemnización será 
plena, conforme al dictado del artículo 16 de la ley 446 de 1997. 

 
Por falta de cumplimiento de la reglamentación urbanística, en ciudades como Montería 

se encuentran áreas de espacio público ocupadas indebidamente por particulares o por 
cualquier entidad de la misma administración; así, por ejemplo, existen parqueaderos 
construidos en andenes, edificaciones en áreas de cesión destinadas a zonas verdes y, en 
general, construcciones que ocupan total o parcialmente zonas de espacio público. 

 
Imagen 1. Ocupación del espacio público con terrazas 



 
Fuente: La Razón, 2018. 
 
Imagen 2. Ocupación del espacio público con parqueaderos 

 
Fuente: La Razón, 2018. 
 
Debe tenerse en cuenta que la intención es desocupar las áreas ocupadas, pues la 

naturaleza del espacio público no permite ser ocupado u obstruido en su normal disfrute por 



parte de la comunidad; sin embargo, se presentan situaciones en donde por razones 
totalmente técnicas o jurídicas no es conveniente entrar a demoler las construcciones, por lo 
cual se puede optar por la figura de la sustitución que significa dar al distrito o municipio 
áreas de terrenos de similares condiciones o pagar a los fondos de compensaciones el valor 
correspondiente. 

 
De igual manera, es importante aclarar que no en todos los casos se puede sustituir el 

espacio público, pues ello es sólo procedente si existe una reglamentación especial, ya sea 
mediante el POT o cualquier otra norma que establezca los casos, condiciones y requisitos 
que deben cumplirse. 

 
Cada municipio o distrito debe establecer cuándo procede una sustitución de espacio 

público y cuándo debe más bien demolerse o ser desalojada una construcción ilegalmente 
implantada en un espacio público; por lo general, las sustituciones de espacio público 
proceden cuando las construcciones se realizaron sin claridad normativa y cuando 
técnicamente es viable que el uso implantado continúe funcionando en el mismo predio. 

 
Como ejemplo de ello, se presentan a continuación una serie de imágenes que evidencia 

cómo, pese a la creación de antejardines, se hace una ocupación indebida del espacio público 
y que, en la mayoría de los casos, exigen una sustitución y conllevan a demoler o al desalojo 
de una construcción, más cuando las condiciones de infraestructura vial del entorno exigen 
una intervención. 

 
Imagen 3. Ocupación del espacio público con antejardines Carrera 12 con Calle 55 

 
Fuente: Google Maps, 2020. 
 
Imagen 4. Ocupación del espacio público con antejardines Calle 18 con Carrera 5A Este 



 
Fuente: Google Maps, 2020. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5. Ocupación del espacio público con antejardines Carrera 15 con Calle 1 Sur 

 
Fuente: Google Maps, 2020. 
 
Resulta importante determinar, por tanto, en qué casos procede una indemnización, sea 

esta expropiatoria o compensatoria; así, sólo habría lugar a una indemnización expropiatoria 



si logra demostrarse que el antejardín hace parte de la propiedad privada que constituye el 
bien inmueble, ya que claramente se trata de obras que se desarrollan en bienes de dominio 
privado, pero que tienen un uso público. 

 
Hay que tener en cuenta que, procesalmente, es la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo la llamada a juzgar los asuntos relacionados con las pretensiones resarcitorias 
derivadas de una afectación por causa de una ocupación temporal o permanente de un bien 
inmueble, aun tratándose de antejardines. 

 
Según Pimiento (2015), la afectación de las propiedades a un uso o servicio público es 

quizá el elemento que presenta más particularidades para poder establecer el régimen jurídico 
de los bienes públicos y ello depende, en gran medida, de la clase de afectación específica 
que se busque generar. 

 
En resumen, la responsabilidad patrimonial del Estado por este tipo de obras logra 

configurarse en aquellos casos en que, como consecuencia de su realización, esto es, por la 
intervención en un antejardín, se produce una afectación económica y estructural de una 
manera especial y anormalmente grave, por lo cual debe acreditarse la existencia de la obra 
pública, el impacto económico estructural y la relación de causalidad entre una y otro; así, la 
antijuridicidad del daño dependerá de la gravedad del impacto del antejardín en el derecho 
de propiedad, situación frente al cual la jurisprudencia ha fijado unos requisitos, cuya 
verificación para cada caso en concreto puede permitir afirmar que se configura el supuesto 
indemnizatorio sin más requisitos, asunto frente al cual es fundamental determinar si se trata 
de una afectación grave, ya que de lo contrario no habría fundamento jurídico positivo y se 
debería sustentar el motivo para exigirlo. 

 
2.4. ¿Aplica el artículo 191 del CPACA? 
 
La Constitución Política de 1991 determinó el rol que debe cumplir el Estado frente al 

manejo de los bienes, tal y como quedó establecido en los artículos 332 a 338 de la norma 
Superior, en donde además se reconoce su función social y la propiedad del Estado sobre los 
bienes públicos. 

 
En jurisprudencia del 18 de junio de 2014 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado (Radicado 2154) señaló que el reconocimiento de la propiedad privada se puede 
contraponer en ciertas ocasiones a los bienes de uso público, concepción de donde han 
resultado varias reglas: en primer lugar, el Estado es el propietario de distintos tipos de 
bienes; en segundo lugar, el título de propiedad tiene su fundamento en la Constitución y en 
la ley; y, por último, todos los bienes de uso público gozan de una protección especial al ser 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Precisamente, este último aspecto lo aborda 
Pimiento (2010), quien establece que estas características de los bienes de uso público 
constituyen su régimen de protección por excelencia. 

 
Para la aplicación del artículo 191 del CPACA, que hace referencia a la transmisión de la 

propiedad, es necesario tener en cuenta que en el caso de los antejardines esta figura conlleva 
importantes limitaciones, ya que para el aprovechamiento de dicha área para obra pública y 



posterior indemnización, el tenedor de dicho bien debe demostrar que este hace parte integral 
de su bien inmueble. Dicho artículo señala específicamente lo siguiente: 

 
Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a 

una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de 
lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título 
traslaticio de dominio (Ley 1437, 2011, art. 191). 

 
Según el artículo 190 de la norma en comento, al valor de la condena se reducirá, si no 

había sido pagada con anterioridad, lo correspondiente a la contribución de valorización. De 
esta premisa se observa una lógica dual por parte del legislador: operaria una especie de 
compensación en ese evento, que se establecería según el monto adeudado por el impuesto 
no pagado y el valor material de la indemnización por la ocupación material. 

 
Por lo tanto, señala Pimiento (2021), luego de efectuado el juicio de responsabilidad 

patrimonial y de haberse encontrado responsable de la ocupación y condenado a la entidad 
demandada al pago del valor del bien, la providencia tendrá efectos traslaticios del dominio, 
pudiéndose inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria para que se produzca la 
transferencia del derecho de propiedad a favor de la entidad condenada. Si la indemnización 
fue parcial, pero derivada de la ocupación permanente del bien, es razonable que la 
transferencia del bien ocurra en proporción a la condena. 

 
Aunque el artículo 191 antes transcrito contiene una norma de absoluta claridad cuando 

hace referencia al ámbito de la ocupación de bienes, dicha circunstancia no excluye la 
posibilidad de que en otro tipo de contenciosos se reconozca la pérdida del derecho de 
propiedad, ya que el artículo evita que se presente una doble indemnización a favor del 
demandante y procura que la propiedad del bien inmueble ocupado, en estos casos un 
antejardín, se sanee a favor de la entidad pública demandada. 

 
Por lo general, los linderos en las escrituras públicas se encuentran debidamente 

delimitados; un particular puede destinar parte de ese terreno que conforma el área de su bien 
inmueble para la construcción de un antejardín de uso privado; en estos casos, la ocupación 
de dicho antejardín para el aprovechamiento en una obra pública generaría la transmisión 
específica de esa parte de la propiedad privada (ya que no se ocupa la totalidad del predio, 
sino solo su fracción destinada al comentado uso público) y condenaría al Estado al pago de 
lo que valga la parte ocupada. 

 
Muy diferente situación se da cuando la ocupación se realiza sobre un antejardín, ya que 

el Estado no puede hacer intervenciones de este tipo, sobre franjas de terreno ubicadas en 
bienes de dominio privado, aunque dichas áreas de terreno se encuentren destinadas al uso 
público, ello en procura del desarrollo urbanístico establecido en el POT o instrumento a fin, 
lo cual de ser así, obliga al Estado a la indemnización por la afectación derivada de la 
intervención de esa área de terreno, sobre la cual el particular ejerce dominio, pues dicha 
zona hace parte del bien inmueble físico, no excluyéndose la indemnización derivada de 
cualquier posible intervención realizada por parte de la administración, para la construcción 
de espacios de uso público, como por ejemplo la construcción de una ciclorruta o un andén.  

 



Por lo tanto, teniendo como base la jurisprudencia y la doctrina, es claro que la 
responsabilidad en estos casos es objetiva, por lo cual puede procurarse la posibilidad de una 
indemnización, de tal forma que la transferencia del dominio se materialice sustancialmente 
hacia la administración. 

 
 
  



Conclusiones 
 
Aunque los antejardines son un elemento constitutivo del espacio público, su dominio es 

privado, lo mismo que su naturaleza; la falta de uniformidad en la ley colombiana ha 
impedido que exista congruencia y unificación frente a los alcances y limitaciones de los 
antejardines como elemento del espacio público, ya que se le pueden imponer limitaciones a 
la propiedad, en virtud del ejercicio de funciones públicas de urbanismo estipuladas en la 
Ley 388 de 1997 y que admite que el ordenamiento de un ente territorial permita o limite el 
goce exclusivo de ese espacio público, ello en virtud de las posibles intervenciones que sobre 
estos espacios pueden realizarse. 

 
Para entender la naturaleza de estos espacios es necesario realizar un adecuado juicio de 

ponderación en torno a la teoría del dominio público y privado del Estado frente a la función 
social y ambiental de la propiedad privada y el espacio público en Colombia. 

 
La ocupación material con una obra pública de los antejardines que conforman el espacio 

público de una ciudad, como fuente de un daño antijurídico que merece reparación, conlleva 
tener en cuenta importantes factores. Hacer uso de un antejardín para el desarrollo de una 
obra pública estipulada en un POT, como es el caso del POT de la ciudad de Montería, aun 
a pesar de contemplar la existencia de un sistema de compensación, no en todos los casos 
procede el mismo. 

 
Por tanto, resulta presumible la existencia de responsabilidad de la administración, en 

especial si sobre dichos antejardines se han realizado intervenciones por parte del propietario 
del bien inmueble donde estos están ubicados. De este modo, sí le asiste responsabilidad a la 
administración cuando interviene este tipo de espacios públicos, por cuanto existe un daño 
antijurídico, el cual, según la teoría de la responsabilidad del Estado, y en virtud de los 
alcances del artículo 90 Superior, se trata de una afectación que el propietario del bien 
inmueble no se encuentra obligado a soportar y, en razón de dicho argumento, corresponde 
indemnizar o compensar por el daño o afectación ocasionada. 

 
Esta es una responsabilidad imputable a la administración pública y encuentra su origen 

en la acción u omisión de la administración que busca ser efectivo el principio de igualdad 
ante las cargas públicas, de donde se deriva un resarcimiento que debe ser proporcional al 
daño sufrido por el propietario del inmueble; de la misma manera, al propietario del bien 
inmueble le corresponde demostrar el daño antijuridico, entendido este como un menoscabo, 
afectación o lesión de un bien derivada de la intervención en antejardines, afectaciones que 
se pueden derivar de diferentes situaciones fácticas como la limitación de acceso a la 
vivienda, la contaminación visual, la pérdida de arborización y jardines reemplazados por 
concreto, la modificación de la circulación de vehículos, entre otras circunstancias, todo ello 
dentro del marco del régimen de responsabilidad objetivo. 

 
Esta posición ha encontrado soporte en diversas providencias del Consejo de Estado, en 

donde se ha tratado la figura de la responsabilidad por el hecho de sus contratistas, entendido 
ello como la actividad que estos realizan en la ejecución de contratos celebrados con 
entidades públicas y que conllevan intervenciones en el espacio público como antejardines. 

 



 
  



Referencias 
 
Álvarez M., M., & Vélez M., C. (2012). La expropiación en Colombia, una visión normativa 

y jurisprudencial [Tesis de grado]. Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Leyer. 
 
Bonilla E., A., & Torres C., J. (2014). El régimen aplicable a los antejardines como elemento 

constitutivo de espacio público [Tesis de grado]. Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
 
Bonilla E., J. & Torres C., J. (2014). El régimen aplicable a los antejardines como elemento 

constitutivo de espacio público [Tesis de grado]. Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Bromley, R. (2005). Informalidad y desarrollo: interpretando a Hernando de Soto. Revista 

Sociológica 13(37), 16-39. 
 
Congreso de la República. (1989, 11 de enero). Por la cual se dictan normas sobre Planes de 

Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras 
disposiciones [Ley 9 de 1989]. DO: 38.650. 

 
Congreso de la República. (1997, 24 de julio). Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 

Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones [Ley 388 de 1997]. DO: 43.091. 
 
Congreso de la República. (2011, 18 de enero). Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [Ley 1437 de 2011]. 
DO: 47.956. 

 
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. (2014, 18 de junio). Radicado 11001-

03-06-000-2013-00364-00(2154). [CP. Álvaro Namen Vargas]. 
 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. 

(10 de septiembre de 2014). Radicado 25000-23-26-000-2003-00558-01(29939). [CP. 
Olga Melida Valle de De La Hoz]. 

 
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. 

(2016, 10 de noviembre). Radicado 68001-23-15-000-1998-01175-01(34091). [CP. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa]. 

 
Consejo Municipal de Montería. (2010, 30 de diciembre). Por medio del cual se revisa y 

ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería 2002-2015 [Acuerdo 029 de 
2010]. http://www.camacolcordobaysucre.com/wp-
content/uploads/2019/09/Acuerdo-029-POT-Diciembre-30-del-2010.pdf 

 
Corte Constitucional. (1999, 19 de mayo). Sentencia SU-360. [MP. Alejandro Martínez 

Caballero]. 
 



Corte Constitucional. (2002, 16 de abril). Sentencia C-265. [MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa]. 

 
Corte Constitucional. (2015, 10 de diciembre). Sentencia C-750. [MP. Alberto Rojas Ríos]. 
 
Corte Constitucional. (2017, 27 de abril). Sentencia T-257. [MP. Antonio José Lizarazo 

Ocampo]. 
 
Corte Constitucional. (2018, 11 de octubre11 de octubre). Sentencia SU-095. [MP. Cristina 

Pardo Schlesinger]. 
 
Garaycoa D., S. (2017). Apoyo y soporte en el proceso de gestión predial y en la elaboración 

de insumos técnicos para el proyecto corredor del sur fase III del programa “Vías 
para la equidad” [Tesis de grado]. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
Hernández S., R., Fernández C., C., & Baptista L., P. (2010). Metodología de la 

investigación. McGraw-Hill. 
 
Herrera C., G. (2012). El espacio público como uno de los componentes del medio ambiente 

urbano. Universidad del Rosario. 
 
Hinestrosa, F. (2014). Función, límites y cargas de la autonomía privada. Revista de Derecho 

Privado, (26), 5-39. 
 
La Razón. (2018). Autoridades en Montería intensifican operativos de recuperación del 

espacio público. https://larazon.co/monteria/autoridades-en-monteria-intensifican-
operativos-de-recuperacion-del-espacio-publico/ 

 
Mesa T., N. (2014). El derecho de propiedad en el ámbito de la renovación urbana [Tesis 

de grado]. Universidad de Antioquia. 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía Metodológica 1 

Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento Territorial. 
Dirección de Desarrollo Territorial. 

 
Ministerio de Desarrollo Económico. (6 de agosto de 1998). Por el cual se reglamenta el 

manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial [Decreto 1504 
de 1998]. DO: 43.357. 

 
Ospina G., A. (2013). Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana. 

Universidad Externado de Colombia. 
 
Pimiento E., J. (2010). Teoría de los bienes de uso público. Universidad Externado de 

Colombia. 
 
Pimiento E., J. (2015). Derecho administrativo de bienes. Los bienes públicos: historia, 

clasificación, régimen jurídico. Universidad Externado de Colombia. 



 
Pimiento E., J. (2021). Responsabilidad del Estado por (de)limitación de la propiedad 

privada. Tirand lo Blanch. 
 
Pimiento J., & Santaella, H. (2015). Estado actual del “dominio público en el derecho 

colombiano”. En F. López & O. Vignolo (Coords.). El dominio público en Europa y 
América Latina (pp. 335-366). Círculo de Derecho Administrativo. 

 
Presidencia de la República. (12 de julio de 2017). Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el 
estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones [Decreto 1203 de 
2017]. DO. 50.292. 

 
Quintero C., D. (2015). La expropiación administrativa y su justa indemnización frente a las 

obras públicas de interés general [Tesis de grado]. Universidad Militar Nueva 
Granada. 

 
Santaella Q., H. (2017). El régimen constitucional de la expropiación en Colombia. En J. 

Pimiento & H. Santaella (Eds). La expropiación forzosa en América y Europa (pp. 59-
120). Universidad Externado de Colombia. 

 
Solarte P., P. (2017). Ordenamiento territorial y derecho urbano. Leyer. 
 
Sosa H., M. (2017). El antejardín como propiedad privada de uso público [Tesis de grado]. 

Universidad Militar Nueva Granada. 
 
 
 


