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A mi familia
A mi amiga y hermana Carolina

“La vida es un extraño accidente. Algo de verdad
tienen los místicos y los existencialistas cuando tratan
de expresar la esencial gratuidad de la vida: es, según
me parece, como una ventana pequeña y endeble que
nos han dado para mirar y tocar el mundo. Cada vez
me parece más claro que, de alguna manera, tenemos
la obligación de hacer significativo, dignificante y
productivo para todos ese momento de conciencia que
nos ha sido gratuitamente otorgado”.
(DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA)
El Derecho de los Jueces. 2 ed., Bogotá, Temis. 2006
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PRESENTACIÓN

Es un honor para la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja y para
el suscrito como decano de la Facultad de Derecho, presentar al medio
académico el libro del profesor FERNANDO ARIAS, titulado Bienes Civiles y
Mercantiles.
La Universidad se ha empeñado en apoyar la investigación y la
publicación de las investigaciones de nuestros docentes, que se traducen
en libros y textos de estudio, a través de la Colección Investigando, que
llega a su VI número con la publicación del profesor Fernando Arias.
Para nadie es un secreto que el arte de escribir es de los más
complicados que existen; pero es aún más complicado escribir bien, como
lo hace el doctor Arias en el libro que hoy pone a consideración de abogados,
estudiantes y al público interesado por el derecho y específicamente en el
derecho privado. En efecto, la profundidad de los temas que trata se
muestran con el rigorismo y la crítica que amerita un texto de derecho.
El libro trata de manera clara y adecuada todo lo concerniente al
estudio de los bienes civiles y mercantiles, con un estricto rigorismo
académico, que implica la inclusión de jurisprudencia y doctrina, lo que
permite dar un amplio margen de estudio a cada uno de los temas tratados.
Conocer aspectos tan importantes como que en el derecho romano (cuna
del derecho civil), no fue clara la distinción entre derechos reales y derechos
personales, permite apreciar que el análisis es profundo y crítico y que no
se limita únicamente al campo descriptivo.
Es que no puede ser menos, pues el libro del doctor Arias es el reflejo
de su capacidad intelectual y personal como jurista, que la ha evidenciado
en todo momento como docente de nuestra facultad de derecho; porque a
pesar de ser tan joven, ha demostrado ser un estudioso del derecho, con
constancia, sacrificio y en especial con la seriedad que da el amor por una
profesión.
Sé de la alegría que debe embargar al doctor Arias y a su familia, por
el logro que obtiene con la publicación de este su primer libro y me lleno
de esa misma alegría, por ser docente de nuestra facultad. Estoy seguro
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que la publicación tendrá todo el éxito que merece quien escribe con la
seriedad como lo hace el doctor Arias. De parte de la Universidad, nos
sentimos inmensamente orgullosos por su triunfo y siempre estaremos
atentos para brindar el apoyo que necesite.
Estamos seguros que ésta no será la única ni la última publicación del
profesor Fernando Arias, porque se evidencia en el libro que la crítica y la
controversia en cada uno de los asuntos tratados da para que siga
escudriñando en el conocimiento del derecho privado y eso nos llena de
satisfacción, porque siempre lo mantendremos vigente en el medio
académico; pero nos da más satisfacción porque se demuestra que la
juventud de un país como el nuestro puede producir conocimiento, puede
producir obras buenas y porque el Doctor Arias muestra como la
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, está contribuyendo a que la
generación de conocimiento jurídico sea una realidad.
¡Amigo, mis más sinceras felicitaciones por este logro; que Dios lo
bendiga y le permita seguir escribiendo con la brillantez como lo hace en
este libro; no hay satisfacción más grande que ver el fruto del esfuerzo
intelectual reflejado en una publicación. ¡Ya tiene un sitial en la historia y
será recordado, porque ha dejado una huella de conocimiento para la
humanidad!
CIRO NOLBERTO GÜECHÁ MEDINA
Decano Facultad de Derecho
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja
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INTRODUCCIÓN

Resulta poco menos que impactante que los bienes sean inherentes a
todas las personas. La frase parece absoluta, pero resulta cierta. Cualquiera
que sea la tendencia filosófica, política, religiosa o económica en la que
un hombre se inscriba, siempre requerirá un mínimo de bienes para
satisfacer sus propias necesidades, por pocas que ellas fueren.
Es por lo mismo que resulta necesario conocer el desarrollo normativo
y jurisprudencial, las tendencias clásicas y contemporáneas y los debates
doctrinales frente a la posibilidad de acceso, mantenimiento y pérdida de
los bienes, sean civiles o comerciales, tangibles o intangibles, materiales
o inmateriales.
Ahora bien, más que pretender realizar una problematización de los
bienes civiles y mercantiles, hemos querido presentar un resumido
panorama del estado del arte en la materia, no obstante poner de relieve
las incongruencias específicas de la normatividad y jurisprudencia existente,
así como realizar un aporte conceptual que enlace los bienes civiles a los
mercantiles, ya que tradicionalmente se les ha estudiado en forma
caprichosamente separada.
No obstante, lo anterior plantea un reto adicional que se relaciona
con la densidad de la materia a tratar. La gran cantidad de concepciones
teóricas frente a una gama amplia de temas nos forzó a limitarnos a estudiar
en forma muy sintética y condensada los principales y más relevantes
aspectos de los tradicionales bienes civiles y mercantiles. El lector
entenderá que la brevedad de este trabajo no nos permitirá ahondar en la
problemática expuesta con la rigurosidad que quisiéramos, sino que nos
circunscribiremos a los componentes clásicos de los bienes civiles, como
son los aspectos genéricos relacionados con la distinción entre derechos
reales y derechos personales, la clasificación de los bienes (que ha sido
muy fiel a la planteada por el C.C.) y la teoría de la posesión donde
realizamos algunas consideraciones en materia de su defensa, específicamente frente a la contaminación por ruido.
El desarrollo teórico del derecho de dominio es vasto ya que debe
involucrar elementos que evidencien tanto su amplitud y extensión como
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sus límites, aspecto éste último donde patentizamos un considerable
desarrollo legal y jurisprudencial a partir de la connotada función social
y ecológica de la propiedad que trajo consigo la Constitución Política de
1991. Hoy en día es claro que la percepción individualista que se
evidenciaba frente a la plenitud como carácter de la propiedad privada,
no es fácilmente apreciable cuando en el Estado se vislumbra la función
social y ecológica de la propiedad como concepto fundante de la misma;
por ello manifestamos que el poder que supone la propiedad no es
ilimitado, menos aún bajo el clausulado que supone el Estado Social de
Derecho. Ahora bien, desde el derecho urbano el tema presenta una óptica
atractiva que es palmariamente originada en los límites denotados por
el derecho administrativo, frente a los atributos de la propiedad privada
del derecho civil clásico, superándose así la desafortunada esquematización tradicional de las especialidades en la ciencia jurídica. Como
lo hemos advertido en medios académicos, no de otra forma pudiéramos
enjuiciar el mito de insinuar en forma temerosa y desconfiada la
configuración de nuevos objetos de conocimiento e investigación jurídica,
que no emanen de la visión cartesiana en el derecho: público, privado,
penal y laboral.
Pero la temática de la propiedad privada no se agota allí. El contenido
del trabajo presenta sus formas tradicionales como la copropiedad, el
patrimonio de familia inembargable, la propiedad horizontal y la fiducia
civil, sin olvidar modalidades contemporáneas como la afectación a
vivienda familiar, la multipropiedad y la fiducia mercantil. Hemos querido
realizar algunos comentarios de la propiedad fiduciaria en capítulo separado
en razón a la importancia que tiene el tema en la actualidad, especialmente
frente a la fiducia mercantil.
El derecho de dominio forja otros, que han sido tradicionalmente
clasificados por la doctrina en derechos reales de garantía y de disfrute. En
relación con los primeros, realizamos un somero análisis conceptual de la
hipoteca, la prenda y el derecho de retención y frente a los segundos, se
tratan temas como el usufructo, las servidumbres y los derechos de uso y
habitación.
Frente a los bienes mercantiles seguimos la metodología del C. de Co.,
analizando sus aspectos más contemporáneos, los que han marcado una
profunda preocupación en el desarrollo legal de los últimos tiempos:
establecimiento de comercio, propiedad intelectual y títulos valores. Dentro
de la propiedad intelectual, hemos estructurado el estudio en tres de sus
componentes: derecho de autor, propiedad industrial y obtención de
variedades vegetales.
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El estudio de la patrimonialidad civil y mercantil no puede hacerse
en forma inflexible frente al reto de hacer ciencia. Hoy en día, las vías del
desarrollo y del poder están puestas en el conocimiento. Hace poco menos
de medio siglo, el inconveniente se resolvía determinando las personas
que controlaban los recursos y la maquinaria; hoy la dinámica está puesta
en la información y el conocimiento. Y su producción evidentemente tiene
que ver con la investigación científica. Consideramos que aquí está
planteando el gran reto y la columna vertebral de la docencia: la capacidad
para que la investigación sea el camino que logre encauzar los espacios de
asombro académico de estudiantes y profesores. Si aún ello no fuere así,
asumimos con sugestión la frase famosa de George Spence: “Prefiero que
mi mente se abra movida por la curiosidad, a que se cierre movida por la
convicción”.
Tal como lo cita el profesor Diego López Medina, al escribir un libro
se asumen muchas deudas de gratitud, las que en pocas oportunidades son
saldadas con suficiencia, lo que evidencia lamentables inconvenientes de
inexcusable, pero involuntario descuido. Frente a ello, anticipadamente
presentamos disculpas a quienes probablemente hemos relegado. Con este
temor no podemos concluir estos breves comentarios sin expresar nuestros
sinceros agradecimientos a las directivas de la Universidad Santo Tomás
de Aquino, sede Tunja, a la Facultad de Derecho, en cabeza de su decano
Dr. Ciro Nolberto Güechá Medina, profesores y estudiantes; y al Dr. José
Miguel Gaona Rodríguez por sus aportes conceptuales y la corrección de
estilo.
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C APÍTULO 1
DERECHOS REALES-DERECHOS PERSONALES
M ARCO D IFERENCIADOR

1.

GENERALIDADES

Distinguir derechos reales de derechos personales es comprender la
forma y estructura básica de división del derecho privado; no obstante,
salvo algunos estudios de GAYO en su Institutas1 , dicha trascendencia no se
evidencia con claridad en el derecho romano: “Los jurisconsultos romanos
no se ocuparon de formular una definición de los derechos reales; ni los
distinguieron científicamente de los creditorios”2 . A partir de dicha
segmentación vemos como algunos derechos involucran directamente la
autonomía de la voluntad como mecanismo de expresión negocial de
sujetos de derecho, en la medida en que participan o se abstienen de
participar en negocios jurídicos y sus consecuentes obligaciones. Son ellos
los derechos personales, los que mantienen una raíz común: las relaciones
jurídicas que se detentan, se dan entre sujetos de derecho.
Y, de otra parte, vemos como existen otros que determinan un señorío
especial, una soberanía del hombre frente a las cosas. Aquí la relación
jurídica se mantiene entre un sujeto de derecho y un bien. He aquí los

1

2

GAYO expresa que “la actio in personam es aquella por la cual accionamos contra alguien, que
está obligado hacía nosotros ya en virtud de un contrato, ya en virtud de un delito, es decir,
cuando reclamamos que se nos deba dar, hacer o prestar algo” GAYO. Institutas. Texto traducido, notas e introducción por Alfredo Di Pietro. 4° Buenos Aires. Ed. Editorial AbeledoPerrot. 1993. I, IV, 2, p. 623. De igual forma expresa que: “La actio in rem, es aquella por la cual
pretendemos que una cosa corporal es nuestra, o que nos compete un ius determinado, como
por ejemplo, el de “usus”, el de “usus fructus”, el de paso (“eundi”), el de conducir ganado
(“agendi, actus”), el de acueducto (“aquam ducendi”), el de edificar (“altius tollendi”), o el de
vista (ius prospiciendi)”. GAYO. Ob. cit. I, IV, 4, p. 625.
LAFAILLE, HÉCTOR. Derecho Civil Tomo III. Tratado de los Derechos Reales. Buenos Aires.
Compañía Argentina de Editores, SRL. 1943, p. 15.
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derechos reales3, llamados de disímiles formas en el derecho comparado
según la forma como se asuma su objeto de estudio: si se liga al derecho
objetivo, ello es al derecho visto como el cúmulo de reglas jurídicas
existentes en un ordenamiento, es nominado como “derecho de cosas”, como
es el caso de Alemania o Portugal. Por el contrario, si se le relaciona al
derecho subjetivo, ello es, a las facultades que poseen los sujetos de derecho,
se habla de los “derechos subjetivos de los derechos reales”, como es el
caso de ordenamientos como el suizo o el argentino4.
La distinción que se postula tiene la trascendencia de dar una correcta
interpretación semántica a gran parte de los artículos del Código Civil
que citan los términos antes señalados. Doctrinantes como ALESSANDRI,
SOMARRIVA y VODANOVIC deponen que no es correcto dar a la voz bienes el
mismo significado comprensivo de los derechos reales, pues en ellos
entenderíamos abarcados los derechos personales o créditos que también
contienen un valor patrimonial, hipótesis que podrá ser cierta, en la medida
en que entendamos por el concepto bien todo elemento que se encuentre
dentro de la naturaleza, siempre que sea perceptible por los sentidos y sea
valorable económicamente; –un título valor contentivo de un derecho en
él incorporado tiene dichas características5 –, no obstante creemos que el
derecho personal contendrá una relación jurídica distinta, que sólo será
reclamable por un deudor, en tanto el derecho real supone un auténtico
vínculo de soberanía sobre una cosa, donde no cabe la posibilidad jurídica
de hablar de deudores. El derecho personal facultará para hacer exigible el
derecho incorporado, v.g. en un título valor, en tanto el derecho real
facultará a ejercer acciones o conductas sobre el bien objeto de derecho,
v.g. hacer refacciones en un inmueble de mi propiedad.
Con relación a lo expuesto, VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE6 traen una
clasificación bastante sugestiva de los derechos subjetivos, es decir aquellos
que imprimen facultades a los sujetos de derecho, los que dividen en:

3

4

5

6

La palabra “real” viene del latín res que significa cosa. La expresión ius in rem significa,
derechos sobre una cosa.
ALESSANDRI, ARTURO SOMARRIVA MANUEL y VODANOVIC, ANTONIO. Curso de Derecho Civil. Tomo
II. Santiago. Ed. Nacimiento. 1957.
No obstante, la relación que puede hacerse exigible es el derecho incorporado en el título y no
la soberanía en la tenencia del título. Lo contrario supondría creer, en forma poco menos que
absurda, que v.g. la escritura pública de un inmueble tuviese la virtualidad de consolidar un
verdadero derecho de crédito, salvo en el caso de derechos hipotecarios o de prenda llevados
a escritura.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Derecho Civil Tomo II. Derechos Reales.
Bogotá. Temis. 10 Edición. 1996, p. 1-2.
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- Derechos de la personalidad
Derechos Subjetivos:

- Derechos de la familia
- Derechos patrimoniales -

- Derechos reales
- Derechos personales
- Derechos universales
- Derechos inmateriales

Los derechos de la personalidad son aquellos inmanentes a la persona,
es decir, inseparables a su esencia misma como el honor, la vida, la dignidad,
etc.; los derechos de familia involucran todas aquellas relaciones jurídicas
nacidas del vínculo matrimonial o no, y relaciones paterno-filiales.
Finalmente, los derechos patrimoniales, que en palabras del profesor J.J. GÓMEZ
son “…los que tienen un valor pecuniario”7; VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE
los dividen en derechos personales, reales, universales e inmateriales.
De la clasificación antedicha resulta censurable la inclusión de los
derechos inmateriales como una clasificación distinta a la de los
derechos reales, toda vez que los componentes de la propiedad intelectual
(v.g. derecho de autor, propiedad industrial y hasta la misma obtención
de variedades vegetales) mantienen idénticas relaciones de soberanía
del hombre sobre las cosas8 , no obstante, la misma se realiza sobre
bienes cuyo uso (corpus en términos posesorios) no es igual a los derechos sobre bienes materiales precisamente por su inmaterialidad, que
generalmente se refleja en creaciones o conocimientos privilegiados,
pero –se insiste– donde existen idénticos atributos de uso, goce y
disposición de bienes.
En relación con los derechos universales, podemos establecer que son
aquellos que emanan de relaciones jurídicas que se tienen con un grupo de
cosas o derechos interdependientes. Las universalidades pueden ser de
hecho, como es el caso del establecimiento de comercio9, donde en virtud
7

8

9

GÓMEZ, JOSÉ J. Bienes. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Reimpresión. 1983, p. 101
y 102.
Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 28 de mayo de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz: “Si se
tiene en cuenta que el derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política,
abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas
y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se
desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental,
aunque es una función social que implica obligaciones”.
Código de Comercio. Artículo 515. ”Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto
de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”.
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del artículo 517 del C. de Co., “siempre que haya de procederse a la
enajenación forzada de un establecimiento de comercio se preferirá la que
se realice en bloque o en su estado de unidad económica…”, consecuencia
misma del concepto de universalidad que se ha enunciado, aunado al hecho
que su inscripción en el registro mercantil es única, a pesar de todos sus
elementos integrantes, a saber: 1. La enseña o nombre comercial y las
marcas de productos y de servicios, 2. Los derechos del empresario sobre
las invenciones o creaciones industriales o artísticas, que se utilicen en las
actividades del establecimiento, 3. Las mercancías en almacén o en proceso
de elaboración, los créditos y los demás valores similares, 4. El mobiliario
y las instalaciones, 5. Los contratos de arrendamiento, 6. El derecho a
impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial
y 7. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades
propias del establecimiento.
Las universalidades de derecho están constituidas por un conjunto de
derechos entrelazados, caso de la sociedad conyugal10 o patrimonial11 o la
misma herencia. Frente a la sociedad conyugal o patrimonial debe anotarse
que, cuando se contrae vínculo matrimonial o nace la sociedad patrimonial
para la unión marital de hecho, en los términos del artículo 2 de la Ley 54
de 1990 –modificado por la Ley 979 de de 2005–, la regla general es que
los bienes adquiridos con posterioridad a su formación no hacen parte del
patrimonio de ninguno de los esposos o compañeros permanentes, sino
del patrimonio mismo de la sociedad conyugal o patrimonial, según el
caso. Nótese que aquí la relación jurídica que existe se da con un conjunto
de derechos y cosas –relación de conjunto–, y no con ellas individualmente
consideradas. Lo anterior no obsta para que una persona que contraiga
matrimonio o mantenga una sociedad patrimonial tenga bienes propios,
aun con posterioridad a su conformación: v.g. si se recibe un inmueble de
una herencia, éste será propio y conformará un patrimonio disímil al de la
sociedad conyugal o patrimonial.
En relación con la herencia12 , debemos entender que cuando una persona
muere, sus bienes pasan a ser parte de un patrimonio separado de destinación
específica: la masa herencial. El fin de la misma es claro: que el conjunto de

10

11
12

Código Civil. Artículo 180, modificado por el artículo 13 del decreto 2820 de 1974: “Por el
hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, según las reglas del
título 22, libro IV, del Código Civil”.
Aquella emanada de la unión marital de hecho, artículo 2 de la Ley 54 de 1990.
Código Civil. Artículo 1011: “Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las
asignaciones a título singular, legados”.
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bienes del causante sea distribuido entre sus causahabientes. No obstante,
no existe unanimidad doctrinal ni jurisprudencial frente a su consideración
o no como derecho real, creemos que la relación jurídica de los causahabientes
no se da frente a cada bien individualmente considerado, sino frente a la
masa herencial13 , lo que evidencia su consideración como universalidad.
No obstante la herencia aparece enunciada como derecho real en el
inciso segundo del artículo 665 del C.C.14 , consideramos que la misma
denota una relación con un conjunto de bienes interrelacionados y no con
uno determinado, que es la esencia de los derechos reales15, es decir, que la
relación jurídica únicamente se da con un conjunto de derechos –al punto
que antes de la partición de la herencia16 lo único que se tiene es un porcentaje
de participación frente a dichos derechos– y no frente a ningún bien

13

14

15

16

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. M. P.: Dr. Rafael Romero Sierra.
Sentencia de 20 de mayo de 1997: “Conócese perfectamente, en efecto, que quizás el más
acusado atributo de los derechos reales está en el derecho de persecución que les es propio,
para cuya efectividad el legislador ha previsto y reglamentado de manera intensa las acciones
pertinentes. Y bien es cierto que la acción que por antonomasia sirve a ese propósito es la
reivindicatoria, como que cuadra con la naturaleza jurídica de la gran mayoría de los derechos
reales; por excepción no cabe en tratándose del de herencia, pues su característica esencial,
cual es la de ser una universalidad jurídica, se opone a la singularidad que es inmanente en la
reivindicación. Fue necesario, así, reglamentar una acción especial que se denomina petición de
herencia y que disciplinan los artículos 1321 y siguientes del Código Civil”. (Cursiva no es
textual).
Código Civil. Artículo 665: “Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos
derechos nacen las acciones reales”.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de octubre de 1977: “Como
el título de adquisición de todo legatario de cuerpo cierto es siempre el testamento, desde
luego que la Ley nunca hace asignaciones a título singular, institución reservada a los testadores,
y como el modo de adquirir el dominio de ese cuerpo cierto es el de la sucesión por causa de
muerte y no la tradición, es claro que el asignatario a quien el testador deja en su memoria
testamentaria la propiedad plena o nuda de un cuerpo cierto, adquiere sobre éste el derecho de
dominio desde el mismo instante en que el testador fallece, pues con su muerte se realiza el modo
de adquirir llamado sucesión mortis causa que, unido al título ya preexistente: el testamento, hace
al legatario que acepta titular del derecho de dominio sin que para llegar a ostentar la calidad
jurídica de señor, requiérase de previa adjudicación del objeto legado, de sentencia aprobatoria
de esa partición y de registro… Muy distinto es el caso del heredero, quien, por ser asignatario
a título universal, con la muerte del causante adquiere el derecho real de herencia que le da
vocación a la universalidad, mas no el real de dominio sobre cada una de las cosas que componen
el acervo sucesoral.” (Cursiva no es textual).
LAFONT PIANETTA, PEDRO. Derecho de sucesiones. Tomo II, 4ª edición. Bogotá. Editorial Librería
del Profesional, pp. 521 a 523: “La partición hereditaria es aquel negocio jurídico solemne que
pone fin a la comunidad hereditaria mediante la liquidación y distribución de lo que le corresponde a cada asignatario…En principio, a diferencia de lo que acontecía con el derecho romano, esta acción se considera voluntaria. Sin embargo, ella puede tornarse en contenciosas
cuando se presenten desacuerdos y objeciones a la partición presentada, cuyo alcance y efectos
analizaremos en otra oportunidad”. (Cursiva no es textual).
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individualizado17 , salvo el caso de los legados18 . Si, en gracia de discusión,
aceptáramos que el derecho de herencia fuese derecho real, no se entendería
entonces como su venta –derechos y acciones– no transmite la propiedad de
los bienes como cuerpo cierto, en forma claramente determinada e individual,
sino que trasladaría la simple posibilidad de participación en un eventual o
presente proceso sucesoral19 , indefectible falsa tradición. Es de anotar que
mediante Ley 1182 de 2008 se establece un proceso especial para el
saneamiento de la titulación de predios que impliquen falsa tradición.
Teniendo en cuenta lo expuesto y de conformidad con el artículo 666
del C.C., podemos señalar que los derechos personales son aquellos que
nacen de una relación inmediata y directa entre dos personas y que faculta
a un sujeto denominado acreedor para exigir de otra denominado deudor,
el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer20 , v.g. los
alimentos o el simple hecho de tomar en préstamo un dinero, sólo involucra
un deudor y un acreedor. Es aquí donde vemos el nacimiento del derecho
de obligaciones, denotándose una relación persona-persona.
Los derechos reales son aquellos que atribuyen a su titular un señorío
o poder inmediato sobre las cosas21 . Ej: si adquiero a título de propiedad

17

18

19

20

21

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de octubre de 1977: “Cuando el asignatario es
llamado a suceder en el todo, en una cuota parte, o en el remanente, su título es universal,
porque su vocación hereditaria tiende, no a cosas singulares del activo, sino al conjunto de
derechos y obligaciones que formen el patrimonio del difunto, es decir a la universalidad de la
herencia; y cuando el asignatario es llamado a suceder en una o más especies o cuerpos ciertos,
o en una o más especies indeterminadas de cierto género, su título es singular, precisamente
porque el llamamiento sólo le da derecho a esas precisas cosas o cantidades singularmente
consideradas. Quien sucede a título universal es heredero, y se llama legatario quien sucede a
título singular”. (Cursiva no es textual).
Código Civil. Artículo 1162: “Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les
llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios”.
Código Civil. Artículo 1967: “El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado, sin
especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario”.
Código Civil. Artículo 666: “Derechos personales o créditos son los que sólo pueden
reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han
contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por
el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las
acciones personales”.
Superintendencia Bancaria. Circular Externa Número 9 de 1991. Elementos del derecho real:
“Es pacífica la doctrina universal en caracterizar los derechos reales en la concurrencia simultánea de dos elementos: el privilegio de la persecución y el privilegio de la preferencia.
– Privilegio de persecución: Mediante este privilegio el acreedor puede perseguir y embargar el
bien, con independencia de la persona que ostente la calidad de adquirente, es decir, con efectos
“erga omnes”. En este sentido, podemos decir que el derecho de prenda, como derecho real, es un
derecho absoluto. Cuando el derecho sólo es oponible a la persona obligada a la prestación estaremos
frente a una acción personal, por ser el deudor el único sujeto con capacidad para desconocer el
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un inmueble, las relaciones de poder que implican la propiedad adquirida
se dan frente a una cosa, sin consideración a persona determinada22. Denotan
entonces una relación persona-cosa.
MARCEL PLANIOL23 critica la definición de derecho real, indicando que las
personas no pueden tener relaciones jurídicas con las cosas: “Es inconcebible
una cosa deudora”, afirmación que recusamos manifestando que es evidente
que no son idénticas las formas de expresión, ni las formas de ejercer un
derecho personal, de uno real. Es por lo mismo que, así como resulta correcto
relacionar los conceptos: deuda-persona, porque sólo las personas pueden
adquirir o responder por obligaciones, es incorrecto relacionar los conceptos
deuda-cosa, porque, si bien las cosas no pueden ser deudoras, ellas prestan
un fin totalmente distinto al que se pudiese anotar frente a los derechos
personales, que no es otro que el de prestar un servicio a su propietario.
Entonces, la relación jurídica de un derecho real se expresa en forma distinta
a los derechos personales. En el real, existe la prestación de un servicio y,
sólo en el personal existirá la necesidad de responder o satisfacer una
obligación.

Cont. Nota: 21
derecho del acreedor. Por tanto, la oponibilidad se constituye en el presupuesto lógico para la
realización de este privilegio. Por manera que, y en conclusión, el derecho de persecución da la
facultad al acreedor de reivindicar la cosa frente a cualquier tercero, con independencia del título
al cual éste la hubiera adquirido. –Privilegio de preferencia: Se manifiesta en la prelación de pago
a favor del acreedor prendario frente a otros acreedores en caso de una ejecución, de suerte tal que
la realización del bien, o eventualmente su adjudicación, estará destinada prioritariamente a la
atención de sus derechos. Por efecto de este privilegio en la prenda con tenencia, el derecho del
acreedor puede ser oponible a todos aquellos acreedores que pretendan derivar derechos sobre el
mismo bien, de igual o diferente naturaleza, siempre que éste le hubiere sido entregado. Para el
caso de la prenda sin tenencia, considerando su régimen especial de oponibilidad, quien, dentro de
las reglas de la publicidad y registro, primero se constituye como acreedor prendario en el tiempo,
debe ser respetado por aquellos otros acreedores que reciban como garantía el mismo bien en
períodos posteriores o por cualquier otro acreedor que pretenda hacer efectivo un derecho sobre
el patrimonio del deudor originado aún antes del perfeccionamiento del contrato de prenda, dada su
exigibilidad posterior. Este principio recoge el aforismo jurídico según el cual «el primero en el
tiempo, es preferido en el derecho’’ (Prior tempore, potior iure) y al igual que el privilegio de
persecución se fundamenta y encuentra su realización, para el caso de la prenda sin tenencia, sólo a
través de la oponibilidad que deriva de la inscripción del contrato de acuerdo con las normas de
registro y publicidad aplicables según la naturaleza de los bienes. Ahora bien, podría argüirse que el
anterior entendimiento no concuerda con la reserva legal en materia de propiedad y con la sujeción
de la autonomía de la voluntad al ordenamiento jurídico, como quiera que de conformidad con el
artículo 58 constitucional el legislador puede crear derechos reales, y en razón del artículo 16 del
mismo ordenamiento el mismo debe imponer restricciones a la libre determinación, en defensa de
los derechos de los demás y del orden jurídico”.
22
Código Civil. Artículo 666: “Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto de
determinada persona”.
23
Cfr. PLANIOL, MARCEL. Traité élementaire de droit Civil. París. Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudente. Tomo II, 4ª edición 1948.
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En respuesta a lo expresado por PLANIOL, los hermanos MAZEAUD24
insisten en hacer corresponder lo no comparable e indican: “¿Quién
sinceramente, se siente deudor de todos los propietarios de Francia?”.
Insistimos en que no es dable la confusión entre la forma de manifestación
de un derecho real, de uno personal:
DERECHO

2.

FIN, FINALIDAD O RELACIÓN QUE EXPRESA

D. Real

Prestar servicios

D. Personal

Satisfacerse o cancelarse

TEORÍAS SOBRE LA DISTINCIÓN DERECHOS REALESDERECHOS PERSONALES25

- Dualista clásica: los derechos reales y los derechos personales son categorías jurídicas autónomas y diferenciables, sin
darle mayor preponderancia a ninguno de los dos.
- Personalista unitaria: desconoce los derechos reales porque,
según indica PLANIOL, en los derechos reales hay un sujeto pasivo
universal y ello implica que exista una relación jurídica: Titular-Sujetos
pasivos universales. Estos últimos solo tienen obligaciones de respeto
frente a esa relación jurídica. ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC refutan:
En realidad la existencia de ese sujeto pasivo no es tan universal como
lo expresa PLANIOL porque sólo se limita a aquellas personas que
mantienen algún contacto con el bien. Afirman que la obligación de
respeto que tanto propugna PLANIOL, no es otra cosa que la obligación
de respeto por la ley y por el derecho ajeno que tenemos todos los
que vivimos en sociedad, concepto que no coincide con una
verdadera obligación de no hacer: v.g. una servidumbre de luz.
- Realista unitaria: las relaciones jurídicas involucran patrimonios, porque si se da un incumplimiento, en realidad lo que
interesa es el patrimonio del deudor. No obstante, la teoría parece
errada por que se fundamenta en una consecuencia que es el
incumplimiento de una obligación, pero antes de éste, ya debe existir
una relación jurídica, razón que ha cimentado su rechazo.

24

25

Cfr. MAZEAUD, HENRI, LEÓN y JEAN. Lecciones de Derecho Civil. París. EJEA. Parte II. 1960.
Vol. II.
Cfr. GATTI, EDMUNDO y ALTERINI, JORGE. El Derecho Real. Elementos para una teoría general.
Buenos Aires. Ed.: Abeledo-Perrot, pp. 35 y s.s.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

35

- Institucionalista: los derechos reales y los derechos personales se distinguen según su grado de regulación institucional y de
autonomía de la voluntad. A mayor grado de regulación institucional,
el derecho será real y a menor grado, será personal porque se permite
un mayor grado de operación de la autonomía de la voluntad.
3.

DIFERENCIAS ENTRE DERECHOS REALES Y
DERECHOS PERSONALES26
ITEM

27

28

29

30

DERECHO REAL
Titular, según el derecho que se trate.
Ej: En el derecho real de dominio el
titular será el propietario.

SUJETO ACTIVO

Acreedor

SUJETO PASIVO

Deudor

ORIGEN

Fuentes de las obligaciones

ENUMERACIÓN

26

DERECHO PERSONAL

Sujeto pasivo universal o no, según se
asuma la teoría de PLANIOL antes citada o
se refute la misma.
Modos de adquirir

Numerus apertus . Existen Numerus clausus28. Taxatividad Legal o
tantos, cuantas obligaciones se Jurisprudencial 29. Sólo la ley puede
constituyan
crearlos (art. 665 C.C.). También la
jurisprudencia: posesión, fiducia, derecho de retención30.
27

Casi toda la doctrina coincide en reafirmar las diferencias que hemos graficado, no obstante
hemos centrado el análisis en lo expresado por MANUEL ALBALADEJO y HÉCTOR LAFAILLE. Cfr.
ALBALADEJO, MANUEL. Curso de Derecho Civil Español Tomo III. Derecho de Bienes. Vol. 5.
Barcelona. Librería Bosh. 1982. P. 9 y s.s. LAFAILLE, HÉCTOR. Ob. Cit. p. 17-18.
No obstante la teorización del numerus apertus y numerus clausus, está reseñada con especialidad como un “sistema de incriminación de conductas culposas”, para el primer evento y de
“imputación cerrada, puesto que la ley señala caso por caso cuando es punible la culpa” en el
segundo (GOMEZ PAVAJEAU, CARLOS Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario. Bogotá.
Universidad Externado de Colombia. 2002, p. 345), la Corte Constitucional ha reseñado su
perfecta aplicabilidad al tema de los derechos reales. En tal sentido ha dicho: “El numerus
clausus es una doctrina que atribuye a la ley la creación de los derechos reales, su definición,
contenido, modos de adquisición, transferencia y extinción, en oposición de la doctrina del
numerus apertus que reconoce en la autonomía de la voluntad la facultad de crear derechos
reales, los que, para ser oponibles a terceros requieren de publicidad formal”. Corte Constitucional. Sentencia número C-488 de 2002. M. P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis.
Cfr. ADROGUE, MANUEL IGNACIO. El Derecho de Propiedad la actualidad, introducción a sus
nuevas expresiones. Buenos Aires. Ed. Abeledo-Perrot. 1990, pp. 177-184.
No obstante, si bien no puede existir enumeración en materia de derechos personales, tampoco
existe una relación forzosa ni limitativa de derechos reales. En tal sentido ha dicho la Corte
Suprema de Justicia: «... Debe tenerse en cuenta que en nuestra legislación la enumeración de
los derechos reales no es limitativa, sino que al lado de esos derechos reales pueden encontrarse, como de hecho se encuentran, otras situaciones jurídicas que obedecen al concepto de
derechos reales». Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de marzo de 1958.
GÓMEZ, JOSÉ J. Ob. Cit. pp. 134 y 135: “Naturaleza del derecho de retención: mucho se ha
discutido acerca de si la retención es o no un derecho real, y, sobre todo, si tiene la persecución
y la preferencia. Al respecto, los autores están muy divididos, pero sí se observa la tendencia
general a admitir tales caracteres (PLANIOL y RIPERT, Traité elementaire, tomo 2º Nº 1648)”.
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EFECTOS

Inter partes

Erga omnes

Prestación de dar, hacer o no Cosa o bien
hacer que también puede ser
indeterminada y futura

OBJETO

ACCIONES

ADQUISICIÓN

Personales: Ej: Restitución de
inmueble arrendado, incumplimiento de contrato de compraventa, donación, etc.

Reales: Otorgan a su titular atributos
de persecución (no importa en manos
de quién esté el bien) y preferencia
(Excluye acreedores personales y
quirografarios. v.g. hipoteca).

Requiere sólo título, por regla Requiere de título y modo. Ej:
general. Ej: Sentencia de respon- tradición de un inmueble verificada
sabilidad extracontractual
con su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria.

DURACIÓN

Temporales

Perpetuos y temporales

PRESCRIPCIÓN

Extintiva o liberatoria

Adquisitiva (Excepción de la prenda
y la hipoteca)

(Regla general)

4.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS REALES

- Se expresan sobre cosas corporales, así como en incorporales: desarrollo natural del artículo 653 C.C. que expresa que:
“Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales
son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros
derechos, como los créditos y las servidumbres activas”.
- Se ejercen en forma incondicional31 , es decir, que pueden
ejercerse contra cualquier persona y cualquiera puede ser
demandado en la medida en que irrespete el derecho. MANUEL
ALBALADEJO establece que ello obedece a una regla general, ya que,
si bien en principio todo derecho real puede hacerse valer frente a
cualquiera, hay excepciones donde este derecho no prevalece contra
quienes, con ciertos requisitos, “adquieren la cosa como libre, como
una finca inscrita en el registro de la propiedad sin que en él hubiese
constancia de estar gravada por el usufructo”32 .
31

32

Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-494 de agosto 12 de 1992. M. P.:
Dr. Ciro Angarita Barón: “Los derechos sobre cosas que pueden hacerse valer con acciones
reales, son los derechos reales”.
ALBALADEJO, MANUEL. Derecho Civil. Derecho de Bienes. Vol. 5 Barcelona. Edit: Bosh Casa
Editorial. 1983, p. 37.
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A manera de síntesis y por su importancia, trascribimos algunos
apartes del Concepto 896 de febrero 14 de 1997 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado: “En la literatura jurídica moderna se
destaca como característica del derecho real la llamada “inherencia”,
significando que el derecho se incorpora a la cosa sobre la cual se ejerce;
de esta manera, el derecho corre la suerte de la cosa, constituyendo el
fenómeno conocido como persistencia de la cosa. El fenómeno de la
persistencia del derecho real que es una prolongación del principio de la
inherencia, despliega sus efectos en el plano de la circulación de la cosa; es
decir, el derecho persiste con independencia de la persona que tenga aquélla,
lo cual le permite a su titular obtener su reconocimiento, hacerlo valer
formalmente, frente a cualquier persona. En cambio, en lo atinente al
“derecho de crédito” no es posible predicar los mencionados caracteres de
inherencia y persistencia, porque los derechos personales recaen sobre
objetos inmateriales y representan una facultad relativa; la relación jurídica
que está en el centro de la obligación, sólo vincula al acreedor y al deudor,
sin que sea viable la intervención de ninguna otra persona”.
En igual sentido la Corte Suprema de Justicia enuncia que: “Cuando el
Código Civil dice que derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin
respecto a determinada persona, no expresa idea distinta a la romana que
consideró el derecho real como la relación directa entre la persona y la
cosa, y al derecho personal como una relación de personas que obliga al
deudor a cumplir la prestación debida. Así, el titular del jus in re puede,
sin contar con nadie, apoderarse de una cosa donde quiera que esté, pero el
titular del jus ad rem no puede hacer cosa distinta de exigir a su deudor la
prestación de lo debido. Y aun cuando esta idea tradicional ha sido
impugnada por quienes anotan que ningún derecho puede consistir en una
simple relación entre persona y cosa, la verdad es que los sujetos pasivos
de los derechos reales son las personas determinadas al paso que en los
derechos personales están claramente determinados’’33.
5.

DERECHOS REALES EN EL DERECHO COMPARADO

- Derecho de superficie: opera como una potestad para
urbanizar en terreno ajeno en los códigos civiles alemán, suizo e
italiano. Esencia en su tratamiento es que, por una parte, una persona
puede ser la dueña del terreno y por otra parte, una persona distinta

33

Sentencia de 10 de agosto de 1981.
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a la anterior puede ser dueña de la construcción sobre ella levantada.
Es esta la diferencia fundamental frente al derecho nacional, donde
no es tolerable la hipótesis expuesta en la medida en que siempre
operará la accesión, es decir, que el dueño de la cosa principal
(generalmente el terreno según la tradicional visión del derecho
romano), pasará a serlo de lo accesorio (la construcción o la
edificación): accesorium seguitur principales.
- Enfiteusis: opera en el código civil francés como la
posibilidad de gozar de un predio ajeno. Se diferencia con el
usufructo34 en que la enfiteusis es transmisible por causa de muerte
y el usufructo35 , por regla general, no lo es.
- Censo: obra entre otros en el código civil chileno: “…cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un crédito
anual, reconociendo el capital correspondiente, y gravando una finca
suya con la responsabilidad del crédito y del capital”36 .

34

35

36

Código Civil. Artículo 823: “El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la
facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su
dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género,
o de pagar su valor, si la cosa es fungible”.
Cfr. ALBALADEJO, MANUEL. Curso de Derecho Civil Español Tomo III. Derecho de Bienes. Ob.
Cit. p. 11.
Código Civil Chileno. Artículo 2022.
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CAPÍTULO 2
COSA Y BIEN

1.

DE LA DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS
COSA Y BIEN

La permanente incertidumbre jurídica que se denota en varios
acápites del Código Civil colombiano parece más que evidente tratándose de la distinción entre los conceptos de cosa y bien. Nótese que
los términos antes descritos se utilizan en forma indiscriminada e
indefinida a lo largo y ancho del ordenamiento civil nacional en los
artículos 653, 656, 834, 1489, 1518, 1708, 1781, 1795, 1854, 1923,
1943, 1956 y 2275 ibídem37 .
Ha sido la doctrina especializada la encargada de postular las
diferencias que tienen dichos preceptos38 y su especial relevancia teniendo
en cuenta que las cosas sólo tienen trascendencia para el mundo del derecho
–y en consecuencia son su objeto de análisis–, sólo en la medida en que
sean útiles y apropiables, es decir, en cuanto sean bienes. Un paisaje es una
cosa, pero no es un bien en la medida en que no es apropiable por el hombre,
ni es sujeto de valoración económica39 .

37

38

39

La indistinción es palmaria en el inciso primero del artículo 662 del Código Civil que reza:
“Cuando por la Ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin otra calificación, se
comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 655”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Bienes. Bogotá. Temis. 2004, p. 2: “No obstante existir
esta diferenciación doctrinaria, el Código Civil se aparta de ella y trata los dos conceptos en
forma equivalente, como se desprende del tenor literal del artículo 653, al preceptuar que
“Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales”. En los artículos 654, 656, 658,
659, 660 y 664 del Código Civil, entre otros, el legislador emplea el término cosa. En
cambio, en los artículos 677 y 678 utiliza la palabra bien. En el inciso 1 del artículo 662 utiliza
indistintamente las expresiones bienes muebles y cosas muebles, y en el inciso 1 del artículo
663 vuelve a referirse a cosas muebles”.
No obstante lo que se pudiese indicar desde la arquitectura o su protección como componente
del medio ambiente (artículo 80 C.P. y Sentencia C-064 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo). En
tal sentido, nótese el artículo 2 de la ley 140 de 1994, por la cual se reglamenta la publicidad
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Desde ya puede establecerse que el vocablo cosa, en los prístinos
términos del ordenamiento civil, es genérico y de una mayor amplitud
que el de bien, toda vez que el primer vocablo corresponde a todo lo que
existe en la naturaleza, exceptuando el ser humano: “Todo lo que tiene
entidad ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta,
es decir todo lo que existe, sea en la realidad o en la mente humana”40 .
De tal forma que todo elemento existente en la naturaleza y en la mente
humana41 perceptible o no por los sentidos42 , apropiable o inapropiable,
útil o inútil, es cosa.
La palabra bien tiene un sentido mucho más preciso para el derecho
civil, entendiéndose que solamente las cosas que pueden conformar el
patrimonio de un sujeto de derecho y que tengan características pecuniarias
o económicas merecen el calificativo de bien (v.g. una casa, un automóvil,
una finca, etc.). Son dos las condiciones para que una cosa tenga la calidad
de bien:
1.- Que se encuentre dentro del patrimonio de una persona.
2.- Que la cosa sea susceptible de valorarse económica o pecuniariamente, esto es, que tenga un contenido económico cuantificable.
Conforme a lo anterior, los derechos políticos, el derecho de asociación,
el derecho a la vida no son bienes por no tener una apreciación económica.
Un paisaje, la alta mar o un paisaje, tampoco lo son por no formar parte
del patrimonio de una persona y por no poderse valorar pecuniariamente.
Una estrella es una cosa, por no poderse apropiar, ni ser valorable
económicamente.

Cont. Nota 39
exterior visual en el territorio nacional, establece: “La presente ley tiene por objeto mejorar
la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la
simplificación de la actuación administrativa en relación con la publicidad exterior visual…”.
40
ANGARITA GÓMEZ, JORGE. Lecciones de Derecho Civil. Tomo II. Bienes. Bogotá. Temis. 2004, p.
1.
41
Nótese que las invenciones que regula la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, aunque no
hayan sido efectivamente creadas podrían ser consideradas como cosas. En tal sentido el artículo 14 establece que podrán ser objeto de patentabilidad aquellas creaciones –término distinto
a descubrimiento– nuevas, que tengan nivel inventivo y aplicación industrial; en igual forma el
artículo 16 de dicha Decisión establece: “Una invención se considerará nueva cuando no está
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya
sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida”.
42
v.g. los derechos de propiedad intelectual.
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2.

NATURALEZA JURÍDICA DE ALGUNAS COSAS Y BIENES

2.1.

LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y SOLAR

41

Si una empresa generadora de energía eléctrica celebra un contrato
de suministro, cabría preguntarse: ¿por qué no es viable ni material, ni
económica, ni jurídicamente que por fuera de las normas de derecho laboral,
que una persona natural venda su energía a través de un contrato de
suministro de energía igual al del generador?
La respuesta se da frente a la diferenciación de cosa y bien. La energía –
a secas– como fuerza difusa y libre de la naturaleza, la podemos calificar
como cosa en sentido general. Si es posible medirla, cuantificarla y denotar
que forma parte del patrimonio de una persona (natural o jurídica), será
considerada como bien. Es por ello que el servicio público domiciliario de
energía eléctrica que define el artículo 14.25 de la Ley 142 de 1994 como:
“…el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión
hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición…”;
servicio que claramente es un bien porque cumple las características antes
señaladas. EDMUNDO GATTI reprocha dicha teoría, afirmando que las utilidades
cuantificables de la energía, únicamente pueden considerarse como un hecho
que es objeto de una prestación: “Nadie puede ser dueño ni titular de derecho
real alguno sobre la energía. Una relación posesoria sobre la energía es
imposible. Tan imposible como pretender reivindicar la energía, la empresa
de electricidad más poderosa del mundo, no tiene en el activo de su patrimonio,
ni un solo vatio de energía eléctrica”43 . Poco menos que reprochable lo
argumentado por el citado autor en la medida en que las formas de expresión
posesoria de los bienes no se limitan a su detentación material. Si ello no fuese
así, los derechos de propiedad intelectual no serían susceptibles de relación
posesoria alguna y menos aún, sujetos de derecho de dominio.
2.2

EL CUERPO HUMANO.

El cuerpo humano, por ser parte integral del sujeto de derecho, no es
cosa. Afirma CASTÁN TOBEÑAS que: “El cuerpo humano viviente no se
considera cosa, porque es la envoltura física de la persona”44 . El profesor

43

44

GATTI, EDMUNDO. Teoría General de los derechos reales. Buenos Aires. Edit. Abeledo-Perrot,
1984, p. 207.
Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho Civil Español, Común y Foral. Madrid, Ed. Reus, 1984.
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LUÍS GUILLERMO VELÁSQUEZ JARAMILLO, expresa con precisión: “Algunas partes
del cuerpo, separadas de este, sí pueden ser cosas, como el semen, la leche
materna, el cabello, los dientes, las uñas. Sin embargo, esta afirmación tan
general produce cierto escalofrío jurídico cuando se trata de la disponibilidad de elementos separados del cuerpo humano con una alta
repercusión bioética, como la que se realiza sobre gametos y embriones.
Se conoce en la ciencia actual la manipulación genética con fines
terapéuticos o científicos, procedimiento discutible acerca de su patentabilidad. Si se concede una patente se está patrimonializando esa parte del
cuerpo humano. Si por el contrario, no se admite, quiere decir que hacen
parte del cuerpo mismo y por tanto no son bienes. En la doctrina española
existen criterios que consideran el embrión por fuera del útero como un
bien mueble de tráfico restringido y el que se encuentra dentro del útero
no tendrá dicha calidad ya que hace parte del sujeto del derecho. Así mismo
se admite la tesis de considerar los genes humanos como bienes disponibles
ya que con su extracción no se causan mermas o menoscabos a la integridad
física del sujeto que realiza tales actos de disposición”45.
El tema de la patrimonialización del cuerpo humano presenta grandes
debates en la bioética en razón a recientes pronunciamientos, especialmente
en el derecho norteamericano a partir del caso “Moore”: “En 1984, John
Moore, inició un juicio contra los Doctores David, Gold y Shirley Quan,
la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), Sandoz Pharmaceutical y Genetic Institute Corporation. El motivo de la demanda fue la
utilización, sin su autorización de una parte de su cuerpo. La historia
comenzó en 1976, cuando a Moore se le diagnosticó leucemia. En octubre
de ese mismo año el doctor Gold removió el bazo de Moore como parte de
su tratamiento. Moore, más adelante en su demanda alegó, que los médicos
Gold, y Shirley Quan, entre otros, recibieron una parte de su bazo sin su
autorización. Los médicos utilizaron las células del bazo para establecer
líneas celulares y productos que patentaron como MO Cell-line, además
contrataron empresas privadas para comercializarlo”46.
Algunos órganos del cuerpo humano pueden ser donados por una
persona viva a instituciones científicas u hospitales, siempre que no ocurra
desmejora sustancial en la función desempeñada por el órgano del donante

45
46

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 5.
BECERRA RAMIREZ, MANUEL. Patentes y transacciones comerciales en tejidos humanos. AA.VV.
Clonación Humana. CANO VALLE, FERNANDO. Coordinador. Universidad Nacional Autónoma de
México. www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=478. Consultado el 13 de diciembre de
2006.
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y sea absolutamente necesario para el receptor. El artículo 16 del decreto
2493 de 2004, “por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 9ª de
1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos” establece
que: “la utilización de componentes anatómicos para fines de trasplantes o
implantes, podrá realizarse: 1. Cuando se trate de donante vivo y: a) Que
el donante sea mayor de edad, no se encuentre en estado de embarazo, sea
civilmente capaz, goce de plenas facultades mentales y de un buen estado
de salud, el cual deberá estar certificado por un médico distinto del o de
los que vayan a efectuar la extracción y el trasplante; b) Que exista consentimiento informado expreso, con un término mínimo entre la firma del
documento y la extracción del órgano de 24 horas del proceso de extracción
del donante, mediante declaración juramentada ante notario público; c)
Que haya concepto favorable del comité institucional de bioética o ética
hospitalaria; d) Que exista donación de sólo uno o parte de los órganos
simétricos pares o sólo de parte de un órgano asimétrico o de médula ósea,
para su trasplante o implantación inmediata; e) Se le haya advertido
previamente al donante sobre la imposibilidad de conocer con certeza la
totalidad de los riesgos que pueden generarse dentro del procedimiento,
por la ocurrencia de situaciones imprevisibles; f) Que haya sido previamente informado sobre las consecuencias de su decisión, en cuanto puedan
ser previsibles desde el punto de vista somático y psicológico y sobre las
eventuales repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida personal,
familiar y profesional, así como de los beneficios que con el trasplante se
esperan para el receptor; g) Que en el momento de la extracción del
componente anatómico no padezca enfermedad susceptible de ser agravada
por la misma; h) Que se garantice al donante vivo la asistencia precisa
para su restablecimiento. 2. Cuando se trate de donante fallecido: a) Siempre
que se haya garantizado y asegurado el proceso de consentimiento informado
del donante y a falta de este último el de los deudos; b) Que el donante o
los deudos responsables de la donación, en el momento de expresar su
voluntad sean mayores de edad y civilmente capaces; c) Cuando obra la
presunción legal de donación de conformidad con la Ley”. El parágrafo
del citado artículo denota que en donante vivo menor de edad y mujer en
estado de embarazo, la donación solo procederá para la obtención de células
progenitoras, previo consentimiento informado de sus representantes
legales.
Para su validez, la voluntad del donante deberá ser expresada por
instrumento notarial, documento privado o mediante el porte del carné
único nacional de donación de componentes anatómicos. La voluntad
manifestada por la persona donante en la forma señalada en el presente
artículo, prevalecerá sobre la de sus deudos, sin perjuicio de que el donante
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pueda revocar en cualquier tiempo, en forma total o parcial, la donación
de órganos usando el mismo procedimiento que utilizó para la manifestación de donación47.
De vieja data se sabe que es prohibida cualquier tipo de remuneración
por la donación de los componentes anatómicos del cuerpo. En tal sentido,
expresa el artículo 15 del decreto 2493 de 2004 que: “Se prohíbe la
remuneración o cualquier tipo de compensación o retribución por la
donación o suministro de un órgano o tejido al cual se refiere el presente
decreto, particularmente se prohíbe: 1. Gratificación o pago al donante
vivo, a la familia del donante fallecido, al banco de tejidos o de médula
ósea, a la IPS, la EPS, o cualquier otra persona natural o jurídica por la
donación o suministro de órganos o tejidos humanos. 2. El cobro al receptor
por el órgano trasplantado. 3. La publicidad sobre la necesidad de un órgano
o tejido o sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de
gratificación o remuneración. PAR. 1º- Se exceptúa del presente artículo
los costos ocasionados por la detección y mantenimiento del donante, el
diagnóstico, la extracción, la preservación, las pruebas o exámenes
requeridos previamente para la donación o el suministro, el transporte, el
trasplante, el suministro de medicamentos y los controles subsiguientes a
dicho procedimiento. PAR. 2º- La extracción y costos conexos no podrán
cobrarse en ningún caso al donante vivo o a la familia del donante fallecido,
pero podrán incluirse como parte de los costos del trasplante”.
En igual efecto, la ley 919 de 2004, en su artículo 1 expresa que: “La
donación de componentes anatómicos; órganos, tejidos y fluidos corporales
deberá hacerse siempre por razones humanitarias. Se prohíbe cualquier
forma de compensación, pago en dinero o en especie por los componentes
anatómicos. Quien done o suministre un órgano, tejido o fluido corporal
deberá hacerlo a título gratuito, sin recibir ningún tipo de remuneración
por el componente anatómico. Ni el beneficiario del componente, ni sus
familiares, ni cualquier otra persona podrá pagar precio alguno por el
mismo, o recibir algún tipo de compensación”.
Ello determina que en Colombia opera el principio de la gratuidad en
la donación de componentes anatómicos. Por esta razón los órganos del
cuerpo humano, los tejidos o el líquido sanguíneo o cefalorraquídeo, no
pueden calificarse como bienes.

47

Cfr. GONZÁLEZ SCHMALL, JESÚS. Donación de órganos. Azar de la subsistencia. A.A.V.V. La
Bioética. Un Reto del Tercer Milenio. II Simposium Interuniversitario. Universidad Nacional
Autónoma de México. www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=404. Consultado 14 de diciembre de 2006.
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En Colombia ciertas instituciones pueden trasplantar órganos o
transfundir tejidos líquidos de un cuerpo humano a otro, para los fines
anteriormente expuestos, siempre que el acto no constituya un riesgo para
la salud del donante o del receptor y sin perjuicio de cobro de los gastos de
hospitalización48 .
Resulta trascendente la presunción legal de donación contenida en el
artículo 2º de la Ley 73 de 1988 y artículo 19 del decreto 2493 de 2004:
“…la donación se presume cuando una persona durante su vida se haya
abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se
extraigan componentes anatómicos después de su fallecimiento y si dentro
de las seis (6) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte encefálica o
antes de la iniciación de una necropsia, sus deudos no acreditan su condición
de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido”.

48

Ley 919 de 2004. Artículo 1. Parágrafo: “Las instituciones que funcionen con la debida autorización como bancos de tejido y de médula ósea y las instituciones prestadoras de servicios de
salud con programas de trasplantes habilitados, podrán cobrar los costos ocasionados por la
hospitalización del donante vivo, el cuidado médico del mismo, el diagnóstico, la extracción, la
preservación, las pruebas o exámenes requeridos previamente para la donación o el suministro,
el transporte, el valor de las pruebas inmunológicas y de histocompatibilidad indispensables
para la realización del trasplante, el valor del trasplante, gastos de hospitalización, cirugía y
cuidado médico postoperatorio del paciente trasplantado y del donante, el suministro de medicamentos y los controles subsiguientes a dicho procedimiento”.
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CAPÍTULO 3
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES
CÓDIGO CIVIL Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La distinción de los bienes reviste una importancia capital, dado que
el régimen jurídico de la propiedad y su prueba es distinto según el
específico tipo de bien del que se esté hablando, como también lo son, las
solemnidades exigidas para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos.

Suelo
Por
Naturaleza
656
Inmuebles
656

Fincas, Tierra
o Bienes Raíces

Subsuelo

Minas y Aguas

Espacio Aéreo

Por Adherencia
657 y 661
Por Destinación
658

COSAS
CORPORALES
653, 654

Muebles
655

BIENES
653

COSAS
INCORPORALES

Propiedad
Intelectual

Por Naturaleza.
655
Por anticipación
659
Accesorios. 660
Según
Fungibles
Fungibilidad
663
No fungibles

- Derechos de Autor
- Propiedad Industrial
- Obtención de Variedades Vegetales
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1.

BIENES CORPORALES E INCORPORALES

Los bienes corporales son aquellos “…que tienen un ser real”49 y
pueden ser percibidos por los sentidos como una casa, un libro, etc. Los
bienes incorporales son aquellos que consisten en “meros derechos como
los créditos y las servidumbres activas”50.
Los bienes corporales se clasifican a su vez en muebles e inmuebles. Esta
es una “…distinción fundamental de la que se deriva una enorme variedad de
consecuencias prácticas. La distinción obedece a varias razones: Los bienes
inmuebles son perfectamente identificables en tanto que los muebles, por su
propia movilidad y fungibilidad, son, en algunos casos, difícilmente
identificables; el corolario de esta idea es la imposibilidad de inscribir en un
registro (vrg. como el Registro Público de la Propiedad) a los bienes muebles
no identificables de manera indubitable (artículo 3069 C.C.)”51.
2.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

Los bienes muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro,
“…sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales (que por eso se
llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como
las cosas inanimadas”52 . Inmuebles o “fincas o bienes raíces” son las cosas
que no pueden transportarse de un lugar a otro53 , “como las tierras y minas,
y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles”54 .
Los bienes muebles se subdividen en:
2.1.

MUEBLES POR NATURALEZA

Regula el citado artículo 655 del C.C. que: “son los que pueden
transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como
49
50
51

52
53

54

Código Civil. Artículo 653.
Ibíd.
SÁNCHEZ-CORDERO DÁVILA, JORGE A. Derecho Civil. Introducción al derecho mexicano. En:
www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=598. Pág: 28. Consultado el 14 de septiembre de
2006.
Código Civil. Artículo 655.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1282 de agosto 4 de 2000. C. P.:
Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce: “Caracteriza a los inmuebles por naturaleza el estar
permanentemente fijos en un lugar y no depender de la voluntad del hombre el hacerlos
cambiar de sitio. En el caso de las corrientes de agua, aunque el curso del cauce puede ser
modificado por el hombre, la naturaleza inmueble de ellas se mantiene una vez cumplida la obra
respectiva”.
Código Civil. Artículo 656.
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los animales (que por ello se llaman semovientes), sea que sólo se muevan
por una fuerza externa, como las inanimadas”.
2.2.

MUEBLES POR ANTICIPACIÓN

Son aquellos que siendo inmuebles por adherencia o inmuebles por
destinación, por una ficción jurídica del legislador se les considera muebles
en forma anticipada, con el fin de constituir un derecho a favor de terceros.
Se busca con la ficción jurídica antes planteada, que la enajenación de las
partes que integran un inmueble se administre por las reglas aplicables a
los bienes muebles, por razón de su separación55 . Al efecto, establece el
artículo 659 del C.C. que: “Los productos de los inmuebles y las cosas
accesorias a ellas, como las yerbas de un campo, la madera y los frutos de
los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su
separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos
o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena
de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera”.
2.3.

MUEBLES ACCESORIOS

Denota el artículo 660 del C.C. que: “Las cosas de comodidad u ornato
que se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente
sin detrimento de las mismas paredes como estufas, espejos, cuadros,
tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en
las paredes de manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán
parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento”.
2.4.

MUEBLES SEGÚN SU FUNGIBILIDAD56

Señala ENNECCERUS57 que: “Fungibles son las cosas muebles que en el
comercio suelen determinarse según su número, medida o peso y que, por

55

56

Sin la ficción legal de los muebles por anticipación, se haría difícil el comercio de ciertos bienes
como los frutos, o de ciertas cosas que integran los inmuebles, por razón de que la enajenación
de los bienes inmuebles debe hacerse mediante escritura pública. (art. 1857 en su párrafo 3º. C.C.).
El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO anota que la fungibilidad se ha clasificado en objetiva, subjetiva
y legal. Objetiva, aquella que la misma naturaleza de las cosas las hace sustituibles entre sí,
ejemplo de ello sería la sustitución de una libra de sal por otra de la misma calidad. Subjetiva,
cuando se equipara una cosa a otra “no obstante ser de naturaleza diferente, en razón de un
juicio de valor”. Ejemplo de fungibilidad subjetiva sería “…el hecho de aceptar un campesino
que el cumplimiento de la obligación de dar un machete se cumpla con la entrega de un azadón;
esta clase de fungibilidad se da en razón del acuerdo de las partes. La fungibilidad es legal,
cuando es establecida por el legislador, como el caso de la moneda (C.C. art. 663, inc. 2º.)”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit. p. 41.
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regla general son sustituibles, esto es, se toman en cuenta sólo en su medida
y calidad, pero no individualmente, como el dinero, los granos, el vino,
los libros en rústica, y con frecuencia, aunque no siempre, los títulos de
valor”. Para saber si una cosa es fungible o no, es preciso compararla con
otra, de modo que si es dable sustituirla, tendrá el mismo poder liberatorio
cuando se trate de honrar las obligaciones. Contrario sensu, infungible es
aquella cosa que tiene unas características especiales que la hacen
totalmente diferente de las demás. Ej: La última botella de vino de una
cosecha, la espada del libertador, etc.
TIPO DE BIEN

3.

EJEMPLO

Fungible y consumible a la vez

Una fruta

Fungible y no consumible a la vez

Una silla

No fungible y consumible a la vez

La última botella de vino de una cosecha

No fungible y no consumible a la vez

La espada del libertador

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Los bienes inmuebles se subdividen en inmuebles por naturaleza, por
adherencia o por adhesión y por destinación, a saber:
3.1.

INMUEBLES POR NATURALEZA58

El artículo 656 del C.C. los define como “los bienes que no pueden
trasladarse de un lugar a otro”, como las tierras, las minas y las aguas, o
que pudiéndose trasladar, por una ficción jurídica se consideran como tales
a pesar de ser muebles por naturaleza. Los únicos inmuebles por naturaleza
son: 1. Las “fincas, tierras o bienes raíces”; 2. Minas y 3. Aguas.

57

58

ENNECCERUS-NIPPERDEY, Allg. Teil. citado por VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO.
Ob. Cit, p. 22-23.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1282 de agosto 4 de 2000. C. P.:
Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce: “Los inmuebles por naturaleza son las cosas que no
pueden transportarse de un lado a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y árboles (art. 565 ibíd.). La adquisición y transmisión de las
cosas inmuebles es solemne. Las fincas raíces, las corrientes de agua y las minas son los únicos
inmuebles por naturaleza”.
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Las llamadas por el Código Civil “fincas, tierras o bienes raíces” están
conformadas por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo. El suelo es la
capa superficiaria de la tierra, ello es la parte útil al hombre para sus labores.
El subsuelo, son las capas interiores de la tierra. El espacio aéreo, son las
capas gaseosas de la superficie de la tierra hacia arriba. La propiedad privada
generalmente se predica del suelo, ya que, según el artículo 332 de la
Constitución Política: “El Estado es propietario del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos
y perfeccionados con arreglo a las Leyes preexistentes”. Como bien lo
explican AMBROSIO COLIN y H. CAPITANT, no obstante en los primeros años
del Código Civil Francés y de aquellos que tienen una fuerte influencia
civilista francesa, se admitía que el propietario del suelo era igualmente
propietario de los yacimientos de mineral situados en su terreno59, es claro
en el derecho moderno que, tanto el subsuelo como el espacio aéreo, son
dominio eminente del Estado, pero pueden ser utilizados por los
particulares, respetándose las limitaciones de la ley y el derecho ajeno.
Las minas son los depósitos minerales de propiedad del Estado60, no
obstante los particulares pueden explorarlos o explotarlos, ya directa o
indirectamente, de conformidad con las normas legales por vía de concesión
administrativa61 (Ley 685 de 2001, Código de Minas).
En relación con las aguas, debemos anotar que las que corren por cauces
naturales, por regla general, son de propiedad de la Nación; se exceptúan
las que nacen y mueren dentro de una misma heredad (artículo 677 del
C.C. y artículo 6 del decreto 1541 de 1978)62 . No obstante que el artículo

59

60

61

62

Cfr. COLIN, AMBROSIO y CAPITANT, H. Curso Elemental de Derecho Civil. Traducción a cargo del
comité de redacción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia con notas sobre el
derecho civil español por Demófilo de Buen. Madrid. Ed. Reus. 1942, p. 550.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 13 de julio de 1989: “a) El término accesión se ha
utilizado en lo relativo a minas en forma simplemente aproximativa y, aunque goza de un respaldo
tradicional no es exacto por cuanto deriva más bien del principio romano según el cual «Qui dominus
est soli dominus est coeli et interorum», que de aquel otro de igual origen de cuya conformidad
«accesorium seguitur principalis». Esto se debe, en efecto, a que en tal derecho, aunque parcialmente modificado a finales del imperio, no se consideraban como diferentes el suelo y el subsuelo, de
manera que el uno pudiera juntarse por accesión al otro, sino como un solo todo o unidad que, por
sus proyecciones, se prolongaba hacia el cielo y también hacia el centro de la tierra”.
Ley 685 de 2001. Artículo 5: “Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo
o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin
consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean
de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos. Quedan a salvo las
situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad
privada de minas perfeccionadas con arreglo a las Leyes preexistentes”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 6: “Son aguas de propiedad privada, siempre que no se dejen
de usar por el dueño de la heredad por tres (3) años continuos, aquellas que broten naturalmente y que desaparecen por infiltración o evaporación dentro de una misma heredad”.

52

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

677 del C.C. solo exige que nazcan y mueran dentro de una misma heredad,
puede darse el caso que las aguas que nacen en un predio, traspasen sus
linderos y regresen a la heredad en la que habían nacido y mueran allí,
evento en el cual las aguas serán publicas63 .
En tal sentido, es necesario que las aguas, nazcan, corran y mueran en
una misma heredad para que se consideren privadas. Establece el artículo
82 del Decreto 2811 de 1974 que la propiedad privada sobre las aguas se
extingue –extinción de dominio administrativa-, si se dejan de utilizar
durante un término de tres (3) años continuos por el dueño de la heredad.
De otra parte, la calidad de públicas que se tenga sobre las aguas no
marítimas, no se pierde por la compra o negocio jurídico que haga una
misma persona sobre predios donde nace y muere el río64 . Ej: Si en el
gráfico expuesto, A le compra a B su predio, las aguas siguen siendo
públicas:

A

B

A

La Nación ejerce sobre las aguas de uso público un dominio eminente,
es decir que le compete el control y la vigilancia, sobre el uso y el goce
por parte de los particulares (artículo 7 del decreto 1541 de 1978), evento
distinto a la expedición de licencias y demás permisos ambientales.

63

64

Decreto 1541 de 1978. Artículo 18: “…No son aguas privadas, por tanto las que salen de la
heredad o confluyen a otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de la heredad de
nacimiento”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 19: “Siendo inalienable e imprescriptible el dominio sobre las
aguas de uso público, estas no perderán su carácter cuando por compra u otro acto traslaticio de
dominio los predios en los cuales nacían y morían dichas aguas pasen a ser de un mismo dueño”.
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INMUEBLES POR ADHERENCIA O POR ADHESIÓN

Son aquellos muebles por naturaleza, que por una ficción jurídica se
consideran inmuebles, por estar permanentemente adheridos –compactación física– a un inmueble por naturaleza, como los edificios, árboles o
construcciones65 (artículos 656, 657, 658 y 661 del C.C.).
3.3.

INMUEBLES POR DESTINACIÓN

Son bienes muebles por naturaleza, que por una ficción legal son
considerados como inmuebles, por estar destinados permanentemente al
uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Tal es el caso del tractor que es
destinado por su propietario para la explotación de un fundo agrícola, que
también es de su propiedad. La maquinaria de una fábrica también es un
ejemplo característico de los bienes inmuebles por destinación66 etc.
Ítem

4.

Inmuebles por adherencia

Movilidad

La pierde

Identidad

No es requisito por qué opera

de Propietario

la accesión. Art. 713 del C.C.

Inmuebles por destinación

La conserva
Es necesaria

IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLES SEGÚN LA DOCTRINA NACIONAL

El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO trae en forma bastante sugestiva la
importancia de la clasificación de los bienes, especialmente frente a los
65

66

Corte Suprema de Justicia. Sentencia, octubre 9 de 1941: “Sentado que las mejoras que un
colono hace en tierras baldías donde se establece con casa de habitación, con cultivos permanentes y con pastos artificiales para la cría y ceba de ganados, son bienes raíces, es forzoso
declarar que el recurrente tiene razón en los reparos que le hace al fallo, porque como bien
raíz que ellas son se necesita escritura pública para que el contrato de venta se repute perfecto
según la Ley, y para su tradición, es necesario el registro de la respectiva escritura”.
Consejo de Estado. Sentencia de 8 de octubre de 1979: “Acorde con lo dispuesto anteriormente, el inciso 6º del artículo 658 del Código Civil considera inmuebles «Las prensas, calderas,
alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial (se subraya)
adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste». En este ejemplo, la ley presume que son
inmuebles por destinación los bienes que menciona, si hacen parte de la unidad «establecimiento
industrial» como finalidad de la afectación. Dentro de este concepto, es indiferente que las
máquinas y demás elementos que «forman parte del establecimiento industrial» tengan mayor o
menor valor que el suelo a que adhieren» pues, se repite, se trata de una unidad económica en la
cual, ciertamente, no es posible desarticular sus componentes dado que las máquinas e instalaciones industriales no podrían funcionar sin el suelo sobre el que se asientan y a la inversa, el suelo no
conformaría un establecimiento industrial sin las máquinas y elementos en él asentados”.
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muebles e inmuebles, la que trascribimos in extenso, por su importancia: “1.
La tradición de un inmueble se realiza mediante la inscripción en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de ubicación del bien (D. 1250/70,
art. 2º). En cambio la tradición de un bien mueble se realiza mediante su
entrega material o en forma simbólica, como cuando se entregan al comprador
las llaves del granero vendido. 2. La compraventa de un bien inmueble surge
a la vida jurídica por escritura pública (solemne); en cambio la de un bien
mueble surge por el mero consentimiento de los contratantes (consensual).
La formación del consentimiento en la venta de un bien mueble está regulada
por los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio. Todo acto de
disposición sobre bienes inmuebles requiere la solemnidad de la escritura
pública. La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 27 de febrero de
1978, sostiene que la compraventa de mejoras, requiere escritura pública
debidamente registrada. 3. La prescripción ordinaria de los bienes inmuebles
es de 5 años, –de conformidad con la última modificación emanada de la
Ley 791 de 2002, artículo 4–; por el contrario, la de los muebles es de 3
años. En viviendas de interés social el plazo de prescripción ordinaria es de
tres años y el de prescripción extraordinaria es de cinco años (L. 9ª/89, art.
51). 4. La disposición de un inmueble por un incapaz está sometida a rígidas
normas restrictivas (C.C., arts. 303, 483 y 485), lo que no ocurre frente a los
bienes muebles. 5. Las acciones posesorias, que tienen como fin proteger la
posesión de perturbaciones o despojos, se aplican tratándose de la posesión
de inmuebles (C.C., arts. 972 y ss.). 6. La lesión enorme como vicio objetivo
del consentimiento, sólo se presenta en la compraventa de bienes inmuebles
(C.C., arts. 1946 y ss.). Si la compraventa comprende bienes muebles e
inmuebles, la lesión sólo es procedente respecto a estos últimos. (...). 7. Hay
derechos reales como la hipoteca y las servidumbres que sólo recaen en
bienes inmuebles; la prenda recae sobre muebles. 8. Las medidas cautelares
de embargo y secuestro de un bien se realizan en forma diferente. El embargo
de un inmueble se realiza mediante su inscripción en el registro (D. 1250/
70, art. 2º). El embargo de un bien mueble se perfecciona con la entrega del
bien, por el juez, al secuestre. 9. Los bienes inmuebles adquiridos por los
cónyuges antes de contraer matrimonio, o los que adquieran durante él a
título gratuito, no entran en el haber social (C.C., arts. 1781, 1782 y ss.). 10.
Cuando se trata de compraventa de bienes muebles a plazo o financiados,
con excepción de alimentos, vestuario, toallas, sábanas y otros artículos de
uso personal, drogas, atención hospitalaria y educativa, las partes se pueden
retractar dentro de los dos días hábiles siguientes a su celebración
produciéndose la resolución del contrato (Res. 1190/86, art. 10,
Superindustria y Comercio)”67 .
67

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit. p. 38-39.
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Para V ALENCIA Z EA y O RTIZ M ONSALVE 68 la distinción bienes
muebles-bienes inmuebles, se hace útil, si se tienen en cuenta los
siguientes ítems, los que hemos graficado con el fin de hacer más fácil
su comprensión:
ÍTEM

MUEBLES

Adquisición de la propie- Por regla general no requiere formalidad alguna,
dad69
salvo muebles inscritos:
aeronaves, naves (art. 1427
del C. de Co.) y automotores (ley 769 de 2002,
artículo 4770 y art. 922 del
C. de Co.)

INMUEBLES
Es solemne71 . Requiere
escritura pública (Dec.
960 de 1970) y su tradición se verifica con el
registro en la Oficina de
Instrumentos Públicos
(Dec. 1250 de 1970)

Enajenación por representante legal

Total libertad

Requiere autorización
judicial y su venta debe
realizarse en pública subasta

Lesión Enorme. Art. 1947
del C.C.

No existe en sus contratos,
salvo el de mutuo y en la
partición universal de cosas
(artículo 1949 del C.C.)

Existe en sus contratos.
Ej: compraventa

Derechos reales que operan Prenda

68
69

70

71

Hipoteca y servidumbres

VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit. p. 13-14.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1282 de agosto 4 de 2000. C. P.:
Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce: “Si bien la adquisición de los bienes muebles, en principio,
no está sometida a formalidades, y sólo se exige para perfeccionarla el consentimiento y la
entrega material del bien, existen excepciones legales, mediante las cuales aquélla es solemne,
como ocurre con algunos muebles que requieren al efecto inscripción, v. gr. las naves a las que
se refieren los artículos 1434 y siguientes del Código de Comercio”.
La citada norma aclara una vieja controversia jurisprudencial en materia de la utilidad del
Registro Automotor para decantar la tradición de los mismos (C.S.J. 12 de febrero de 1977, 10
de noviembre de 1976 M.P.: Germán Giraldo Zuluaga y T.S. Bogotá. Auto 4 de noviembre de
1992. M.P.: Manuel Ardila Velásquez). En tal sentido el artículo 47 de la Ley 769 de 2002
determinó: “Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores
requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a
quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los
sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo…”.
Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. 27 de febrero de 1978.
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5.
OTRAS CLASIFICACIONES DE BIENES
5.1. BIENES CONSUMIBLES Y BIENES NO CONSUMIBLES
Son consumibles aquellos bienes que desaparecen o perecen ante su
primer uso, tales como los alimentos. Los bienes no consumibles por el
contrario son los que se pueden utilizar de manera reiterada sin que
desaparezcan o se destruyan, por ejemplo una mesa o una silla.
Nuestro Código Civil, al definir los bienes fungibles en su artículo
66372 , en un craso error los confunde con los bienes consumibles73 . La
diferencia salta a la vista: Los bienes fungibles son aquellos que se
hacen sustituibles por sus calidades, v.g. Una silla sin ninguna particularidad excepcional es sustituible por otra de su mismo género y calidad
y a pesar de ello no es bien consumible. Los bienes infungibles son
insustituibles por otros de su mismo género, también en razón a sus
especiales calidades, v.g. La Monalisa de LEONARDO DA V INCI . La
importancia de esta clasificación estriba en que ciertos derechos reales
como el usufructo, por regla general, no pueden constituirse sobre cosas
consumibles de manera autónoma –salvo el caso del cuasiusufructo el que
se estudiará en su oportunidad–74 , en razón a que la principal obligación
del usufructuario es la de conservar y restituir el bien materia de este
derecho real. De otra parte, el comodato o préstamo de uso (artículo 2200
del C.C.)75 , tampoco se puede dar sobre bienes consumibles, así como
tampoco el contrato de arrendamiento (artículo 1974 del C.C.)76 .
72

73

74

75

Código Civil. Artículo 663: “Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las
primeras pertenecen aquéllas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin
que se destruyan. Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales,
son cosas fungibles”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Op. Cit. pp. 29 y 30: “Para saber si una cosa mueble es
fungible o no, siempre es necesario compararla o relacionarla con otra. Si pueden sustituirse
entre sí por tener un valor igual, un mismo poder liberatorio y poseer identidades comunes, la
cosa es fungible respecto a otra. Es infungible la que tiene unas características especiales que la
hacen totalmente diferenciable de las demás. Si la Sharp produce en serie un millón de calculadoras en 1983, referencia EL-8020, dichas calculadoras son fungibles entre sí. Si de esa serie reserva
la primera y la última con el fin de incorporarlas al mostrario de ventas de la compañía y las
identifica como tales, dichas calculadoras son infungibles. El ejemplo clásico sobre la cosa infungible
es la última botella de vino de una cosecha. La espada del Libertador, un cuadro original de
Botero, el Córdova de Rionegro, son cosas infungibles. El legislador, en el artículo 663, inciso
primero, al definir las cosas fungibles, definió las consumibles, confundiendo los dos conceptos”.
Desde el derecho romano, se ha permitido la constitución de usufructos sobre bienes consumibles,
siempre y cuando la cosa consumible sea accesoria a otro bien o hace parte de un conjunto de
bienes o universalidades, que es lo que se denomina cuasiusufructo por el Código Civil.
Código Civil. Artículo 2200: “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las
partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y
con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso”.
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BIENES PRESENTES Y FUTUROS

Son bienes presentes, aquellos que tienen una existencia actual y bienes
futuros, aquellos cuya existencia no es palmaria, pero es posible que llegue
a nacer a la vida jurídica. En clara alusión a este tipo de bienes, la Corte
Suprema ha establecido que no es necesario que el objeto materia de un
contrato de compraventa sea determinado, pero sí que sea determinable:
“Sabido es que todo acto jurídico debe tener un objeto claramente
determinado, requisito que hace relación a la existencia misma del vínculo
de derecho, desde luego que la falta de certeza de las prestaciones que
constituyen dicho objeto impide al acreedor saber qué es lo que puede
exigir, y al deudor qué es a lo que está obligado. No obstante, para que el
objeto de la compraventa exista no es menester que esté determinado; es
suficiente que el contrato contenga los elementos que permitan conocerlo
con certeza, es decir, que sea determinable…”77 .
Esta clasificación tiene soporte normativo, fundamentalmente en lo
citado por el artículo 1466 del Código Civil, donde se establece que las
donaciones a título universal no se extenderán a los bienes futuros del
donante, aunque este disponga lo contrario.
5.3.

BIENES SINGULARES Y UNIVERSALES

Esta categorización no se encuentra instituida de manera expresa en
el Código Civil, pero de su organización, aunada a lo que se pueda inferir
del Código de Comercio, se puede afirmar que la Ley le da un tratamiento
diferente a los bienes que por su naturaleza son interdependientes, en
relación con los bienes individuales. Los primeros serán bienes universales
y los segundos bienes singulares.
El bien singular es aquel que se encuentra reducido a la unidad y en
tal sentido se le trata como un todo orgánico. Los mismos se pueden
subclasificar en bienes simples y bienes compuestos. Los primeros tienen
una compactación física y en tal sentido son indivisibles en forma absoluta,
so pena de su menoscabo o detrimento, v.g. un caballo. Los compuestos,
son bienes constituidos por otros de naturaleza simple, pero que, con todo,

76

77

Código Civil. Artículo 1974: “Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o
incorporales, que pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la Ley prohíbe arrendar,
y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de octubre 4 de 1977.
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se encuentran reducidos a la unidad en razón a su naturaleza y finalidad,
v.g. un carro.
Por su parte, los bienes universales están integrados por un conjunto
de bienes singulares, que sin estar materialmente reunidos, son considerados
como un todo unitario, por estar destinados a un fin determinado y
pertenecer a una persona. Enunciábamos supra, que la herencia, el
patrimonio o un establecimiento de comercio son ejemplos válidos de bienes
universales. Como ya se advirtió, las universalidades han sido clasificadas
por los tratadistas en universalidades de hecho y universalidades de derecho.
Serán de hecho, cuando están constituidas por un conjunto de bienes, que
aunque de diferente naturaleza, están destinados a un mismo fin y se les
trata por ello como un todo. Los bienes que la integran poseen autonomía e individualidad y por ende un valor económico propio, es decir,
económicamente independientes del todo. Las universalidades de derecho
están conformadas por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
tienen un fin determinado por la ley. Ejemplos de universalidades de
derecho son el patrimonio, la sociedad conyugal y la herencia.
5.4.

BIENES PRINCIPALES Y ACCESORIOS

La clasificación toma importancia desde el mismo derecho romano
en razón al principio según el cual: “Lo accesorio sigue la suerte de lo
principal”78 (accesorium seguitur principales). Como consecuencia de lo
anterior, por regla general, quien es dueño del bien principal, también lo
es de lo accesorio. Los derechos reales de prenda, hipoteca y servidumbre
son accesorios al derecho de dominio, porque no pueden subsistir sin éste.
En la determinación de lo principal y lo accesorio, se podrá acudir a los
criterios que informan los artículos 729, 730 y 731 del C.C., así: “Si de las
dos cosas unidas, la una es de mucho más estimación que la otra, la primera
se mirará como lo principal, y la segunda como lo accesorio”; “Si no hubiere
tanta diferencia en la estimación, aquella de las dos cosas que sirva para el
uso, ornato o complemento de la otra, se tendrá por accesoria” y “En los
casos a que no pudiere aplicarse ninguna de las reglas precedentes, se
mirará como principal lo de más volumen”.

78

Ejemplo de ello es el artículo 728 del Código Civil: “En los casos de adjunción, no habiendo
conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe por otra, el dominio de lo accesorio accederá
al dominio de lo principal, con el gravamen de pagar al dueño de la parte accesoria su valor”.
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PARTICULARES79

Los bienes del Estado suelen subclasificarse en bienes fiscales
(patrimoniales) del Estado y bienes de uso público80.
Los bienes fiscales del Estado son también llamados bienes
patrimoniales del Estado y su titularidad corresponde a una persona jurídica
de derecho público, sea de carácter municipal, departamental o nacional81 .

79

80

81

Corte Constitucional. Sentencia C-183 de 4 de marzo de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
“el dominio privado puede ser: individual como lo establece el artículo 58 superior, en el cual
se garantiza la propiedad privada, la cual concibe con una función social que implica obligaciones, “y los demás derechos adquiridos” conforme a las leyes civiles, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores; y, la colectiva, a la que hacen referencia los
artículos 329 y 55 transitorio de la Carta, con las limitaciones que establecen los artículos
citados en relación con su posibilidad de enajenación. …El dominio público, por el contrario, y
sin entrar en las diferentes tesis que origina la formulación de un criterio para determinar lo
que es el dominio público, asunto que ha sido esbozado en varias sentencias proferidas por esta
corporación, lo constituye “el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo de
la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad”.
Corte Constitucional. Sentencia T-566 de octubre 23 de 1992, M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “La Carta Política de 1991 brinda especial protección, entre otros bienes, a los de
uso público al prescribir en su artículo 63: ...En relación con las anteriores características la
Corte Constitucional, señaló: a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es,
vender, donar, permutar, etc. b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes
hipotecarios, embargos o apremios. c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio
público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las
épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la
lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de
derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular
de alguno o algunos de los asociados”. En Sentencia del 16 de febrero de 2001, expediente
16596, la Sala señaló las características de los bienes de uso público así: “1. Son bienes de
dominio público que se caracterizan por su afectación a una finalidad pública, porque su uso y
goce pertenecen a la comunidad, por motivos de interés general (art. 1º superior). 2. El titular
del derecho de dominio es la Nación y, en general, las entidades estatales correspondientes
ejercen facultades especiales de administración, protección, control y de policía. 3. Se encuentran determinados por la Constitución o por la ley (art. 63 superior). 4. Están sujetos a un
régimen jurídico por virtud del cual gozan de privilegios tales como la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad, que los colocan por fuera del comercio”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de junio de 1968: “No está en lo cierto el tribunal
al afirmar que todos los bienes de uso público pertenecen a la Nación. Al referirse el Código al
Estado incluye en la acepción a cualquiera de las entidades que lo forman: la Nación, el departamento y el municipio. Hay bienes de uso público nacionales, departamentales y municipales.
Para el desarrollo urbanístico es frecuente que las entidades respectivas adquieran superficies
territoriales que en forma de zonas parciales para las calles o de área total para éstas o para las
plazas públicas, obtiene el municipio de conformidad con los reglamentos que rigen la materia;
por compra directa, por expropiación, por compensación, cuando se aplican ciertas normas del
estatuto de valorización de la propiedad particular en razón de las obras que realiza la entidad
municipal. Es el municipio y no el departamento, ni la Nación, el que en tales casos actúa para
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Los mismos son destinados a la prestación de un servicio público o son
utilizados como medio para su satisfacción, v.g.: el carro del señor
gobernador o los bienes que pueden ser dados en arrendamiento por la
administración pública82. Señala ERNESTO PEÑA QUIÑONES que: “Estos bienes
patrimoniales y fiscales del Estado, en cuanto a su administración, custodia,
guarda y destino, se rigen por las normas de derecho público, es decir por
las normas del derecho administrativo; pero sobre ellos el Estado tiene una
propiedad igual a la de los particulares, por cuanto poseen todas las
características de un derecho real, y además, al Estado o a la entidad pública
respectiva que aparece como propietaria de él, le corresponde el ius utendi,
que es el derecho de usar la cosa, el ius fruendi, la facultad de percibir los
frutos, y el ius abutendi o derecho de disposición. Esto significa que sobre
él, el Estado o la entidad correspondiente, además de las acciones públicas y
de policía especiales, tiene las mismas defensas o protección que el particular,
y, en consecuencia, puede reivindicar y obtener declaratorias de dominio a
su favor y la posibilidad de desafectar de gravámenes, y tiene además todas
las acciones cautelares, tales como las acciones posesorias especiales y los
interdictos posesorios. Igualmente, como tiene los plenos poderes del derecho
de dominio, puede gravarlos, darlos en prenda o hipoteca, constituir
servidumbres o desmembraciones y limitaciones de dominio etc.” 83.
Característica esencial de los bienes fiscales84 es que son enajenables,
no obstante la misma está sujeta a las condiciones y requisitos que, para el

Cont. Nota 81
comprar terrenos, expropiarlos o adquirirlos por cesión compensatoria que los propietarios
particulares le hacen a la entidad pública local. No es por tanto discutible que por uno cualquiera
de estos medios el municipio entre a ser propietario de la zona en cuestión. La propiedad de la
Nación, los departamentos y los municipios sobre bienes de uso público aparece admitida y
consagrada en el Código Contencioso Administrativo”.
82
Consejo de Estado. Sentencia de 16 de febrero de 2001. M.P. Alier E. Hernández Enríquez:
«Sobre el particular, esta corporación considera que no les asiste razón a la parte actora y a la
coadyuvante de la demanda, pues ni del texto de la norma reglamentada, ni del de la norma
reglamentaria, se desprende que respecto de los bienes que pueden ser dados en arrendamiento o administración para ser destinados a la práctica de la recreación masiva o el deporte
incluyan los bienes de uso público, ya que de acuerdo con las mismas, los bienes que para tales
efectos se pueden destinar son los bienes fiscales. En consecuencia, al consagrar el decreto
demandado que para los fines del artículo 174 del Decreto 1421 de 1993 se pueden entregar
en arrendamiento o administración bienes de su propiedad, refiriéndose al Distrito y a sus
entidades descentralizadas, no desborda el marco de la norma que reglamenta, pues los bienes
de su propiedad son, precisamente, los fiscales”.
83
PEÑA QUIÑONES, ERNESTO. El Derecho de Bienes. Bogotá. Librería Jurídica Wilches. 1995, p. 144.
84
Corte Constitucional. Sentencia C-183 de 4 de marzo de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
“Los bienes fiscales o patrimoniales se encuentran destinados a la prestación de servicios
públicos que la administración utiliza de forma inmediata, como por ejemplo los edificios en que
funcionan las oficinas públicas. Dentro de esta clase de bienes, también se encuentra lo que se
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caso de las entidades territoriales, se establecen en sus respectivos códigos
fiscales (generalmente el avalúo previo y la subasta pública). Son
imprescriptibles85, característica que aparece a partir de la expedición del
Código de Procedimiento Civil de 1970, cuyo artículo 407 destaca que:
“Los bienes de las entidades de derecho público, no pueden ser objeto de
declaración de pertenencia”. Por último, son eminentemente embargables,
ello es que son prenda general de los acreedores, con algunas excepciones
y limitaciones, en consideración a estar destinados a la prestación de un
servicio público o a facilitar la misma finalidad, tal como se advertirá

Cont. Nota 84
denomina bienes fiscales adjudicables, que son aquellos que la Nación puede traspasar a los
particulares que cumplan con las exigencias establecidas en la ley, como es el caso de los bienes
baldíos. Ahora, los bienes de uso público propiamente dicho, que pueden ser por naturaleza o
por el destino jurídico, se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales, estar
destinados al uso común de todos los habitantes, y por encontrarse fuera del comercio, ser
imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como aquellos que “su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman
bienes de la unión o de uso público o bienes públicos del territorio” (C.C., art. 674)».
85
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 29 de julio de 1999. M.P. Jorge Antonio Castillo
Rugeles: “No sólo los bienes de uso público son imprescriptibles sino también los fiscales. «(...).
En cuanto a los primeros, los de uso público, débese precisar aquí que se caracterizan, como su
nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos de propiedad privada, están destinados
al uso común; porque son inalienables e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen,
salvo los privados afectados al uso público, a entidades de derecho público, exigencia esta
última entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como
piensan algunos, tal poder configura un “dominio eminente”, traducido en meras facultades
de policía administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y
vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya,
como piensan otros, como un genuino derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede
diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los
bienes, pero sin ser sustancialmente distintos. Por el contrario, en relación con los bienes
fiscales, los entes de derecho público se comportan, en un todo, como lo haría un particular,
razón por la cual confluyen en ellos los atributos de la propiedad que permite gravarlos,
enajenarlos, arrendarlos, etc. Ahora bien, dentro de las características propias de su especie,
se destacaba aquella que los hacía susceptibles de ser adquiridos por usucapión, peculiaridad
que se infería por exclusión, de lo dispuesto por el artículo 2519 del Código Civil, que de
manera contundente determina que los bienes de uso público de la Nación no pueden adquirirse
por prescripción. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil
de 1971 (D. 1400/70), cuyo artículo 413 consagró que “no procede la pertenencia... ni
respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”,
desapareció una de las particularidades que permitía, junto con las ya apuntadas, diferenciar
los bienes fiscales de los de uso público, habida cuenta que frente a unos y otros se torna
improcedente la acción de pertenencia. Pero, hay que decirlo también, no por ello puede
concluirse que en la actualidad se unificaron tales conceptos, o que la clasificación hubiese
dejado de existir, o que los bienes fiscales pasaron a ser de uso público. Aconteció, simplemente, que lo que otrora fue uno de los criterios de diferenciación hoy dejó de serlo, sin que
por tal razón la disimilitud se haya esfumado.”.
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infra, y según lo expuesto por los numerales 2, 3 y 4 del artículo 684 del
C.P.C.86 .
Los bienes de uso público son aquellos que se encuentran en cabeza de
la Nación o de otros entes estatales y cuyo uso pertenece a todos los habitantes
del territorio87: v.g. La plaza de Bolívar o las playas88. Establece el artículo
63 de la Constitución Política que: “Los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine
la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

86

87

88

C.P.C. Artículo 684, modificado por el Decreto 2282 de 1989: “Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables de conformidad con Leyes especiales, no podrán embargarse:
1. Los de uso público. 2. Los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, un municipio o un
establecimiento público, o por medio de concesionario de éstos; pero es embargable hasta la
tercera parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se
decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio lo presten particulares, podrán
embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida que produzcan, y el secuestro se
practicará como el de empresas industriales. 3. Las dos terceras partes de la renta bruta de los
departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios. 4. Las
sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deban anticiparse por las
entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su
construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas
obras, por salarios, prestaciones e indemnización sociales”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 28 de julio de 1987: «Regresando al punto central de
los bienes de uso público, ciertamente la jurisprudencia de la Corte con apoyo en las nuevas
tendencias del derecho público ha sostenido que los bienes de uso público lo son por naturaleza
o por destinación jurídica y que continúan con esa calidad especial mientras sigan vinculados a
la finalidad pública y en los términos en que ésta así lo exija. Por consiguiente, el Estado, desde
que adquiere un bien para satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda
adscrito como de uso público. Y, como tal, los terceros o particulares no pueden interferir ni
contrariar esa destinación».
Corte Constitucional. Sentencia T-605 de 14 de diciembre de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por
particulares (C.P., art. 63, D.L. 2324/84, art. 166). En este sentido, es ilícita la conducta de
cualquier persona tendiente a apropiarse de porciones de playa mediante su cercamiento o
prohibición de acceso (...). Los propietarios o poseedores de tierras costeras no pueden
impedir el acceso al mar a través de sus predios cuando no existen, por las características de
la zona, otras vías para llegar a la orilla. Los empresarios que adquieren extensos terrenos
aledaños a las playas con miras a ejercer legítimamente la actividad hotelera no pueden
impedir el paso al mar con el pretexto de existir otros lugares de acceso. La carga impuesta
a los habitantes de la zona costera por esta exigencia carece de justificación constitucional y
legal. En particular, los caminos de acceso automotor al mar en zonas pantanosas constituyen
elemento esencial para el desarrollo integral de la actividad pesquera, la preservación de una
forma cultural diversa y la libre utilización de los bienes de uso público en beneficio de toda
la población”.
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Entre las características esenciales de los bienes de uso público no
sólo puede enunciarse el que tengan un destino común, que es el uso de
los habitantes89 , sino que adicionalmente están fuera del comercio90 , es
decir, no se pueden vender, arrendar y su régimen es de derecho público91 .
89

90

91

Corte Constitucional. Sentencia T-572 de 9 de diciembre de 1994. M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “El dominio sobre los bienes de uso público, es un dominio especial. «La Nación es
titular de los bienes de uso público por ministerio de la Ley y mandato de la Constitución. Ese
derecho real institucional no se ubica dentro de la propiedad privada respaldada en el artículo
58 de la Constitución, sino que es otra forma de propiedad, un dominio público fundamentado
en el artículo 63 de la Carta, el cual establece que «los bienes de uso público... son inalienables,
imprescriptibles e inembargables». Esto muestra entonces que la teoría de la comercialidad de
los bienes se rompe cuando se trata de bienes de uso público. No es válido entonces exigir
matrícula inmobiliaria de tales bienes para determinar si son de uso público, puesto que tales
bienes, por sus especiales características, están sometidos a un régimen jurídico especial, el cual
tiene rango directo constitucional. Por ello, durante la vigencia de la anterior Constitución, la
Corte Suprema de Justicia había dicho que «el dominio del Estado sobre los bienes de uso público,
es un dominio sui generis». Y la Corte Constitucional también ha diferenciado con nitidez, en
anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad privada. Así, según la Corte, los bienes de
dominio público se distinguen «por su afectación al dominio público, por motivos de interés
general (C.N., art. 1°), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio
público». En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa misma sentencia
que éstos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y precisó tales características en los
siguientes términos: a) inalienables: significa que no se puede negociar, esto es, vender, donar,
permutar, etc. b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes
de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o
apremios. c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones
de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de
la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica qué bienes que están destinados al
uso público de los habitantes puedan ser asiento al de derechos privados, es decir, que al lado del
uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. En ese
orden de ideas, al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la integridad de esos
bienes de uso público. Si, además, esos bienes se ligan con la recreación (C.N., art. 52) con la
función ecológica de la propiedad (C.N., art. 58), con la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica (C.N., art. 79) con la prevención del deterioro ambiental, protección de
ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (C.N., art. 80), ello implica adicionalmente el
deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso público, el cual prevalece sobre el interés particular (art. 82 ibídem)”.
Decreto 2324 de 1984. Artículo 166: “Las playas, los terrenos de baja mar y las aguas
marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de
acuerdo a la Ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos
o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia 19 de junio de 1968: “La posesión común tal como la
define y reglamenta nuestra legislación y que es proyección fáctica del clásico derecho de
propiedad, no corresponde a la situación en la que se encuentra el Estado frente a los bienes de
uso público, como también lo es la afirmación de que, una vez adscritos a la destinación especial,
ya no pueden ser objeto de acción reivindicatoria por parte de los propietarios desposeídos, ni
contra el Estado, ni contra los municipios en que se encuentren ubicados. La reivindicación in
corpóreo se hace imposible, se hace jurídicamente imposible desde que los bienes se encuentren fuera del Comercio jurídico”.
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Los bienes de los particulares son la simple manifestación de la garantía
contenida en el artículo 58 de la Constitución Política92 y se pueden
subclasificar en bienes propiamente individuales, bienes de los particulares
afectos a un servicio público y bienes de los particulares destinados al uso
público. Los bienes propiamente individuales, hablan de la existencia de
mera propiedad particular, con sus características de ser absoluta (plenitud),
exclusiva y perpetua (inalterabilidad) y sin ninguna otra connotación
específica.
Los bienes de los particulares afectos a un servicio público son
aquellos bienes que no obstante ser de propiedad particular, están
destinados o afectos a la prestación de un servicio público en virtud de
una concesión administrativa, por medio de la cual la función del Estado
se presta a través del particular, v.g. los bienes destinados a la prestación
de servicios públicos domiciliarios, no obstante su liberalización permite
que se presten por particulares, sin título habilitante por expresa
disposición constitucional.
La denominada “administración pública por colaboración” hace
mención a la posibilidad establecida en la Constitución y la Ley para que
los particulares sean investidos de la facultad de cumplir una función
administrativa en la medida en que medie la expedición de un acto
administrativo, decreto ejecutivo 93 o de acto de la junta o consejo
directivo94 , sometido a la aprobación del Presidente de la República, o
por delegación del mismo, de los ministros o directores de departamento
administrativo95 , aunado a la celebración de un convenio interadministrativo, previa la realización de convocatoria pública en los términos
de la Ley 80 de 1993. Los bienes de los particulares afectos a un
servicio público tienen un especial tratamiento del Estado y en deter-

92

93
94
95

Constitución Política. Artículo 58, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1999: “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”.
Para el caso de ministerios o departamentos administrativos.
Para el caso de las entidades descentralizadas.
El que determinará en forma específica: a) Las funciones específicas que encomendará a los
particulares; b) Las calidades y requisitos que deben reunir las entidades o personas privadas; c)
Las condiciones del ejercicio de las funciones; d) La forma de remuneración, si fuera el caso, y
e) La duración del encargo y las garantías que deben prestar los particulares con el fin de
asegurar la observancia y la aplicación de los principios que conforme a la Constitución Política
y a la ley gobiernan el ejercicio de las funciones administrativas.
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minadas circunstancias pueden ser administrados directamente por
éste, cuando por circunstancias excepcionales como crisis económica
u orden público, el mismo Estado asuma la prestación del servicio
que ofrecía el particular.
La clasificación de los bienes particulares destinados a un uso público
tiene fundamento normativo en el artículo 676 del Código Civil que
establece: “Los puentes y caminos construidos a expensas de personas
particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la unión, aunque
los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio.
Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas
de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso
del dueño”.
De lo expuesto se puede concluir que ciertos bienes privados, por el
mero arbitrio de su dueño, pueden ser considerados de uso de todos los
habitantes, no obstante se trate de actos de mera facultad o de mera
tolerancia, y de contera no usucapibles según lo expuesto por el artículo
2520 del Código Civil: “La omisión de actos de mera facultad, y la mera
tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni
dan fundamento a prescripción alguna. Así, el que durante muchos años
dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el
derecho de impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el
ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por
eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto. Se llaman actos de
mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad
del consentimiento de otro”.
5.6.

BIENES DE GÉNERO Y DE ESPECIE

Bienes de género, son aquellos que se determinan por sus características generales, sin que pueda por ello diferenciarse de otros de su
especie, v.g. una vaca, un automóvil, un computador. El artículo 1565
del Código Civil al referirse a las obligaciones de género, señala que
“son aquellas en la que se debe indeterminadamente un individuo de una
clase o género determinado”. En estas obligaciones el acreedor no puede
exigir una especie plenamente particularizada, sino que la obligación se
honra con cualquier bien del género, con tal que sea de una calidad a lo
menos mediana.
Los bienes de especie son también denominados “de cuerpo cierto” y
son aquellos que están determinados de una manera tan precisa, que se
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hacen totalmente diferenciables de los demás de su especie, v.g. el
automóvil Corvette, de placas ABC 2555, de color blanco, modelo 2006,
con número de motor 145234, chasis 644567.
La clasificación de los bienes a partir de su especie o de su género,
cobra interés, en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
civiles y mercantiles. Como se anotó, el deudor no está obligado a
conservar un bien de género para un cumplimiento futuro, bajo el
entendido que el objeto sólo se determinará en el momento preciso del
cumplimiento de la obligación, pudiendo retribuir otros especímenes
del mismo género. Por lo expuesto, si la cosa prometida en una obligación
perece por caso fortuito, el deudor de la misma no se exime de cumplir
con tal obligación96 .

Contrario sensu, si el bien de especie o de cuerpo cierto perece por
caso fortuito, el deudor se exime del cumplimiento de la precisa obligación
objeto del negocio jurídico97 , no obstante deberá resarcirle al acreedor en
su valor. Por su parte el artículo 1876 del C.C. dispone que: “La pérdida,
deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al
comprador, desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se
haya entregado la cosa; salvo que se venda bajo condición suspensiva, y
que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie
mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor, y la mejora o
deterioro pertenecerá al comprador”.
No obstante el Código Civil no presenta este tipo de clasificación,
establece en su artículo 1566 que: “En la obligación de género, el acreedor
no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda
libre de ella, entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de
una calidad a lo menos mediana”.
5.7.

BIENES VACANTES Y MOSTRENCOS

El Código Civil precisa en su artículo 706 que son bienes vacantes,
“los inmuebles que se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo

96

97

Código Civil. Artículo 1567: “La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación,
y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya mientras subsistan
otras para el cumplimiento de lo que debe”.
Código Civil. Artículo 1729: “Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se
destruye, o porque deja de estar en el Comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se
extingue la obligación; salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes”.
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de la Nación, sin dueño aparente o conocido; y mostrencos los bienes
muebles que se hallen en el mismo caso”98.
Por su parte el Código de Procedimiento Civil establece reglas
puntuales sobre la legitimación activa y pasiva para instaurar la demanda
tendiente a su declaratoria99, precisando que si en la oficina de Registro de

98

99

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 10 de octubre de 1942: “Desde el año de 1921, en
Sentencia del 23 de abril de la sala de negocios generales, Gaceta Judicial, tomo. 28, p. 343, ha
sostenido la Corte la doctrina de que los bienes vacantes son fundamentalmente distintos de los
baldíos. Esta tesis, que es cierta, se refuerza hoy con nuevos argumentos de los cuales también
se infiere una segunda tesis, consistente en que aún de acuerdo con la actual legislación nacional
de vacantes, el fenómeno de la transmisión de la propiedad de ellos se opera con solución de
continuidad del anterior dueño del vacante al que lo remata o se le adjudica en el juicio que se
sigue para formular la declaración de vacante y disponer del inmueble. Es un principio igual al
examinado anteriormente que establecía el Código Civil del Estado Soberano de Bolívar. Que
los inmuebles vacantes son bienes distintos de los baldíos lo había venido sosteniendo la Corte
desde el año de 1907. Los baldíos son aquellas tierras a que alude el artículo 675 del Código
Civil y los vacantes, aquellas a que se refieren los artículos 706 a 709. La institución de los
bienes vacantes es conocida entre nosotros desde la legislación española como institución
distinta de los baldíos; las reales cédulas estatuían que los bienes mostrencos (y bajo esta
denominación se incluían los vacantes) cuyos dueños no se presentaren hechas las necesarias
diligencias de publicidad prescritas por las Leyes, pertenecían al fisco. Las tierras realengas,
que hoy equivalen a los baldíos, obedecían a otro concepto. Tales diligencias tenían por objeto,
como también sucedió después y sucede hoy, darle oportunidad al dueño de reclamar el bien y
recuperar su derecho. Y en las Leyes de la República que se citaron, los vacantes adquirían el
carácter real de tales mediante decisión judicial que así lo declarase, previo el juicio o la
investigación correspondiente en que si el dueño aparecía recobraba el bien. Y declarado
vacante un inmueble, se adjudicaba al municipio o se remataba para destinar su producto a los
fines que la misma Ley establecía, por ejemplo, aumentar el fondo de manumisión de esclavos,
según la Ley 22 de junio de 1850. Otro tanto disponía la Ley de 7 de febrero de 1957, en su
artículo 1º El Código Civil adoptado en 1873, que rigió exclusivamente conforme está dicho, en
los territorios nacionales que administraba el gobierno central, durante la federación, disponía
que los bienes vacantes y los mostrencos de esos territorios pertenecían a la unión, y que su
enajenación y aplicación se regirían por las disposiciones del C. F. De consiguiente, desde la época
colonial los vacantes y los mostrencos forman una institución inconfundible con los baldíos”.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 422: “Declaración de bienes vacantes o mostrencos.
La demanda para que se declaren vacantes o mostrencos determinados bienes sólo podrá
instaurarse por la entidad a la cual deban adjudicarse conforme la Ley. Siempre que en la oficina
de registro de instrumentos públicos figure alguna persona como titular de un derecho real
principal sobre el bien objeto de la demanda, esta deberá dirigirse contra ella. De la misma
manera se procederá cuando existan personas conocidas como poseedoras de dicho bien. En los
demás casos no será necesario señalar como demandado a persona determinada. En el auto
admisorio de la demanda se ordenará notificar personalmente a quien figure como demandado,
emplazar a las personas que puedan alegar derechos sobre el bien, se decretará el secuestro de
éste, se señalará fecha y hora para la diligencia y se hará designación de secuestre. Si al
practicarse el secuestro, los bienes se hallan en poder de persona que alegue y demuestre algún
derecho sobre ellos o que los tengan a nombre de otra, se prescindirá del secuestro y se
prevendrá a la persona para que comparezca al proceso. Para que proceda la declaratoria de
que un inmueble rural es vacante, se requiere que el demandante haya demostrado que aquél
salió legalmente del patrimonio de la Nación”.

68

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

Instrumentos Públicos figura una persona como titular de derechos reales
del bien que se desea declarar como vacante, la demanda deberá dirigirse
contra ésta o contra personas conocidas como poseedoras del bien. En caso
opuesto, esto es, cuando no se conozcan personas como titulares de derechos
reales o poseedores, la demanda se dirigirá contra indeterminados. Por
mandato de la Ley 160 de 1994, artículo 16 numeral 8, los bienes vacantes
declarados deberán hacer parte del Fondo Nacional Agrario del INCODER.
Es del caso resaltar que según el artículo 675 del C.C., los bienes
baldíos denotan una total ausencia –más no desconocimiento– de
propietario, lo que los diferencia de los vacantes. En tal sentido reza el
citado artículo que: “son bienes de la Unión todas las tierras que estando
situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño”.
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CAPÍTULO 4
TEORÍA DE LA POSESIÓN100
DEL HECHO POSESORIO AL DERECHO PROVISIONAL DE POSESIÓN

1.

SENTIDOS EN QUE SE USA EL TÉRMINO: POSESIÓN.

Ha suscitado bastante desconcierto entre los medios académicos, las
distintas formas en que se usa el término posesión. En efecto, se dice por
una parte que también los propietarios son poseedores porque mantienen
con el bien un poder de hecho, pero que además la posesión sirve para
adquirir el dominio del bien con el paso del tiempo mediante la prescripción
adquisitiva de dominio o usucapión. En tal sentido, consideramos adecuado,
para efectos pedagógicos, hacer denotar el término posesión en dos
sentidos, distintos, pero a la vez complementarios.
Por una parte, la posesión en sentido genérico, corresponderá a la
mera detentación de algo, poder sobre algo101 , sometimiento de una cosa a
la voluntad del sujeto de derecho, dominación efectiva y de hecho sobre
un bien. Cuando ese poder es poder jurídico se llamará propiedad, por lo
que en sentido genérico, también el propietario es poseedor –poseedor en
nombre propio con dominio– en razón a que mantiene con el bien objeto
de dominio una relación de hecho, un sometimiento al bien en los términos
100

101

IHERING denotaba con amplitud lo sugestivo del tema: “No hay materia del derecho que sea tan
atractiva como la posesión, dada sobre todo la índole de su espíritu, ya que ninguna otra deja al
teórico tan gran amplitud. La posesión es la institución molusco, no opone a las ideas que se
quieren introducir en ella la misma resistencia enérgica que las instituciones vaciadas en moldes
de formas rígidas, como la propiedad y la obligación. De la posesión puede hacerse todo cuanto
es posible; podría creerse que ha sido creada para dar la más completa satisfacción al individualismo de las opiniones personales. A quien no sabe producir nada que sea adecuado, ofrécele la
posesión el lugar de depósito más cómodo para sus ideas malsanas. Podríamos llamarla el
juguete que el hada del derecho ha puesto en la cuna de la doctrina para ayudarle a descansar,
divertido de su ruda labor; es una figura de caucho, a la cual puede darse las formas que se
quieran”. IHERING, RODOLFO. La Posesión. (versión española de Adolfo Posada), Madrid Editorial
Reus S.A. 1926, p. 485.
Etimológicamente, poseer (possidere) y posesión (possesio) se derivan del verbo sedere: estar
en, sentado y pos que lo refuerza: poder.
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descritos, aunado a su poder jurídico que lo hace propietario. A su vez, el
mero tenedor, ello es la persona que –como el arrendatario o el depositario–
tiene el bien con un expreso reconocimiento de dominio ajeno, también
tiene un poder de hecho sobre la cosa, una relación material de contacto
con el bien.
Pero en sentido específico, sólo será poseedor* –poseedor en nombre
propio pero carente de dominio–, quien detenta el bien con ánimo de señor
y dueño, aunque en el momento no lo sea; ello con el objetivo de adquirir
el bien mediante prescripción, esperando el decurso del tiempo.
- Propietario: también poseedor en nombre propio.
Sentido Genérico

- Poseedor* en nombre propio
- Mero Tenedor
Regular

POSESIÓN

Buena Fe

Sentido Específico

Poseedor en
nombre propio pero
carente de dominio*

Justo Título

Irregular

Lo expuesto se compadece en su integridad, con el significado que el
artículo 762 del C.C. le da al término expuesto: “La posesión es la tenencia
de una cosa con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por
tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y
a nombre de él”102 . En tal sentido, el legislador pareciera reservar el nombre
de posesión para las relaciones que corresponden al ejercicio del derecho
de propiedad: En primer lugar, cuando la detentación la realiza, quien
tiene “la cosa por sí mismo”, coincidiendo con las facultades del propietario
–poseedor en nombre propio unida al dominio–; en segundo lugar, cuando
la cosa se detente “por sí mismo”, pero donde no existe coincidencia con la
propiedad porque la persona “se da” por propietario, se siente propietario,
aún sin serlo jurídicamente –poseedor en nombre propio carente de
dominio– y finalmente la persona que detenta el bien “en lugar y a nombre
de” alguna persona, ello es, el mero tenedor –poseedor en nombre ajeno–.
Siguiendo el texto jurídico planteado, podría afirmarse sin temor, que
frente a los bienes, se detentan tres relaciones jurídicas: propiedad, posesión
102

Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18 del
4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

71

y tenencia. Así, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “...Es realmente
factor psicológico apuntado el que permite determinar en un caso dado si
se está en frente a un poseedor o a un mero tenedor: si detenta la cosa con
ánimo de señor o dueño, sin reconocer dominio ajeno, se tratará de un
poseedor; si la tiene pero reconociendo sobre ella el dominio de otra
persona, será entonces un simple tenedor… Y si bien es verdad, como lo
predica la doctrina, en principio depende de la voluntad de la persona el
que haya posesión o tenencia, también lo es que cuando se alega algún
título para justificar la primera, tal ánimo de señor o dueño no solamente
debe existir en el fuero interno del sedicente poseedor, sino que además
debe aparecer del título mismo en virtud del cual se detenta. De ahí que,
en cada caso, la determinación de la adquisición de la posesión varía según
el antecedente que se invoque. Al efecto la doctrina del derecho ha
distinguido, así: a) Si se invoca el simple apoderamiento de la cosa como
antecedente único de la posesión, ese simple hecho basta para adquirirla,
puesto que, como lo dispone el art. 787 ibídem, «se deja de poseer una cosa
desde que otro se apodere de ella, con ánimo de hacerla suya», y b) Cuando
se alega título como antecedente para poseer la cosa, es preciso distinguir
si dicho título es o no traslaticio de dominio. Si lo primero, es claro que
mediante él el enajenante se desprende del ánimus domini, el cual por
consiguiente pasa al adquirente; si lo segundo, resulta evidente que el
elemento intencional o psicológico de la posesión, salvo expresa
estipulación en contrario, tiene que continuar y en efecto continúa en quien
entrega la cosa, desde luego que el otorgamiento del título de esa clase no
permite inferir contra lo que ese título de por sí significa, que el dador de
la cosa se ha desprendido de su dominio sobre ésta”103.
JOSÉ J. GÓMEZ, expresa que la posesión es un “...poder físico directo
sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales
de goce y transformación, sea que se tenga el derecho o que no se tenga;
por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por
la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el tiempo los
trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho,
brindar la prueba óptima de la propiedad y llevar a los asociados orden y
bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros del registro, la que
realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie
y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas”104.

103
104

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de junio de 1980.
GÓMEZ R, JOSÉ J. Ob. Cit. p. 342.
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Complementario a lo anterior, también podría manifestarse que hay
dos clases de posesión, también dependientes del ejercicio coincidente del
dominio: la posesión que ejerce el dueño, que detenta las facultades uso
(ius utendi), que es el derecho de usar la cosa, la facultad de percibir los
frutos (ius fruendi) y el ius abutendi, que es el correspondiente a la
disposición, y por otra parte, la que se ejerce al margen de derecho de
dominio.
El artículo 780 del C.C. precisa, que el término posesión, suele emplearse,
tanto para determinar las relaciones que corresponden al ejercicio del derecho
de propiedad, como para las que corresponden al ejercicio de cualquier otro
derecho patrimonial105. Si se trata de las primeras, ello es, las que corresponden al derecho de propiedad, se denomina: posesión en nombre propio.
Si corresponden a relaciones de cualquier otro orden (v.g. un contrato de
arrendamiento, de depósito, de comodato, etc.), reciben el nombre de
“posesión a nombre ajeno” o “mera tenencia”, definida en el art. 775 del C.C.
como “…la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a
nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el
usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa
empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece”.
Por su parte, PEÑA QUIÑONES define la posesión como “el acto jurídico de
señorío de un sujeto sobre una cosa, por ser su dueño, por tenerse por tal, o
por pretender serlo frente a su verdadero dueño”106 .
CLASES DE POSESIÓN
UNIDA AL DOMINIO: Propietario
POSESIÓN

Regular: Elementos
DE QUIEN CARECE
DEL DOMINIO:

105

106

Justo Título
Buena Fe

Irregular

Código Civil. Artículo 780: “Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta
posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre
ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguien prueba
haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo
intermedio”.
PEÑA QUIÑONES, ERNESTO. Ob. Cit. p. 344.
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Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que la
posesión es también un derecho fundamental en razón a la especial función
que cumple dicha institución en un Estado social de derecho en atención a
que la originaria función de la posesión es la de servir de elemento para
satisfacer las necesidades humanas. En tal sentido ha manifestado:
“Ciertamente en un país con los problemas estructurales de pobreza y
subdesarrollo, como Colombia, la justicia a nivel de utilización racional
de sus recursos económicos y la función social de los mismos hacen
imperativo su ingreso o incorporación efectiva a la economía nacional.
Por su naturaleza y alcance, una de las vías más eficaces para lograrlo es,
precisamente, el estímulo y protección a formas concretas de posesión
material económica, como instrumento privilegiado de acceso a la
propiedad. Por consiguiente, la posesión resulta ser un poder de hecho
jurídicamente relevante que por su naturaleza puede ser instrumento
efectivo para la adquisición de la propiedad y como tal guarda con este
último derecho una conexidad de efectos sociales muy saludables que no
pueden ignorarse, especialmente en el ámbito del Estado social de derecho,
cuyas consecuencias y características esta Corte ha tenido ya ocasión de
señalar en algunos de sus recientes pronunciamientos. Por todo lo anterior,
no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión
es un derecho fundamental. En efecto, tiene como ya se señaló, conexión
íntima con el derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de esta
Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría
jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental”107 .
En el derecho comparado obran dos figuras de relativa similitud a la
posesión: La gewere y la remedium spoli, que representan en el derecho
germánico y en el derecho canónico respectivamente, instituciones
parecidas a la posesión. La gewere, representa investidura, que es la forma
jurídica del derecho real y su detentación determina a quién corresponde
el aprovechamiento de la cosa. La gewere puede se mediata, cuando se
otorga a quien percibe rentas y servicios a costa de la finca, e inmediata a
quien en virtud del derecho sobre la cosa, percibe los frutos naturales.
La remedium spoli hacía referencia a la situación de hecho manifiesta
en quien podría conservar la posesión civil, aunque perdiese la tenencia de
la cosa. La remedium spoli se expresaba mediante dos manifestaciones: la
excepcio spolis y la actio spolis. La primera era la excepción exteriorizada
por el poseedor despojado de la posesión natural y que tendería a suspender

107

Corte Constitucional. Sentencia T-494 de 12 de agosto de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
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cualquier actividad que el usurpador pudiera dirigir contra el despojado, y
la segunda, el ejercicio de la acción promovida por el desposeído para
prever la restitución del bien, sin disipar el fondo del asunto108.

2.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA POSESIÓN

Frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la posesión se
tienen 2 teorías: Una primera, emanada de la lectura tradicional de derecho
civil con fuerte influencia del derecho romano –PAULO, SAVIGNY–, que
consideran que la posesión es un hecho, y una segunda que considera que
la posesión es un verdadero derecho. Dicha controversia también se ha
visto reflejada a nivel jurisprudencial: por una parte la Corte Suprema
de Justicia ha dicho que la posesión es un: “…derecho auxiliar para el
dueño de la cosa o es un derecho provisional para el que no es dueño de
ella, pero puede estar en vías de serlo… Que en la segunda hipótesis, la
posesión es un derecho provisional para el no propietario, derecho que
se origina en la presunción de dominio que la acompaña. Que se explica
esta presunción porque el dominio no es un simple título desnudo sino
que comprende también el derecho a poseer, como si se dijera el derecho
a los emolumentos o a los atributos de la propiedad. Y es provisional
por cuanto cede siempre ante el derecho de dominio”109 . Pero también la
misma corporación ha revelado la posición contraria: “La posesión, como
simple relación de dominio de hecho, amparada por el orden jurídico,
implica la vinculación de la voluntad de una persona a un ‘corpus’, como
si esa relación emanara del derecho de propiedad. Por ello se ha dicho con
razón que la posesión no es otra cosa que la exteriorización del dominio,
un reflejo de este derecho fundamental...”110 .
ERNESTO PEÑA QUIÑONES establece que la posesión es un acto jurídico
–acto de la voluntad, no de la naturaleza– que produce efectos jurídicos,
que no necesariamente tiene que ser física, porque también puede ser
incorporal, y que ello es así cuando recae sobre las cosas incorporales111,
v.g. los derechos. Afirma el citado autor que la posesión del ladrón o del
bandido es reconocida por la ley como un hecho, pero con determinadas
condiciones entre las que destaca el cese de la violencia y la clandestinidad,

108
109
110
111

Cfr. PEÑA QUIÑONEZ, ERNESTO. Ob. Cit. p. 342.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 10 de mayo de 1939.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de agosto de 1957.
Cfr. PEÑA QUIÑONEZ, ERNESTO. Ob. Cit. p. 344.
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que transcurra el periodo de tiempo necesario para que el verdadero
propietario defienda su derecho, y que se produzca usucapión –prescripción
adquisitiva– extraordinaria y en virtud de tal “hecho”, y no del “derecho”,
el bandido o ladrón se puede hacer propietario.
Debemos comentar que, aún en el caso del poseedor “ladrón o bandido”
no flagrante, opera la presunción de propiedad de la cosa del inciso final
del artículo 762 del C.C. “…mientras otra persona no justifique serlo”,
evento que no puede desvirtuarse, aún para el delincuente –no flagrante,
se insiste– y con mucha anterioridad al momento en que ha operado la
usucapión112 extraordinaria, ello es que, la presunción del 762 del C.C.
–cosa distinta es el de las acciones–, tendrá vigencia dentro de los diez
años anteriores al momento en que se dé la prescripción extraordinaria de
dominio.
Por otra parte, se afirma que la posesión es un derecho, una facultad
subjetiva que debe entenderse como potestad reconocida por la ley y
defendida por ella. Derecho en razón a ser defendible mediante acciones
posesorias, según la siguiente premisa: La posesión está protegida por
acciones, las acciones protegen los derechos, luego la posesión es un
derecho. En varios artículos el Código Civil determina la posesión como
un derecho: el artículo 784 habla de los “derechos de los poseedores” y el
artículo 967 establece el derecho que tiene el poseedor a retirar los
materiales con los cuales se construyeron mejoras voluptuarias (objetos
de lujo y recreo, de ornato como jardines, miradores, fuentes, etc.).
Frente al tema antes indicado, la Corte Constitucional en Sentencias
T-494 de 12 de agosto de 1992 –con referencia doctrinal al profesor José J.
Gómez– y T-078 de 1993, ha determinado frente al debate teórico, que si
la ley ampara eficazmente la posesión, no tiene importancia que lo haga
porque sea un hecho o porque sea un derecho, lo importante es que la
proteja. VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE concluyen que la posesión es un
“derecho real provisional”, por cuanto: “…en el derecho moderno, es
derecho subjetivo real todo poder de voluntad que se ejerza sobre cosas y
que mediante acciones pueden hacerse valer frente a todos”113.
La Corte Constitucional zanjó el debate114 así: “De consiguiente, la
posesión resulta ser un poder de hecho jurídicamente relevante que por su
naturaleza puede ser instrumento efectivo para la adquisición de la
112
113
114

Llamada también “Prescripción Positiva” por el Código Federal Mexicano de 1928.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit. p. 63.
No obstante, en sentido contrario pueden citarse las Sentencias T-172 de 24 de abril de 1995
y T-249 de 26 de mayo de 1998.
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propiedad y como tal guarda con este último derecho una conexidad de
efectos sociales muy saludables que no pueden ignorarse, especialmente
en el ámbito del Estado social de derecho. Por todo lo anterior, no es
infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es
un derecho fundamental”115, afirmación a la que nos restaría agregar que,
no se entendería como un verdadero derecho de naturaleza “fundamental”,
fuera en forma absurda a la vez un hecho, si del caso fuera catalogarlo
como tal.
Señala PUIG BRUTAU que: “La discusión de si la posesión es un hecho
o un derecho debe quedar superada. Es un hecho en cuanto se refiere al
señorío efectivo sobre la cosa, con independencia de la causa o
fundamento jurídico de este poder o dominación, pero es un derecho en
la medida que la ley regula consecuencias jurídicas del hecho de la
posesión. Al depender de la voluntad del sujeto que posee la producción
de estas consecuencias previstas por la Ley, la posesión aparece como un
derecho subjetivo, aunque de tipo peculiar. Es un derecho provisional
porque no podrá ser opuesto –por lo menos de manera definitiva– a la
propiedad y a otros derechos reales”116 .
3.

SUPUESTOS DE LAS RELACIONES POSESORIAS.

Sean a nombre propio o sean a nombre ajeno, las relaciones posesorias
suponen 3 elementos necesarios: un sujeto, un objeto y un contacto material
y voluntario del hombre con las cosas, según criterio expuesto por la
doctrina117 .
El sujeto de la relación posesoria está determinado no sólo por las
personas físicas, sino también por las jurídicas –v.g . Sociedades,
Corporaciones, Fundaciones, etc.–, ya que las dos pueden poseer118 . Pero
la capacidad de ejercer la posesión, no sigue los mismos parámetros que se
requieren para la celebración de los negocios jurídicos: La capacidad
posesoria apenas se refiere al hecho de que la persona perciba por sí misma
que detenta un ánimus tenendi, es decir una intención de hacerla suya.

115
116

117
118

Corte Constitucional. Sentencia T-494 de 12 de agosto de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
PUIG BRUTAU, JOSÉ. Fundamentos de Derecho Civil. T. III. 2da Edición, Barcelona Bosch. 1978,
p. 46.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. cit. p. 34 y s.s.
Es incuestionable que las personas jurídicas pueden poseer. La capacidad de posesión se exterioriza a través de sus órganos. Cuando se adquiere la posesión por alguno de sus órganos en
cumplimiento de una función, esa voluntad se entiende expresada por la persona jurídica.
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Conforme a ello, un niño de ocho años, puede ejercer posesión sobre un
muñeco119 .
El Código Civil establece en su artículo 784 que los dementes y los
infantes –todo aquel que no ha cumplido siete años de edad–, son incapaces
para adquirir por su voluntad la posesión ya sea para sí mismos o para
otros. Establece de igual forma que los incapaces no necesitan autorización
alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran
en la posesión la voluntad120 y la aprehensión material.
En relación con el objeto de las relaciones posesorias, es dable anotar
que la posesión recae sobre cosas necesariamente apropiables: No puedo
ejercer posesión sobre el viento, sobre un paisaje o sobre cualquier tipo de
cosa no apropiable por parte del hombre. Las cosas objeto de posesión
pueden ser, simples, compuestas o universales.
Finalmente, se exige un contacto material y voluntario del hombre.
Para ejercer dichos actos materiales se necesita de iniciativa personal con
el fin de ejecutar ese poder sobre las cosas y la iniciativa personal o voluntad
supone imperioso conocimiento de lo que se posee. Efectivamente, la
voluntad posesoria supone la existencia del conocimiento previo de lo que
se puede poseer: Si alguien deposita dinero en mi maletín y no lo sé, no
soy poseedor del mismo, porque el ser poseedor supone el conocimiento
de lo que poseo. En igual forma la pérdida de la posesión puede depender
de la voluntad121: Se pierde la posesión de manera voluntaria, mediante
acto unilateral o mediante entrega. El primer caso se presenta cuando se
abandona la cosa sin importar quien la tome, v.g. un periódico.
4.

ELEMENTOS DE LA POSESIÓN.

La posesión a nombre propio carente de dominio supone la presencia
de al menos dos elementos: Animus y Corpus. El primero corresponde a
un elemento del fuero interno, elemento psicológico de la persona que se
siente propietaria, verdadera intención de obrar como señor y dueño. Es

119

120

121

La voluntad para poseer como es apenas natural, no requerirá el mismo grado de discernimiento de la voluntad para obligarse, ya sea para disponer, transferir o administrar bienes, la que
requiere de un mayor grado de responsabilidad.
PEÑA QUIÑONES, ERNESTO. Ob. Cit. p. 344.: “Considero que es un acto jurídico de señorío por
cuanto es indudable que en la posesión tiene que existir siempre el elemento volitivo…”.
La posesión se puede perder de manera voluntaria o de manera involuntaria. De manera
involuntaria se pierde la posesión, cuando al poseedor le roban, le sustraen o cuando se le
extravían de manera definitiva los bienes.

78

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

entonces, la voluntad invariable de considerarse dueño del bien, con
desconocimiento sobre cualquier derecho superior al suyo. No es ineludible
que se detente la propiedad objetivamente o que se haya adquirido la
posesión de manera lícita, ya que lo que es valedero es la voluntad de
obrar como señor y dueño.
El corpus corresponde a los actos físicos o fictos, externos y materiales
en ejercicio de señorío. Los mismos son manifiestos en el artículo 981 del
C.C., que establece algunos actos positivos, expresión de dicho elemento:
“Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a
que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción
de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de
igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la
posesión”. MILCIADES CORTÉS afirma: “Los hechos logran establecer la
posesión, porque en sí mismos llevan el ánimus, mientras no se demuestre
lo contrario”122 .
La defensa y, sobre todo la primacía de alguno de los elementos
reseñados, ha dado para que se hable de la existencia de dos sistemas
posesorios así: Sistema subjetivo (SAVIGNY) que le da primacía al primero
de ellos, en la medida en que depone que el corpus, sin la expresión del
animus con el que se posee, no puede llegar a diferenciar las relaciones
jurídicas que pueden existir entre, v.g., el poseedor en nombre propio
carente de dominio y el arrendatario, ya que los dos ejercen corpus sobre
el bien. La idea parece contundente: Si entendemos en sentido genérico a
la posesión como un poder de hecho que se ejerce sobre las cosas, tanto el
poseedor en nombre propio carente de dominio como el arrendatario,
mantienen detentación o relaciones materiales con el bien (v.g. viven en
el bien, realizan mantenimiento, etc.) por lo que solamente podrían ser
diferenciables sus respectivas vocaciones con la presencia del ánimus; en
el primero, es clara la existencia del elemento psicológico que hace
“sentirse” propietario al poseedor en nombre propio carente de dominio y
en el segundo, existe un ánimo o intención de reconocimiento de dominio
ajeno, vocación que también se encuentra en el secuestre, quien detenta el
bien por orden del Juez123 . El elemento ánimus también puede resultar
122
123

CORTÉS, MILCIADES. La Posesión. Bogotá. Edit: Temis. 1999, p. 10.
Corte Suprema de Justicia.. Sentencia de 22 de enero de 1993. Exp. 3524. M.P. Esteban
Jaramillo Schloss: “En efecto, contra lo que da a entender el Tribunal en su discurrir acerca del
significado del secuestro según lo concibe el artículo 2273 del Código Civil, forzoso es insistir
una vez más en que medidas judiciales de ese linaje constituyen apenas títulos de mera tenencia
como lo tiene definido el artículo 775 del mismo código, luego de los secuestres debe decirse
que son siempre servidores de la posesión ajena, o por mejor expresarlo ejecutores materiales
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particularmente decisivo al momento de diferenciar la ocupación
permanente para obra pública de la posesión124 .
Pero, por otra parte, se ha erigido la construcción de un “Sistema
Objetivo” (VON IHERING), edificado sobre la primacía del elemento corpus.
Se establece como fundamento de este sistema que el ánimo o la intención
de ser propietario no tiene ninguna utilidad sin la presencia de elementos
externos, que permita al menos, proyectar a futuro la pretensión de
propiedad, lo que es claro, al menos desde el punto de vista practicoprobatorio.
A título de conclusión, podemos afirmar que los dos elementos citados
son indispensables al momento de determinar la consolidación de las
ventajas125 de la posesión. Efectivamente, los dos elementos antes expuestos
se requerirán para:
Cont. Nota 123
del señorío posesorio que otros ostentan, naturalmente tomando en cuenta las funciones que
les compete cumplir frente a las diferentes modalidades que dichas cautelas pueden presentar
(...) el secuestro se perfecciona con la entrega de la cosa que a título precario hace el juez al
secuestre; y éste cesa en sus funciones cuando, en acatamiento de la orden judicial que así lo
dispone, restituye el bien o bienes a quien por derecho corresponda. Durante el lapso comprendido entre estos extremos, más o menos largo según las contingencias de la litis, el secuestre está en relación con la cosa a título de mero tenedor y en definitiva la tiene a nombre del
propietario o de quien llegue a serlo...» (G. J., Tomo CXXXVIII, p. 351). Dicho en otras
palabras, el secuestro de bienes no tiene de suyo virtualidad para actuar indefectiblemente
como causa determinante de la interrupción natural o civil de una prescripción en curso, ello
por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesión del prescribiente y el animus
remisibi habendi, por efecto del depósito judicial, no lo asume el secuestre, siguiéndose de ello,
entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia física por parte de quien venía poseyendo
con anterioridad la respectiva situación posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en
que la medida tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de
prueba positiva en contrario y por mandato de los artículos 792 y 2523 del Código Civil según se
apuntó con anterioridad, la posesión debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupción (cfr. G. J., Tomos XXII, p. 372, XL, p. 180 y CIII p. 105-106)”.
124
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 25 de junio de 1996. Exp. 4546. M.P. José F. Ramírez
Gómez : “ …el concepto de “ocupación permanente con motivo de una obra pública”, propio
del derecho administrativo, resulta excluyente del estado de hecho de la posesión que aquí se
controvierte, pues mientras que en el primero para nada juega el ánimus domini de la administración, en este último es factor tipificante. En otras palabras, las construcciones que en un predio
ajeno implante la administración pueden dar lugar a una “ocupación permanente con motivo de
obra pública”, o constituir la expresión material de la tenencia y el ánimo de señor o dueño, que
son los elementos que estructuran la posesión en el sistema romano acogido por el artículo 762 del
Código Civil. En el presente caso el departamento de Arauca fue citado al proceso como poseedor del predio cuya propiedad aduce la parte demandante; situación que le confiere un dominio
presunto mientras otra persona no justifique serlo (art. 762 ib.). Por consiguiente, es errado
pensar de entrada que las construcciones en mención constituyan una “ocupación permanente con
motivo de una obra pública” y que ellas per se desvirtúan la antedicha presunción, cuando su
realidad material lo que ofrece es elementos razonables de juicio para expresar lo contrario, es
decir, que ellas se acompasan perfectamente con una actividad de dueño”.
125
Cfr. VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Bienes. Ob. Cit. p. 134.
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• Favorecerse de la presunción legal de propietario de que habla el
artículo 762 del C.C.: “La propiedad sin la posesión sería un tesoro
sin la llave para abrirlo, un árbol frutal sin la escalera necesaria para
cosechar los frutos. La utilización económica consiste, según la
naturaleza diversa de las cosas, en el uti, frui, consumere. La protección
jurídica contra el despojo reside en que al defender al poseedor se
defiende al propietario. La posesión es el contenido del derecho de
propiedad”126.
• Beneficiarse con la prescripción adquisitiva de dominio, en los
términos de la Ley 791 de 2002, tal como lo veremos posteriormente.
• Favorecerse en la interposición de interdictos o acciones posesorias,
incluso acción publiciana, cumplidos los requisitos del artículo 951
del C.C. (poseedor regular, ad portas de adquirir el bien por
usucapión).
• Restitución de frutos del poseedor vencido, dependiendo en todo
caso si el poseedor ha obrado con buena fe o con mala fe, así: “El
poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles
de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera
podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa
en su poder. Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o
hubieran tenido al tiempo de la percepción; se considerarán como no
existentes lo que se hayan deteriorado en su poder. El poseedor de
buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes
de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después,
estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores”127 .
5.

CLASES DE POSESIÓN

El tratamiento que se le da a la posesión en el Código Civil se fundamenta en la distinción de dos clases de posesiones: La posesión a nombre
propio (artículo 762 y s.s.) y la posesión a nombre ajeno o mera tenencia
(artículo 775128 y s.s.).

126

127

128

CASTAÑEDA, JORGE EUGENIO. Los Derechos Reales. T.I Cuarta Edición, Talleres Gráficos
Villanueva, Lima 1973, p. 100.
Artículo 964 del Código Civil y Sentencia C-544-94 de 1 de diciembre de 1994. M. P.: Dr.
Jorge Arango Mejía.
Código Civil. Artículo 775: “Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como
dueño, sino en lugar o a nombre del dueño”.
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Conforme a ello es oportuno insistir en que no sólo las relaciones
jurídicas a que hace mención el artículo 762 del C.C. constituyen “relación
posesoria”. También lo son la mera tenencia o posesión a nombre ajeno
como comprensible del sentido genérico del término posesión, al punto
que también los poseedores en nombre ajeno se encuentran protegidos por
las acciones o interdictos posesorios del artículo 984 del C.C. 129,
denotándose un sujeto activo universal de dicha acción de despojo.
Vistas las distinciones frente a la posesión en nombre propio y
posesión en nombre ajeno, pasemos a diferenciar las clases de poseedores
en nombre propio carentes de dominio. Nuestra legislación civil,
consagra 2 tipos, así:

5.1.

POSESIÓN REGULAR

Al tenor del artículo 764 del C.C. es la que está acompañada de justo
título y buena fe130 . El justo título habla de la existencia de un acto jurídico
que implica propiedad aparente, en la medida en que supone transferencia
real del dominio, sin que en realidad ésta se efectúe. Se dan en la
transferencia con justo título los requisitos formales de ley, pero sin que el
enajenante tenga condiciones reales de propietario, v.g. la enajenación con

129

130

Código Civil. Artículo 984: “Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión,
sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído bastante
tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin
que para esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses. Restablecidas las cosas y
asegurado el resarcimiento de daños, podrán intentarse por una u otra parte las acciones
posesorias que correspondan”.
No obstante, en algunas oportunidades la jurisprudencia ha considerado que además de buena
fe y justo título se requiere tradición. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 12 de diciembre de 1979, ha manifestado: “Al exigírsele finalmente al poseedor
regular que se haya realizado la tradición, este presupuesto es indispensable cuando el título
invocado es de aquellos que la ley denomina traslaticios de dominio, como la venta, la permuta, la donación entre vivos, la dación en pago, el aporte en sociedad, la transacción respecto
del objeto no disputado, etc. Por consiguiente, cuando la posesión toma punto de partida en
uno de los títulos traslaticios antes enumerados, para que asuma el carácter de regular no sólo
es necesario que el título sea justo y que haya sido adquirido de buena fe, sino que requiere
la realización de la tradición, la cual se presume que ocurrió en algunos eventos respecto de
bienes muebles, al preceptuar el último inciso del artículo que «la posesión de una cosa a
ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a menos que
ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título» o sea, que en tratándose de inmuebles
no se presume, puesto que sólo se configura con su registro (C.C. art. 756)”.
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apariencia de legalidad131, que realiza una persona que en realidad no es el
propietario del bien132 o la misma venta de derechos y acciones que sobre
un predio tiene el vendedor, el cual es verdadero justo título, en la medida
en que se tenga un preciso y puntual desconocimiento de la calidad en la
que se está recibiendo, ello es, una ignorancia absoluta de que el vendedor
no es realmente el propietario del bien, ya que “…no puede haber justo
título en quien celebra un negocio jurídico que, por su propia naturaleza,
le está diciendo de antemano que el objeto de transmisión no es la cosa
en sí, sino los escuetos y eventuales derechos que llegaren a corresponderle al enajenante que así habló. Porque solamente es justo el título
que hace creer razonadamente que se está recibiendo la propiedad; y que
si a la propiedad no se llegó a la postre, se debió, antes que por defecto
del título, a la falencia en la tradición; caso típico del tradente que, siendo
apenas poseedor, no es dueño de la cosa, y mal pudo trasmitir esta calidad
(nemo plus jure trasfiere potest quam ipso habet)… En una palabra, recibe
el nombre de justo título traslaticio el que consistiendo en un acto o
contrato celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido de
la tradición a que él obliga (C.C., art. 764, inc. 4º), da pie para persuadir
al adquirente de que la posesión que ejerce en adelante es posesión de
propietario”133 .

131

132

133

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 9 de octubre de 1996. M.P. Jorge Castillo Rugeles.:
“…Como es sabido, la promesa de compraventa sólo genera una obligación de hacer consistente en la celebración del contrato prometido, y, por lo tanto, no constituye un acto jurídico
traslaticio de la tenencia o de la posesión del bien sobre el cual ella versa. En tal sentido, no
puede afirmarse de manera absoluta que el prometiente comprador, por el hecho de recibir
anticipadamente la cosa objeto de la venta prometida, adquiere la posesión de parte del otro
contratante; ni que estando en ejercicio de la‘ posesión del bien desde antes de la celebración
del acto preparatorio, ésta se extinga, o que por ese solo hecho deba entenderse que dicho
prometiente ha claudicado de su ánimo de dueño; ciertamente que no repugna a la lógica que
el poseedor de un inmueble pueda proponerse a comprarlo con la única intención de consolidar el dominio sobre el mismo. d) En ese orden de ideas cabe afirmar que la promesa de
compraventa y la posesión material que ejerza uno de los prometientes al momento de la
celebración de la misma, no son incompatibles, pues no siempre la celebración de la primera
establece, modifica o extingue la segunda; tanto más si se tiene en cuenta que la entrega
anticipada del bien prometido en venta, que en la praxis de la promesa suele pactarse, no
viene a ser sino una cláusula adicional que está referida a las obligaciones propias del contrato
prometido, y por tanto, sin incidencia inmediata en el suceso de la posesión material. La
promesa de compraventa, pues, no es indicativa, por sí sola, de tenencia ni de posesión”.
Código Civil. Artículo 768: “Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la
persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber
habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato…”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 de junio de 2002, Exp. 6889. M.P. Manuel Ardila
Velásquez : “… el contrato blandido por los actores alude a la venta, no del bien mismo, sino a
los derechos y acciones que sobre él tiene el vendedor, eso solo, por encima de cualquiera
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Las expresiones justo título y título válido, no representan un idéntico
concepto134 . El primer término implicará siempre propiedad aparente (el
artículo 3 de la Ley 1183 de 2008 reitera lo expuesto), en tanto que el
segundo implicará verdadera y legítima propiedad, que no es efectiva para
adquirir el bien por usucapión ya que si un bien ya ha ingresado a mi
patrimonio, fácilmente podría preguntarse el lector desprevenido: ¿qué
utilidad tendría el que nuevamente ingresara por vía de la prescripción?,
según lo expresa el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO135.
El artículo 765 del C.C., al establecer que: “El justo título es
constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la
ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los
que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta,
la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de
adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición”, realiza
una presunta división del justo título, que realmente corresponde a la
distinción de modos de adquirir el dominio, como lo indicaremos in
extenso en su oportunidad136.
Cont. Nota:
consideración, elimina de cuajo la posibilidad del título que con el carácter de justo exige la
prescripción adquisitiva de corto tiempo. Pues resulta coruscante que el convenio celebrado en
dichos términos, no puede considerárselo como apto, ni siquiera en apariencia, para servir de
medio a la traslación, no de meros derechos de posesión, sino del dominio, débase seguir, en
acato de las voces del artículo 765 del Código Civil, que aquí no se presentó título idóneo a
dichos efectos”.
134
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 28 de febrero de 1972: “Si el justo título de que
tratan los artículos 764 y 765 del Código Civil fuera el que confiere efectivamente el
dominio de la cosa poseída, su poseedor sería el dueño de ésta y carecería por completo de
interés en usucapir. El justo título para poseer y prescribir adquisitivamente es uno constitutivo o traslaticio de dominio que sirve legítimamente de motivo para que el que tiene la cosa
se repute dueño de ella, séala o no lo sea en la realidad. Para que el poseedor pueda ser
reputado de buena fe –ha dicho la Corte– se requiere necesariamente la existencia de un
título constitutivo o traslativo de dominio, esto es, la prueba de una relación de derecho de
las que confieren originaria o derivadamente la propiedad de las cosas, en virtud de la cual el
poseedor pueda adquirir la conciencia de que ha recibido la cosa por medios legítimos de
quien tenía la facultad de enajenarla”.
135
Cfr. VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit. p. 136.
136
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 07 de mayo de 2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo: “Por consiguiente, confrontada la promesa de celebrar un contrato –y muy especialmente su indiscutida teleología jurídica– con las pautas fijadas por el legislador, se evidencia que
ella, en el derecho patrio, no constituye título “originario”, ni “traslaticio” de dominio, de
donde –por elemental sustracción de materia– habría que concluir, en estrictez, que –en el
lenguaje empleado por el codificador civil– no puede tener el carácter de justo, asumiendo por
tal, aquél que da lugar al surgimiento de la obligación de transmitir el derecho en mención, o
como lo ha corroborado esta corporación pacífica y repetidamente, “… la promesa de contrato
...no es título traslaticio de dominio … ni es un acto de enajenación que genere obligaciones de
dar” (sentencia de marzo 22 de 1979, reiterada el 22 de marzo de 1988). Expresado de otra
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En punto de la buena fe137, al tenor del artículo 768 del C.C. podríamos
definirla como la creencia de haber adquirido el bien por “medios legítimos
exentos de fraude y de todo otro vicio”. La Corte Suprema de Justicia ha
reiterado que la buena fe posesoria es simple138. Su presencia dependerá

Cont. Nota:
manera, la promesa de contrato genera, como nota arquetípica, a la par que definitoria, la
obligación de celebrar ulteriormente el contrato prometido (facere) (GABRIELLI, GIOVANNI, Il
Contratto Preliminare. Giuffrè Editore. Milán. 1970, págs. 1 y 2.3), no así la de constituir o
transferir el derecho, deber de prestación que sólo aflorará cuando haya sido materia inequívoca del respectivo negocio jurídico. De ahí que, por sus mismas connotaciones funcionales, en
particular por limitarse a comprometer la conducta futura de los contratantes, tal negocio
preparatorio –o preliminar– no resulta eficaz, para traducirse en fuente o detonante del
dominio, ya que, se repite, esa tipología de negocio jurídico preparatorio tan sólo origina una
obligación de celebrar –in futurum– el contrato convenido (de hacer) y, en consecuencia, no
puede –por definición– ser traslativo o constitutivo de derechos, puesto que no tiene “relación
con una cosa sino con la obligación de contratar”, constituyéndose en “antesala de un título
traslaticio como la compraventa” (FUEYO LANERI, FERNANDO. Derecho Civil - Contratos Preparatorios, T. V. vol. II. Imp. y Lit. Universo.1964, pág. 61.4), motivo por el cual no cabe reconocerle, entre sus aptitudes consustanciales, la de transferir el derecho de propiedad radicado en
cabeza del promitente vendedor. Efectivamente, si a la promesa de compraventa, para situarse
en este específico caso, se le atribuyera el efecto traslaticio mencionado, no sólo se distorsionaría,
en el plano de su teleología, el rol que a dicho contrato –ab antique– le fue asignado sin
ambages, como negocio jurídico típicamente preparatorio de otro (anterius), sino que también
se confundiría con aquél, lo que es desde todo punto de vista inadmisible, pues si tan sólo se ha
exteriorizado la voluntad de realizar un acto a posteriori (contrato definitivo), sólo cuando ella
sea expresada para esculpir el contrato prometido y con el cumplimiento de los requisitos
legales (posterius), podrá decirse que ha nacido, en puridad, el título traslaticio del dominio”.
137
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de junio de 1964: “El justo título y la buena fe
inicial, como requisitos de la posesión regular, son factores distintos, cada uno con contenido
propio, no obstante ser relacionables entre sí hasta el punto de que el justo título pueda servir
para explicar la buena fe del poseedor, cuando no incida circunstancia alguna contraindicante.
Por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter
de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se
toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en
concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisición del
dominio. Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que éste es justo cuando al
unírsele el modo correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad,
si el título hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena,
diputada por el artículo 1871 como justo título que habilitaría para la prescripción ordinaria
al comprador que de buena fe entró en la posesión de la cosa. La buena fe, en materia
posesoria es, como lo enseña el artículo 768 «la conciencia de haberse adquirido el dominio
de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio». Es la creencia en el
poseedor de ser propietario de la cosa. Por donde concluye el mismo precepto que «en los
títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de
quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o
contrato». Entonces, para que un adquirente a non dómino sea de buena fe es necesario que
haya creído que su autor era propietario, pues no podría recibir de él un derecho de que no
fuese titular. De donde es inevitable concluir que el conocimiento por el poseedor, de los
vicios del título de su autor, es excluyente de la noviembre de 1959: “La buena fe simple que
el artículo 769 del Código Civil presume, no exige cualificación como la buena fe creadora de
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de que concurra justo título139 o justificadamente se crea que el mismo
existe. “En la posesión, la buena fe es un supuesto generador de derechos y
obligaciones, característico de este hecho jurídico”140.
Quien adquiere una posesión mortis causa, para que sea considerado
como poseedor a nombre propio de buena fe, debe tener la convicción que
el causante era el legítimo poseedor de la cosa. Si se adquiere la posesión
a nombre propio por acto entre vivos, es necesario creer sinceramente que
el tradente es el propietario del bien.
Un error de hecho no afecta la presunción de buena fe establecida a
favor del poseedor: “Un justo error en materia de hecho, no se opone a la
buena fe”, al decir del artículo 768 del C.C. Ello significa que si se compra
a Pedro un bien, creyéndolo propietario cuando realmente no lo es, es
innegable que se ha cometido un error, que de ninguna manera afecta la
buena fe del adquirente. El error de derecho, en cambio, constituye una
presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, como sería el
caso de quien compra un bien inmueble a un menor de edad prescindiendo
de los requisitos legales, ello es, sin autorización judicial, ni pública
subasta, y ya sabemos que no puede alegarse válidamente el desconocimiento
de la disposición legal para justificar su proceder141 .

Cont. Nota:
derecho en que se asienta la teoría de la apariencia. Porque aquélla se confunde con la
honestidad de la conducta humana en su más sencilla expresión, y no requiere en quien la
invoca estar exento de culpa. Mientras que la segunda no es apta para construir derecho con
destrucción del preexistente, sino sólo cuando se prueba que el error de que depende no
puede corregirse sin romper la tranquilidad general y es de aquellos en que habría incurrido
el más perspicaz, diligente y avisado de los hombres. La buena fe posesoria es simple y no
cualificada. De manera que si se compra cuerpo cierto con la conciencia de que quien vende
es el dueño y en la negociación no existe ningún género de fraude, malas artes o patrañas, a
tiempo en que los hechos mismos nada revelan en contrario, la buena fe se configura para los
efectos de la posesión regular en el plano de lo honesto, se presume legalmente, y la contraparte debe aportar plena prueba de los hechos que la desvanezcan”.
139
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 03 de agosto de 1972: “Conforme al texto legal
trascrito, no se puede ser poseedor de buena fe sin tener un título constitutivo o traslaticio de
dominio, puesto que ésta es la conciencia, persuasión o convencimiento de «haberse adquirido»,
la cosa por medios legítimos, bien sea «de quien tenía la facultad de enajenarla», caso en el cual
se requiere título traslaticio y tradición, bien sea por virtud de ocupación, accesión o usucapión,
caso en el cual el título es constitutivo (art. 765). El poseedor sin título no puede ser poseedor de
buena fe, salvo en el caso excepcional de que invoque prescripción adquisitiva extraordinaria”.
140
GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Estudios de Derecho Civil. El principio de la buena fe en el Derecho
Civil. Universidad Nacional Autónoma de México. www.bibliojuridica.org/libros/
libro.htm?l=876. Consultado el 11 de enero de 2007.
141
Código Civil. Artículo 768: “Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción
de mala fe, que no admite prueba en contrario”.
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De hecho: No afecta142

• Errores
De derecho: Presunción de mala fe143

La buena fe para los efectos posesorios, se valora en el preciso momento
en que se empieza a poseer el bien, así la misma después desaparezca144 .

142

143

144

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de diciembre de 1959: “La posesión de buena fe
encuentra por fundamento el error. Si el dueño ejerce en plano de libertad social su derecho
sobre el objeto que le pertenece, no habrá cuestión sobre su estado posesorio: se contempla la paz
jurídica en que el hecho económico es adecuada manifestación del dominio. Si quien ejecuta actos
de dueño sabe muy bien que el objeto no le pertenece y sin embargo se da por tal, ningún error
sufre su entendimiento; es apenas poseedor de mala fe. Mas si alguien tiene el convencimiento
honesto e íntimo de ser dueño del objeto que disfruta, y en realidad pertenece a otro, está
equivocado ciertamente, pero su posesión es de buena fe. Tuvo la conciencia de haber adquirido
el dominio por medios legítimos, exentos de fraude y todo otro vicio. El derecho no está fundado
en el error, pero sus normas no desconocen la falibilidad de la condición humana, ni olvida nunca
proteger la honestidad en el vivir. Un justo yerro de hecho no se opone y antes bien explica la
buena fe que el legislador presume para la progresiva cristalización de la cultura”.
Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1 de diciembre de 1994. M.P. Jorge Arango
Mejía: “¿En qué consiste la alegación de error de derecho? En general, en invocar la
ignorancia de la ley como excusa para su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, tiene una relación directa con una de las bases del orden jurídico, plasmado en el
artículo 9º del Código Civil: «La ignorancia de las leyes no sirve de excusa». La vigencia del
orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto
de ignorarla (...). El error de derecho recae sobre la existencia, contenido y alcance de las
normas jurídicas. La ley puede, en ciertos casos, darle relevancia jurídica. En todo caso, sin
embargo, salvo que la ley disponga lo contrario, ésta se aplica con prescindencia del conocimiento que sobre la misma tengan sus destinatarios. En síntesis: alegar el error de derecho, equivale a invocar como excusa la ignorancia de la ley. Y en el caso concreto de la
persuasión que prevé el artículo 768, aceptar que ella puede basarse en la afirmación de la
ignorancia de la ley. … En lo relativo a la posesión, la ley consagra el principio general que
consiste en no admitir, por razones de seguridad jurídica y en virtud de la coacción inherente a la norma jurídica, la invocación del error de derecho. Cuando no es posible alegar
el error de derecho, no cabe invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se
derivan de esa prohibición alegando la buena fe, pues se entiende que la persona tiene el
deber y la carga inexcusables de conocer la ley”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de agosto de 1977. M.P. José María Esguerra
Samper.: “Ahora bien, si como consecuencia de un contrato de compraventa en que el
comprador actuó de mala fe, éste obtuvo la posesión de la finca, es indudable que aquella
mala fe se proyecta ineluctablemente sobre la posesión. Ese comprador no tiene, no puede
tener, la creencia de que adquirió el inmueble por medios legítimos, exentos de fraude y
de todo otro vicio. Su actuación en el contrato revela muy a las claras que carece de ese
factor anímico y moral a que se refiere el artículo 768 del Código Civil y demuestra, por
tanto, su mala fe ora como contratante, ya como poseedor. Su conducta el día que se otorgó
la escritura, plenamente acreditada con las pruebas atrás relacionadas, demuestra su mala fe y al
propio tiempo desvirtúa totalmente la presunción que establece el artículo 769 ibídem”.
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Su aplicabilidad tiene precisas consecuencias jurídicas, tal como lo enuncia
la doctrina145 y se sintetiza en el siguiente gráfico:
ÍTEM

POSEEDOR DE BUENA FE

POSEEDOR DE MALA FE

PROPIEDAD DE
LOS FRUTOS
PERCIBIDOS

Son suyos desde el momento No son suyos; debe restituirlos, no
en que entra en posesión hasta sólo los efectivamente percibidos,
la notificación de la demanda sino los que debió percibir con
mediana inteligencia.
reivindicatoria146.

RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS O
PÉRDIDA DE LA
COSA

Responde, de conformidad con el
No responde mientras perartículo 963 del C.C.: “El poseedor
manezca en la cosa, siempre que
de mala fe es responsable de los
no se haya beneficiado del
deterioros que por su hecho o culpa
perjuicio. Ej: tala de un bosque
ha sufrido la cosa. El poseedor de buena
fe, mientras permanece en ella, no es
responsable de los deterioros, sino en
cuanto se hubiere aprovechado de
ellos; por ejemplo, destruyendo un
bosque o arbolado y vendiendo la
madera, o la leña, o empleándola en
beneficio suyo”.

GASTOS
NECESARIOS147

Tiene derecho a indemnización.

GASTOS ÚTILES148

Tiene derecho a que se le No tiene derecho a que se le abonen,
pero puede separarlos sin detrimento.
abonen.

GASTOS
VOLUPTUARIOS149

No dan lugar a indemnización.

145
146

147

148

Tiene derecho a indemnización.

No dan lugar a indemnización.

VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit. p. 100.
Parece curiosa, pero a la vez interesante la solución que le da el Código Civil Federal Mexicano, traído a colación por la doctrina: “El poseedor originario de mala fe, por menos de un año
con tal de que su posesión no sea delictuosa, tiene derecho entre otros, a las dos terceras partes
de los frutos industriales que haga producir a la cosa poseída, perteneciendo la otra tercera
parte al propietario si reivindica la cosa antes de que prescriba (art. 813, fracción I, C.C.)”.
SÁNCHEZ-CORDERO DÁVILA, JORGE A. Derecho Civil. Introducción al derecho mexicano. En:
www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=598. Pág: 44. Consultado el 11 de enero de 2007.
Código Civil. Artículo 965: “El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas
necesarias invertidas en la conservación de la cosa, según las reglas siguientes: Si estas expensas
se invirtieren en obras permanentes, como una cerca para impedir las depredaciones, o un
dique para atajar las avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto, se
abonarán al poseedor dichas expensas, en cuanto hubieren sido realmente necesarias; pero
reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución. Y si las expensas se invirtieron en
cosas que por su naturaleza no dejan un resultado material permanente, como la defensa judicial
de la finca, serán abonados al poseedor en cuanto aprovecharen al reivindicador y se hubieren
ejecutado con mediana inteligencia y economía”.
Código Civil. Artículo 966: “El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que
se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. Solo se entenderán por
mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa. El reivindicador elegirá entre
el pago de lo que valgan, al tiempo de la restitución, las obras en que consisten las mejoras, o el
pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo. En cuanto a las
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5.2.

POSESIÓN IRREGULAR

Manifiesta el artículo 770 del C.C. que es “la que carece de uno o más
de los requisitos señalados en el artículo 764”, es decir la ausencia del
justo título o de la buena fe, o los dos a la vez. Según se califique a la
posesión como regular o como irregular, las consecuencias serán distintas,
tal como lo enuncia la doctrina150 y se sintetiza en el siguiente gráfico:
ÍTEM
USUCAPIÓN
PRESUNCIÓN
DE DOMINIO
ACCIÓN POSESORIA
ELEMENTOS

POSESIÓN REGULAR
Eficaz

POSESIÓN IRREGULAR
Eficaz

Se tiene

Se tiene

Se tiene

Se tiene

-

Justo Título

-

Buena fe

- Falta uno o más requisitos

ACCIÓN
REIVINDICATORIA

Si puede151

TIEMPO PARA USUCAPIR
INMUEBLES

Prescripción ordinaria:

Prescripción extraordinaria:

5 años

10 años

TIEMPO PARA
USUCAPIR MUEBLES

Prescripción ordinaria:

Prescripción extraordinaria:

3 años

10 años

No puede

Es de anotar que la Ley 1183 de 2008 otorga a los notarios la función de
declarar la calidad de poseedores regulares a quienes carezcan de título
inscrito de inmuebles urbanos estratos 1 y 2, siempre y cuando en el trámite
no se presente oposición. Dicha declaración y su consecuente inscripción,
Cont. Nota:
obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los
derechos que por el inciso último de este artículo se conceden al poseedor de mala fe. El
poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este
artículo. Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin
detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían
dichos materiales después de separados”.
149
Código Civil. Artículo 967: “En cuanto a las mejoras voluptuarias, el propietario no será
obligado a pagarlas al poseedor de mala ni de buena fe, que sólo tendrán con respecto a ellas el
derecho que por el artículo precedente se concede al poseedor de mala fe, respecto de las
mejoras útiles. Se entienden por mejoras voluptuarias las que sólo consisten en objetos de lujo
y recreo, como jardines, miradores, fuentes, cascadas artificiales y generalmente aquellas que
no aumentan el valor venal de la cosa, en el mercado general, o sólo lo aumentan en una
proporción insignificante”.
150
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 143-144.
151
Código Civil. Artículo 951: “Acción publiciana. Se concede la misma acción aunque no se
pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de
poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que
posea con igual o mejor derecho”.
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modifica para sus beneficiarios, los términos de prescripción de la Ley 791
de 2002.
6.

PRUEBA DE LA POSESIÓN

La importancia en el tratamiento de la prueba de la posesión152 como
complemento a la prueba de la calidad de propietario ha sido reseñada por
IHERING: “La protección de la posesión como exterioridad de la propiedad,
es un complemento necesario de la protección de la propiedad, una
facilitación de la prueba a favor del propietario, la cual aprovecha (sic)
necesariamente también al no propietario”153.
Fuera de los hechos positivos que enuncia el artículo 981 del C.C., el
artículo 4 de la Ley 1183 de 2008 establece otros mecanismos probatorios
de la posesión material tales como pago de impuestos, contribuciones y
valorizaciones.
Generalmente la causa que da origen a la relación posesoria154
determina la variedad de posesión. Así, si la relación posesoria se inicia

152

153

154

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de diciembre de 1962: “Si la buena fe consiste en la
conciencia, no hay duda de que es factor subjetivo, estrictamente moral, del fuero interno, que
concierne al sujeto exclusivamente, porque, en primer lugar, la ley carece de instrumentos
experimentales para precisar de manera directa esa situación sicológica positiva del poseedor, y
en segundo lugar, una norma de organización ética universal, punto de partida de los ordenamientos
positivos, manda que no se juzgue de los actos humanos sino partiendo de un principio de rectitud,
ya que de otro modo no podría imprimirse orden en la vida de los hombres en sociedad. Lo cual
expresa, por una parte, la magnitud de la presunción que de tal modo preside las relaciones
jurídicas; por otra, que el desvirtuarla no compete a la ley sino al hombre, y en fin, que esta tarea
requiere una demostración suficiente de mala fe que aniquile la presunción, pues no puede con
pruebas a medias destruirse esa base social de trascendente finalidad. La mala fe debe resultar,
por tanto, de hechos a los cuales la ley ha asignado, unas veces, el papel comprobativo de tal
estado, o del juez, en las más, al reconocer con base en hechos inequívocos que a su juicio son
contrarios a la buena fe propuesta por la ley. Esta califica de mala fe, muy pocos, justamente por
tratarse de un elemento moral v. gr. el haber sabido y ocultado la muerte del desaparecido o su
existencia (C.C. art. 109), la detentación u ocultamiento de un acto testamentario (C.C. art.
1025,5); el haber comenzado la posesión cuando se tenía la cosa a título de mera tenencia (C.C.
art. 2531) y ha erigido el error de derecho en presunción de mala fe que no puede desvirtuarse
(768), como reflejo del principio de que todo el mundo conoce la ley, principio cuya incidencia
jurídica perfila cada día mejor su alcance verdadero. Y por esto nuevas legislaciones y doctrinas y
jurisprudencias copiosas vienen reconociendo, según las circunstancias del caso, poderes en el
juez para juzgar del referido factor moral en la aplicación de dicho principio. Nuestra jurisprudencia no ha sido ajena a esta corriente”.
I HERING , R UDOLF V ON. La Posesión . Universidad Nacional Autónoma de México.
www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1403. Consultado el 11 de Enero de 2007.
La adquisición de la posesión puede ser originaria o derivativa. La adquisición originaria se
realiza, cuando se toma la posesión de una cosa sin consentimiento de un poseedor anterior. Es
decir interviene solo la voluntad del adquirente. La adquisición derivativa puede darse por acto
entre vivos o ínter vivos y por causa de muerte o mortis causa.
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como consecuencia de un contrato, de éste se desprenderá la clase de
posesión que se tiene155 . Así, un contrato de venta, de donación o de permuta,
engendran una posesión de propietario y como tal, serán contentivos de
pruebas específicas de posesión. Otros contratos en cambio, como los de
usufructo, comodato, arrendamiento, etc., probarán una posesión a nombre
ajeno.
No obstante, sea o no posible determinar la calidad posesoria según
lo expuesto, procesalmente siempre se partirá del reconocimiento de la
presunción legal establecida en el inciso 2º del artículo 762 del Código
Civil: “El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique
serlo”, así como de la presunción genérica de buena fe, de rango
constitucional según las voces del artículo 83 de la C.P., salvo la existencia
de error de derecho, como se advirtió supra156 . Para determinar la calidad
de una posesión en el transcurso del tiempo, también es dable recurrir a la
presunción contemplada en el artículo 780 del C.C. que establece: “Si
alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se
presume la posesión en el tiempo intermedio”.
También es del caso evidenciar que lo expuesto puede ser también
verificable frente a fenómenos de interversión de la posesión como la
constitutum possessorium157 donde se puede convertir una posesión a
nombre propio en posesión a nombre ajeno. También mediante el fenómeno
de la traditio brevi manu158, donde se puede transformar una posesión a
nombre ajeno en posesión a nombre propio.

Cont. Nota:
155

156

157

158

La adquisición de la posesión de manera derivativa se da, cuando intervienen dos voluntades, es
decir existe una sucesión jurídica o transferencia de la posesión entre dos sujetos. Cuando se
dona, se permuta o se vende, se está adquiriendo la posesión de manera derivativa.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de julio de 1968: “Pero, se repite que, salva esta
cuestión legal (la presunción de mala fe por el error de derecho) que la doctrina moderna
tiende a desechar por ser contraria a la realidad y a los dictados de la justicia, la valoración de
la buena o mala fe en la conducta de las personas es siempre una cuestión de hecho que, a falta
de una prueba directa como lo sería la confesión del agente, generalmente implica el examen
de los indicios que deja su exteriorización, circunstancias estas que determinan la necesidad de
atribuir esta cuestión al fuero discrecional de los jueces de instancia, hasta el punto de que el
criterio de esto al respecto no pueda ser revisado en casación, sino en los casos en que abiertamente pugne con la evidencia procesal”.
El propietario vende, dona o permuta la cosa, pero conviene con el comprador en que retiene
la cosa como arrendatario, depositario etc. Es decir que transforma la posesión a nombre propio
en una posesión a nombre ajeno.
Implica la transformación de una posesión a nombre ajeno o mera tenencia en una posesión a
nombre propio. Se daría en el caso en que un arrendatario compra el bien arrendado. Sin
necesidad de entrega se transforma la mera tenencia en posesión de propietario.
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DE LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE LA POSESIÓN
MORTIS CAUSA

La adquisición de la posesión puede realizarse en forma originaria,
cuando se prescinde de un consentimiento anterior, ello es, que se adquiere
mediante un acto jurídico unilateral porque sólo media la voluntad de
quien quiere adquirir. Será derivativa cuando obra una “sucesión
jurídica”159, ello es la transmisión de la misma por acto que supone la
voluntad –real o ficta– de entrega de la cosa; esta puede darse por dos
causas: Una primera por acto entre vivos que supone la entrega de la cosa,
bien que la misma se encuentra presente y haciéndosele la entrega de manera
directa al adquirente (bienes muebles no registrables), o bien, mostrando
la cosa al adquirente y autorizándolo para que la tome o entregando las
llaves del sitio donde se encuentra guardada la cosa mueble160 . Si se trata
de inmuebles161 , se pueden dar las llaves como forma de entrega.
Frente a la segunda forma derivativa de adquisición de la posesión,
ello es, por causa de muerte, el artículo 757 del C.C. expresa que en el
momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por
ministerio de la ley. El artículo 1013 del C.C. nos dice que una herencia o
legado se defieren en el momento de la muerte del causante y que la
delación162 no es otra cosa que el llamamiento de la ley a aceptarla o
rechazarla. Por otra parte, el artículo 783 del C.C. señala que la posesión
de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida aunque el
heredero lo ignore.
Tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, “Nuestro sistema
legal distingue tres momentos en la transmisión del dominio de los
inmuebles por causa de muerte: a) El momento de la delación de la herencia;
b) El momento de la posesión efectiva de la herencia; c) El momento de la
partición y adjudicación de los bienes herenciales (artículos 757, 779, 783,
1013 y 1041 del Código Civil). En el momento de la muerte del de cujus,

159
160

161

162

VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit. p. 129.
La remisión constituye entrega material de las cosas muebles, y por ella el transmitente se
encarga de poner la cosa a disposición del adquirente en un lugar convenido, o de entregarla a
la persona que indique el adquirente (Art. 754 C.C. num. 4 y 923 Num. 4º. C. Co.)
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de diciembre de 1973: “La entrega jurídica se
efectúa, tratándose de bienes inmuebles, de conformidad con lo establecido por el artículo 756
del Código Civil, por la inscripción del título en la oficina de instrumentos públicos. La obligación de entregar materialmente el bien se satisface por cualquier medio que el comprador
convenga con el vendedor, o por formas similares a las enumeradas en los artículos 754 y 755
del Código Civil, y que permiten al comprador recibir el bien y entrar en posesión del mismo”.
La palabra delación emana del latín defero, fers, tuli, que significa llamar.
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la herencia se defiere a los herederos y, merced a tal delación, ellos
adquieren la posesión legal de aquélla. Pero esta posesión legal no habilita
al heredero para ejecutar los actos de disposición sobre ningún bien
inmueble determinado de la masa herencial; para tal fin se necesita el
decreto de la posesión efectiva de la herencia, mediante el cual los
herederos, de consuno, pueden enajenar inmuebles. Porque este decreto y
su inscripción tienen por objeto realizar el propósito, a que responde la
institución de registro de la propiedad raíz, de presentar a la vista de todos
la totalidad de las mutaciones del dominio de los predios, cualquiera que
sea el modo de adquirir que las produzca. Incorporado un inmueble al
registro, anotado o inscrito en él, esta inscripción indica quién es el que
puede disponer de este inmueble y transferir a otra persona su dominio. Si
el poseedor inscrito (sic) fallece, el inmueble con toda la universalidad
herencial es adquirido en común, en virtud de la delación de la herencia,
por los herederos del difunto. Entonces debería poder ser enajenado por
los herederos. Pero, para que ellos puedan hacer esa enajenación, la ley
exige (C.C., art. 757) que se haga constar en el registro el derecho de quien
aparece disponiendo de ese inmueble que está inscrito a nombre de otro; y
fue con ese fin con el que ideó el legislador el decreto de posesión efectiva
de la herencia y su inscripción en el registro, para inscribir en éste que,
por la muerte del poseedor inscrito, pueden, en adelante, sus herederos
ejecutar actos de disposición sobre ese inmueble que, hasta entonces, aparece
inscrito en nombre del difunto. Y esa inscripción es necesaria porque, sin
ella, quedaría una interrupción o laguna en la historia de la propiedad
raíz, historia que es el objeto de la institución de registro’’163 .
Todo lo anterior nos lleva a afirmar que el heredero de una persona,
desde el mismo instante de la muerte del causante, adquiere la posesión
legal de sus bienes. Dicha posesión se transmite ipso jure164 , sin necesidad
de un contacto material (corpus) con las cosas de la herencia165 .
163
164

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de abril de 1954.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 de septiembre de 1970: “El artículo 757 apuntado no
sanciona con nulidad la enajenación de bienes raíces sucesorales que haga el heredero antes de
obtener el decreto de posesión efectiva de la herencia, y que el respectivo contrato de
disposición es válido; además se explicó debidamente que, como el contrato no es modo de
adquirir el dominio sino mero título, la inscripción de la escritura contentiva del respectivo
contrato, no transfiere al presunto adquirente el derecho de propiedad sobre la cosa que se le
enajena por quien apenas tiene la calidad de heredero, mas no la de verdadero dueño de ella.
Como para hacer la tradición se requiere, a más de capacidad y consentimiento, que el tradente
sea verus dominus, síguese que el heredero cuando apenas goza de posesión legal que es la que
se le defiere al momento de la muerte del causante, no puede tradir el dominio de un inmueble
sucesoral, pues aún no ha adquirido el derecho de propiedad sobre los inmuebles herenciales,
sino el mero derecho real de herencia sobre la universalidad patrimonial”.
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La importancia de lo anotado se da en la medida en que, no existiendo
solución de continuidad166, en el caso de que el causante estuviere ante la
expectativa de adquirir un bien por prescripción167, este término no se
interrumpe, aunque el heredero realmente no tome la posesión real (corpus)
del bien168. Por otro lado, el heredero puede ejercer las acciones posesorias,
no obstante nunca haya poseído realmente.
165

166

167

168

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de agosto de 1973: “Como una excepción al
principio de que la posesión está integrada por dos elementos: uno interno, subjetivo, que es el
ánimus y otro externo u objetivo, que es el corpus, la ley ha consagrado expresamente la
posesión legal del heredero, quien sin cumplir requisito alguno, sin ánimus o sin corpus, o sin
ambos elementos, de pleno derecho entra a poseer la herencia, aun sin saberlo, desde el
momento en que ella le es deferida, es decir, desde el fallecimiento del de cujus, a menos que
la institución de heredero haya sido bajo condición suspensiva. Si el heredero, pues, está en
posesión de la herencia desde el momento en que se le defiere, tenga o no tenga ánimus en esa
posesión, ora ejercite o no ejercite actos configurativos del corpus, síguese que, deferida la
herencia, siempre está ocupándola. Cuando otra persona, con título distinto al de heredero,
detenta bienes de los relictos, entonces no es ocupante de la herencia, sino de bienes determinados; su contacto no dice relación con la universalidad hereditaria, sino a cosas singulares que
pueden hacer parte de ésta. Por cuanto en el caso que se decide, los demandados tienen la
calidad de herederos, pues aceptaron la herencia, o que está debidamente demostrado,
conclúyese que ellos son los que la ocupan, sin que para llegar a tal extremo sea necesario
demostrar que están ocupando materialmente todos los bienes relictos. Sobre el punto la Corte
tiene sentado que: «aceptar una herencia es ocuparla, en un sentido jurídico, porque es refrendar irrevocablemente la posesión que le fue dada al heredero por ministerio de la ley desde la
delación”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de enero de 1994. M.P. Carlos Esteban Jaramillo
Schloss: “…c) Finalmente es condición insustituible la presencia de títulos justificativos de la
iniciación de las sucesivas posesiones, toda vez que en mérito de razones de moralidad evidentes «...los usurpadores no pueden sacar ventaja ninguna de la posesión que tenía la persona a
quien despojaron, así como tampoco de la que ostentaron sus antecesores; en la prescripción
extraordinaria, ha dicho la Corte aludiendo a este punto específico, el prescribiente puede unir
a su posesión la de sus antecesores (...); pero entonces ha de probar que en realidad es sucesor
de las personas a quienes señala como antecesores. Es decir, debe acreditar la manera como
pasó a él la posesión anterior, para que de esta suerte quede establecida la serie o cadena de
posesiones, hasta cumplir los treinta años –hoy veinte de conformidad con el artículo 1º de la
Ley 50 de 1936–”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de septiembre de 1976: “El decreto de posesión
efectiva de la herencia no puede comprender al cónyuge sobreviviente cuando éste no es
heredero. En tal caso el origen del derecho de la mujer o el marido supérstite es la sociedad
conyugal, no la sucesión de que ha fallecido. De aquí que, con arreglo en el artículo 757 del
Código Civil, en armonía con el 2322 de la misma obra, «es el mismo que el de los socios en el
haber social”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 5 de agosto de 1996. M.P. Rafael Romero Sierra:
“...pues la suma de posesiones que consagra el artículo 2521 del Código Civil, en armonía con
el 778 ibídem, no es una facultad utilizable solamente para los efectos de ganar por prescripción
extraordinaria, sino también para los dos de la prescripción ordinaria, en la medida en que para
la consumación de la prescripción, cualquiera que sea la modalidad que se alegue, el poseedor
dispone de la prerrogativa de agregar al tiempo de su posesión el de su antecesor cuando la cosa
ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, siendo de rigor que
quien la ejercite suceda a su antecesor en esa posesión a título universal o singular, es decir, por
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La adquisición derivativa de la posesión mortis causa es tratada de la
misma manera que la propiedad y demás derechos patrimoniales. No
obstante, el artículo 778 del C.C. estatuye, que: “Sea que se suceda a titulo
universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que
quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con
sus calidades y vicios”169.
Como quiera que el artículo antes citado denota en su inciso final que
podrá agregarse a la posesión propia, la de una serie no interrumpida de
antecesores, es del caso resaltar que lo antedicho es de capital importancia
para la prescripción adquisitiva o usucapión tal como lo ha señalado la Corte
Suprema de Justicia: “El reconocimiento que hace el artículo 778 del Código
Civil de la unión o agregación de posesiones a título singular en armonía
con el 2521 ibídem, es para lograr, entre otros fundamentos, la propiedad
mediante la prescripción adquisitiva. Se parte de una noción: la posesión
comienza con el sucesor, o sea que per se no se transmite «a menos que

Cont. Nota:
herencia, venta, permuta, etc., y que además justifique la existencia de un título de las ya
expresadas cualidades; inocuidad que también puede predicarse de la relación de los textos
legales que en sentir del demandante sirvan para gobernar la situación de facto planteada en el
libelo demandador, pues si bien dicha relación es, al tenor del numeral séptimo (7º) del artículo
75 del Código de Procedimiento Civil, un requisito formal de la demanda con la que se
promueva todo proceso, exigido básicamente como guía orientadora para su interpretación, la
equivocada invocación puede resultar eventualmente intrascendente, pues sólo al juez corresponde aplicar el derecho por medio de las disposiciones positivas que regulan el caso litigio,
según el aforismo latino “Da mihi factum, dabo tibi ius”.
169
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 9 de junio de 1999. Exp. 5265. M.P. Pedro Lafont
Pianetta: “… para efecto de la suma de posesiones fundada en la transferencia de derechos
posesorios efectuada por actos entre vivos, hay que tener en cuenta los derechos que éstos les
confieren conforme a la ley, como es principalmente el derecho del sucesor a iniciar una nueva
posesión con el derecho adicional a añadir las posesiones y derechos de ésta que sus antecesores
le hubieran transferido a título universal o singular (C.C., art. 778), con independencia de su
registro. Pues para que este efecto opere resulta indiferente que tales títulos escriturarios se
hubiesen registrado en el folio de matrícula inmobiliaria, y mucho menos que se hubiese
anotado en la primera o sexta columna correspondiente a los modos adquisitivos del dominio o
a los hechos constitutivos de falsa tradición del dominio, porque no tratándose en este caso de
transferencia de dominio en virtud de dichos títulos, resulta aquí intranscendente que se haga
en una u otra columna. Por el contrario, se trata acá de una mera transferencia de los derechos
de la posesión, que son los que en sentido estricto se transmiten mas no la posesión misma que,
por ser un derecho, solamente se principia y continúa con el derecho a la suma de las anteriores.
Y como se sabe, la posesión es un hecho no sujeto a registro y, por lo tanto, tampoco lo son los
derechos que de ella generalmente se sirvan; en tanto que la tradición es uno de los modos de
adquirir el dominio, que requiere, si se trata de inmuebles, de inscripción registral. (...). Sin
embargo, mientras el poseedor estructura el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, el
titular de este último, no poseedor, aún continua con el poder jurídico sobre ese para gozar y
usar de él cumpliendo la función social correspondiente, lo cual implica el atributo de persecución, para recuperarlo de quien lo detente”.
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quiera (el sucesor) añadir la de su antecesor a la suya», es decir, que para que
tenga ocurrencia el fenómeno de la incorporación de esa condición fáctica
se hace necesario: 1. Que exista un negocio jurídico traslativo entre el sucesor
y el antecesor que permita la creación de un vínculo sustancial, como
compraventa, permuta, donación, aporte en sociedad, etc. 2. Que el antecesor
o antecesores hayan sido poseedores del bien; y la cadena de posesiones sea
ininterrumpida. 3. Que se entregue el bien, de suerte que se entre a realizar
los actos de señorío calificatorios de la posesión. No basta entonces, que en
una promesa de venta de inmuebles se exprese la voluntad de conceder la
posesión y de transferir ese poder de hecho para que opere el fenómeno
jurídico de la unión de posesiones por cuanto el título constituido es el de
hacer y jamás de trasladar. Ese propósito volitivo puede generar o derivar
una posesión inmediata, si es inequívoca la declaración de las partes en ese
sentido, empero no puede trascender ese ámbito negocial, pasar encadenar
(sic) cualquier derecho o hecho anterior sobre el inmueble”170.
8.

VICIOS DE LA POSESIÓN

Los vicios de la posesión son contingencias que hacen inocuo el
nacimiento de la posesión. En tal sentido, el artículo 771 del C.C. establece
que: “Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina”. La primera de
ellas corresponderá a la que se “adquiere por la fuerza”171 , pudiendo ser la
misma actual o inminente172 y ejercida contra el verdadero propietario
del bien –y en tal sentido poseedor en nombre propio–, contra el poseedor
en nombre propio carente de dominio o contra el poseedor en nombre
ajeno. La segunda es la que “se ejerce ocultándola a los que tienen derecho
para oponerse a ella”173 .
La presencia de violencia o clandestinidad impedirán el nacimiento
de la posesión, ya que resultaría en forma absurda, que el ordenamiento
estimulara la adquisición de los bienes que se obtuvieran mediante el uso
de la fuerza no legítima o mediante actuaciones no públicas, sino secretas.
No obstante, el tema no parece tan digerible a los ojos de la Corte Suprema
de Justicia. Mediante sentencia de 21 de agosto de 1978 afirmó esta
corporación que la ausencia de violencia y clandestinidad, sólo eran
requisitos excluyentes para el nacimiento de la posesión, exclusivamente
170
171
172

173

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de junio de 1986.
Artículo 772 del Código Civil.
Artículo 773 del Código Civil: “El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo
el dueño le repele es también poseedor violento”.
Artículo 774 del Código Civil.
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en el evento de la interversión de la posesión manifiesta en el inciso 3 del
artículo 2531 del C.C. Efectivamente el artículo 2531, numeral 3 del C.C.
establece que: “El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido
por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las
reglas que van a expresarse: … 3a. Pero la existencia de un título de mera
tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos
de concurrir estas dos circunstancias: 1a.) Que el que se pretende dueño no
pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa
o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 2a.) Que el que
alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia (sic) clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo”.
A pesar de que efectivamente se denota en el caso anterior, como
requisito para el mero tenedor de un bien que desee usucapirlo, el que
demuestre una rebeldía pacífica y pública frente al propietario durante 10
años, la ausencia de violencia y de clandestinidad no puede limitarse jamás
al caso de interversión de la posesión expuesto por la Corte Suprema, ya
que ello necesariamente estimularía la presencia de violencia y clandestinidad en los demás casos, ello es, en la posesión donde no se presenta
cambio del ánimo con el que se posee, de mero tenedor a poseedor en
nombre propio174 .
De conformidad con lo expresado por la doctrina175 , la violencia y la
clandestinidad son los verdaderos vicios de la posesión –vicios absolutos–, ya
que sólo aquellas contingencias que destruyan la existencia de la posesión,
haciendo “la posesión jurídicamente estéril o inútil”, tendrán la vocación
de ser catalogadas como verdaderos vicios de la posesión. En tal sentido, la
presencia de causas naturales o artificiales que interrumpan en el tiempo la
posesión, haciendo perder el término posesorio anterior –salvo el ejercicio
de acción posesoria dentro del año siguiente al momento en que efectivamente acaeció la pérdida de la posesión– (Discontinuidad); el ejercicio de
un corpus no claro o equívoco como en el caso de una imprecisa coposesión
(Ambigüedad) y el beneficio que se da a favor de dementes, sordomudos y
todo aquel que se encuentre bajo tutela o curaduría, haciendo infecunda la

174

175

Código Civil. Artículo 976: “Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella.
Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año completo, contado desde que
el poseedor anterior la ha perdido. Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se
contará este año desde el último acto de violencia, o desde que haya cesado la clandestinidad.
Las reglas que sobre la continuación de la posesión se dan en los artículos 778, 779 y 780 se
aplican a las acciones posesorias”.
CORTES, MILCIADES. Ob. Cit. p. 39.
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posesión de cualquier tercero en dichos predios (suspensión)176 , no establecerá
un vicio absoluto, sino una eventualidad de efectos relativos en contra de
determinadas personas, ello es, con efecto inter partes. Este efecto no se
evidencia en la violencia y la clandestinidad ya que estos vicios poseen efecto
contra todas las personas, es decir, erga omnes.
9.

DEFENSA DE LA POSESIÓN

Uno de los principales efectos que se tienen con la detentación de la
posesión de un bien, es que puede ser protegida o defendida contra los
ataques de las demás personas. En tal sentido, podemos decir que la posesión
se puede proteger de las siguientes formas:
Acción directa o Legítima Defensa
Acción Penal
Defensa de la Posesión
Acciones Administrativas
Acciones Posesorias Civiles

9.1.

ACCIÓN DIRECTA O LEGÍTIMA POSESIÓN

La posesión puede ser defendida por el poseedor, empleando su propia
fuerza, elemento que coincide con la definición de legítima defensa, como
eximente penal. En la misma debe tenerse en cuenta la no existencia de
excesos en su usanza.
Una vez se cuente con ello, es legítimo defender la posesión. Ahora
debemos preguntarnos: ¿Cómo se actúa en el ejercicio de la legítima
posesión? La respuesta es contundente: En forma inmediata; en forma
actual al hecho de la agresión y, en segundo lugar, en forma proporcional
a la agresión; es decir, de manera equilibrada en la reacción.
9.2.

ACCIÓN PENAL EN DEFENSA DE LA POSESIÓN

La posesión de muebles e inmuebles sea a nombre propio o ajeno, es
protegida también por el Código Penal. Para el primer caso, el artículo
176

Artículo 2530 del Código Civil: “…La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en
general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría…No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho,
mientras dicha imposibilidad subsista”.
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239 establece que: “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propósito de obtener provecho para si o para otro...” será sancionado con
pena de prisión. En cuanto a los atentados que se producen contra la posesión
de inmuebles, los artículos 261, 262, 263 y 264 tipifican los delitos de
usurpación de tierras, usurpación de aguas, invasión de tierras o
edificaciones y perturbación de la posesión sobre inmuebles.
La usurpación de tierras177 es diferenciada de la invasión de tierras en
el ingrediente específico que detenta, que no es otro que el de alterar o
suprimir mojones o señales que fijan linderos de los predios. En tal sentido,
el artículo 261 del C.P. establece: “El que para apropiarse en todo o en
parte de bien inmueble, o para derivar provecho de él destruya, altere, o
suprima los mojones o señales que fijan sus linderos, o los cambie de sitio,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 10 a 50 salarios
mínimos”.
Es claro que para su tipificación los límites señalados por los mojones
o señales antes especificados deben ser rigurosamente precisos. Si ello no
se da, el artículo 900 del C.C. establece la posibilidad que tiene todo
propietario de un predio para que se fijen los límites que lo separan de los
predios colindantes, lo cual se regula procesalmente mediante la acción
de deslinde y amojonamiento, acción esta que se diferencia claramente de
la acción divisoria y de la acción reivindicatoria. En la de deslinde, se
busca la plena determinación de los linderos del predio, en tanto que en la
divisoria se persigue la repartición de un predio entre los copropietarios y
177

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 29 de junio de 2005. Rad.
23226. M.P. Marina Pulido de Barón: “Para que tales conductas sean punibles, es preciso que
el agente actúe determinado por el ingrediente subjetivo de apropiarse de la totalidad o un
fragmento del inmueble, o bien, de conseguir un provecho para sí. Ahora bien, no basta con la
destrucción de los hitos para que se configure el delito objeto de estudio, pues si la finalidad
pretendida por el autor es ajena a los referidos ingredientes subjetivos, se configurará entonces el delito de daño en bien ajeno, de una parte, porque en tal situación no se afecta el derecho
patrimonial que se tiene sobre el inmueble y, de otra, porque lo que se lesiona es el patrimonio
económico de la persona a quien corresponde el derecho de propiedad sobre los mojones, en
cuanto objetos materiales sobre los cuales recae el comportamiento destructivo. De la misma
manera, si la modificación del lindero constitutiva de la alteración exigida en el tipo analizado es
ajena a los ya mencionados ingredientes subjetivos, la conducta podría adecuarse al tipo penal
de daño en bien ajeno, en la medida en que los hitos resulten deteriorados, sin que, por tanto,
se cometa el delito de usurpación de tierras. Si el comportamiento ejercido sobre los mojones
consiste en suprimirlos, solo será punible cuando la finalidad pretendida por el agente se ajuste
a alguno de los ingredientes subjetivos ya citados, esto es, apropiarse de todo o parte del bien
inmueble colindante u obtener un beneficio para sí, de modo que cuando la supresión de los
mogotes obedece a motivaciones diversas, se podría presentar un delito de hurto agravado por
concurrir la circunstancia específica establecida en el numeral 8º del artículo 241 de la Ley 599
de 2000, es decir, por recaer la apropiación de cosa mueble ajena sobre cerca de predio rural,
siempre que tal sea la característica del fundo en el cual tiene lugar la mencionada acción”.
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en la reivindicatoria lo que busca –en líneas generales– es que al titular
del dominio se le restituya el predio.
La usurpación de aguas aparece caracterizada por un provecho ilícito
frente al desvío del curso de las aguas públicas o privadas, o el hecho de
que se impida que las mismas corran por su cauce natural o se usen en
cantidad superior a la debida, que no es otra que el uso doméstico de las
casas y fincas, ya que el uso industrial requiere autorización estatal. En tal
sentido el artículo 262 del C.P. establece: “El que con el fin de conseguir
para sí o para otro un provecho ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el
curso de las aguas públicas o privadas, o impida que corran por su cauce, o
las utilice en mayor cantidad de la debida, o se apropie de terrenos de
lagunas, ojos de agua, aguas subterráneas y demás fuentes hídricas, incurrirá
en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
La invasión de tierras o edificaciones denota un delito mucho más
genérico. El artículo 263 del C.P. establece: “El que con el propósito de
obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o
edificación ajenos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa
de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”. El artículo 263 del C.P. establece el delito de perturbación de la
posesión sobre inmueble, al denotar: “El que fuera de los casos previstos
en el artículo anterior y por medio de violencia sobre las personas o las
cosas, perturbe la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmuebles,
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años, y multa de cinco (5) a veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
9.3.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

De conformidad con el artículo 125 del Código Nacional de Policía178,
mediante las acciones administrativas de policía, se puede intervenir para
evitar que se perturbe el derecho de posesión que se tenga sobre un bien a
nombre propio o ajeno179 , o para restablecer y preservar la situación que
existía al momento previo al que se produjo la perturbación; ello es, para

178

179

Decreto 1355 de 1970. Artículo. 125: “La policía sólo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que
se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
Decreto 1355 de 1970. Artículo 129: “La protección que la policía preste al poseedor, se dará
también al mero tenedor”.
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restablecer el statu quo, argumento que destaca el carácter eminentemente
transitorio180 de este mecanismo de defensa y que reafirma el carácter
definitivo de la protección emanada de los jueces mediante la acción
posesoria civil181 .
Según se trate de protección de la posesión para inmuebles agrarios y
no agrarios, existen reglamentaciones diferentes182 . La determinación de
un predio como agrario o no agrario dependerá, no sólo de su ubicación
(rural o urbana), sino del destino efectivo del bien, v.g., puede tratarse de
una finca de recreo ubicada en el sector rural, la que será de naturaleza no
agraria o puede tratarse de un inmueble urbano dedicado con exclusividad
a la producción agrícola, caso en el cual estaremos ante un bien de naturaleza
agraria a pesar de su ubicación.

9.3.1.

Lanzamiento en predios no agrarios.

La protección que se da a este tipo de predios se establece para cualquier
tipo de poseedor que fuere privado de hecho, de la tenencia material del
bien, sin que haya mediado su consentimiento, expreso o tácito, u orden de
autoridad competente, quien en este caso podrá acudir a la protección
consagrada en el artículo 15 de la ley 57 de 1905183 . El citado artículo 15,
ibídem reza: “Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie
contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de
policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté
situada la finca…; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento…”. En el artículo
antes citado, no parece ser claro el desarrollo del principio constitu-cional
al debido proceso del artículo 29 constitucional184 , especialmente frente

180

181

182

183
184

Decreto 1355 de 1970. Artículo 126: “En los procesos de policía no se controvertirá el derecho
de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
Decreto 1355 de 1970. Artículo 127: “Las medidas de policía para proteger la posesión y
tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
La Ley 57 de 1905 y el Decreto Reglamentario 992 de 1930, se aplican al lanzamiento por
invasión de inmuebles no agrarios. El Decreto 747 de 1992, se refiere al lanzamiento por
ocupación de hecho sobre inmuebles agrarios.
Artículo 1 del Decreto 992 de 1930.
Constitución Política. Artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. … Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.
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al derecho de defensa del ocupante185, por lo que presumiríamos que el
citado artículo no soporte un examen de constitucionalidad a la luz de la
Carta de 1991.
Los requisitos formales de la querella están enunciados en el artículo
2 del decreto 992 de 1930, a saber: 1. El nombre del funcionario a quien se
dirige, 2. El nombre del querellante,… 3. La persona o personas contra
quienes se dirige la acción….4. La finca que ha sido ocupada de hecho, su
ubicación y los linderos….5. La fecha desde la cual fue privado de la tenencia
material, o la fecha en que tuvo conocimiento de ese hecho; y 6. Los títulos
en que se apoya para iniciar la acción. La querella debe presentarse dentro
de los 30 días siguientes, contados desde el primer acto de ocupación o
desde el día en que el querellante tuvo conocimiento del hecho, según el
caso, ya que el artículo 15 del decreto 992 de 1930 determina que es éste el
término máximo de interposición de la acción.
El procedimiento a seguir da cuenta de la orden de lanzamiento que
el alcalde municipal dicta inmediatamente contra los ocupantes, y su
posterior notificación, bien sea personalmente o por medio de avisos fijados
en la entrada de la finca. En dichos avisos se expresarán el día y la hora
señalados para efectuar el lanzamiento, “…que será dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la de la admisión del escrito de queja”. Una vez
llegue el momento antes señalado, el alcalde se trasladará al lugar y le
hará saber a la persona o personas que allí se encuentren, quién es y el
objeto que lleva. “Si dentro de diez minutos no le contestaren o no le
permitieren la entrada, hará una nueva intimación,… y si pasaren diez
minutos más sin franquearse la entrada, procederá al lanzamiento,
valiéndose de la fuerza, si fuere necesario”.
En este decreto se prevé la posibilidad de presentar oposición a la
diligencia, exhibiendo documentos que justifiquen un eventual consentimiento del querellante, v.g. un contrato de arrendamiento, comodato o
depósito o documentos provenientes de autoridad legítima, como el caso
de la orden que da el juez para que lo detente el secuestre. Si ello se da en
el curso de la diligencia, el artículo 13 del decreto 992 de 1930 establece
que el alcalde suspenderá la diligencia del lanzamiento, quedando en libertad
los interesados para ocurrir al poder judicial.

185

Piénsese en la existencia de la detentación del bien fundada en un contrato distinto al de
arrendamiento, como v.g. el contrato de comodato o el contrato de depósito.
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Lanzamiento en predios agrarios

Su reglamentación emana del decreto 747 de 1992, que determina en
su artículo primero que la persona que explote económicamente un predio
agrario y que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la
tenencia material del mismo, sin que medie su consentimiento expreso o
tácito, u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique,
podrá solicitar al alcalde la protección de su predio con el objeto de que
dentro de los 3 días calendario siguientes se le restablezca, sin perjuicio de
la acción posesoria civil que pueda intentar ante el juez para que se efectúe
el lanzamiento por ocupación de hecho.
Los requisitos de la querella son los mismos establecidos para la de
predios no agrarios, no obstante, el artículo 4 del decreto 747 de 1992
establece que a la misma debe anexarse prueba siquiera sumaria de que el
querellante ha venido explotando económicamente el predio y de que
la invasión se inició dentro de los 15 días calendario anteriores a la
presentación de la misma, fecha máxima de presentación de este tipo de
querella.
En cuanto a su trámite, el artículo 7 del decreto 747 de 1992 establece
que en el auto en que se avoque conocimiento, se fijará fecha y hora para la
práctica de la inspección ocular, auto que se notificará personalmente a
la parte querellada o en su defecto se hará mediante aviso que se fijará en la
puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con un
día de antelación a la fecha y hora de la diligencia. A continuación el
artículo 8, ibídem, denota que llegados el día y hora señalados para la
práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se
trasladará al lugar de los hechos donde oirá a las partes, recepcionará y
practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento
de los hechos. Una vez practicadas las pruebas, proferirá la decisión dentro
de la misma diligencia de inspección ocular y restablecerá la situación
que existía antes de la invasión.
Es claro que a partir de la vigencia de la Sentencia C-643 de 1999
emanada de la Corte Constitucional, contra la providencia definitiva solo
procede el recurso de reposición, en razón a que el de apelación que existía
en el artículo 10 del Decreto 747 de 1992, fue declarado inexequible por la
Corte, en atención a la evidente invasión de órbitas funcionales de las
respectivas entidades territoriales.
Complementario a lo anterior, los amparos administrativos se encuentran regulados de conformidad con los procedimientos señalados en los
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Códigos Departamentales o Distritales de Policía, aplicables a la respectiva
entidad territorial.
Para el caso del Departamento de Boyacá, la Ordenanza 049 de 12 de
diciembre de 2002186 establece en su artículo 154: “El poseedor o tenedor
de un predio tiene derecho a exigir, del funcionario de policía, la suspensión
de toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que esté en
posesión o tenencia, a no ser de (sic) que tal obra sea necesaria para precaver
la ruina de un edificio, acueducto, puente, acequia y otros, pero la obra
nueva se reducirá a lo estrictamente necesario, y su dueño estará obligado
a reparar todo daño que para la construcción de ella haya sido preciso
causar en el predio. Son obras nuevas, cuya suspensión puede ordenar el
funcionario de policía las siguientes: las que construidas en predio
sirviente perturben el goce de una servidumbre; las construcciones que
se traten de apoyar en edificio ajeno que este (sic) sujeto a tal
servidumbre; las obras voladizas que atraviesan el plano vertical de la
línea divisoria de los predios; la que desvíe la dirección de las aguas
corrientes; y cualesquiera otras obras que acarreen daños en propiedad
ajena, cuando ésta no esté sujeta a servidumbre, tales como pozos, letrinas,
caballerizas, fraguas, hornos, acequias, o corrientes de agua, o depósitos
de materiales húmedos, plantación de árboles a menor distancia de la
que permite la ley civil”.
9.4.

ACCIONES POSESORIAS CIVILES

El sistema de acciones posesorias del Código Civil, se estructura a
partir de residuos del antiguo derecho romano187 y de las aportaciones que
a este sistema se introdujeron por obra del derecho consuetudinario francés,
de las antiguas costumbres germánicas y del derecho canónico.

186

187

Ordenanza 049 de 12 de diciembre de 2002. Artículo 4: “El presente reglamento regula el
ejercicio de las conductas ciudadanas que afectan el orden social boyacense, estableciendo,
como contravenciones, aquellos comportamientos no contemplados en normas superiores
y consignando competencias de las autoridades de policía dispuestas en otros
ordenamientos”.
El derecho romano construyó la teoría de los interdictos posesorios como complemento de la
protección a la propiedad. En dicho ordenamiento se conocieron dos clases de interdictos
posesorios: retinandae possessionis cuyo propósito era proteger la posesión contra las ataques
de terceros. De otra parte, se encontraba la recuperandae possessionis operada por el poseedor que había sido despojado de la posesión del bien, solicitando el restablecimiento de la que
hubiere perdido.
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1. Acción de recuperación
A. P. de
derecho
Sistemas de

común

acciones

2. Acción de conservación
Acto de molestia = no privación injusta
3. Posesorios especiales

posesorias
(A.P.)

Acto de despojo = privación injusta

A. P. emanadas
del art. 984

9.4.1.

Acciones posesorias civiles de derecho común

En el Código Civil, el sistema romano se consagró como sistema de
derecho común en los artículos 972 a 983; mientras que el sistema de
derecho canónico se consagró en el artículo 984 y s.s. como sistema especial
o de excepción.
La acción posesoria civil de derecho común es una acción concebida
para conservar (retinendae) o recuperar (recuperandae) la posesión de bienes
exclusivamente inmuebles, mas no para bienes muebles, rezago claro de
la doctrina francesa que parece ser suplida mediante la interposición de
acciones de policía y penales188 . Sólo se concede para aquellos que poseen
a nombre propio o como titulares de derechos reales en inmuebles, excluyendo a quienes poseen en virtud de un derecho personal o son poseedores
a nombre ajeno, quienes detentan la acción derivada del contrato.
La interposición de la acción exige dos requisitos adicionales: Sólo
las personas que han poseído a nombre propio un inmueble por un término
superior a un año, pueden interponer acción posesoria común189 . Suplementario a lo anterior, la acción no puede adelantarse contra quien ha
poseído un inmueble a nombre propio durante un año190 . En tal sentido, si
he sido poseedor de un predio durante 17 meses y mi demandado en acción

188

189

190

La doctrina francesa explica que la posesión de cosas muebles equivale a la propiedad, por lo
que advierten que las acciones posesorias no son necesarias para proteger la posesión. Nótese
que en Francia no existe distinción en los conceptos de título y modo, precisamente porque no
existe este último concepto y, entonces, el detentar un bien, supone la existencia de un titulo,
que hace presumir la propiedad del bien.
Código Civil. Artículo 974: “No podrá instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en
posesión tranquila y no interrumpida un año completo”.
Código Civil. Artículo 976: “Las acciones que tienen por objeto conservar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a ella.
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posesoria lo ha sido por 13 meses, no podré interponer la acción o,
interpuesta, será rechazada por el juez; tampoco lo podré realizar si mi
demandado lleva 3 meses en el predio, pero en mi calidad de demandante
llevo 11 meses191 .
Las acciones posesorias de derecho común pueden ser de dos clases:
9.4.1.1. Acción posesoria civil de derecho común de recuperación
Está institucionalizada en los artículos 982 y 983 del C.C. y se da ante
la presencia de un acto de privación injusta –acto de arrebato arbitrario
contra la voluntad del poseedor, v.g. invasión del predio-, para recuperar
la posesión de inmuebles. El artículo 982 del C.C. establece que “el que
injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que
se le restituya con indemnización de perjuicios”. Como acción real que es,
se puede intentar contra toda persona cuya posesión se derive de la del
usurpador por cualquier título192 .
Mención especial merece el artículo 27 de la Ley 387 de 1997193
expedida para implantar mecanismos de protección a la población
desplazada, que establece: “La perturbación de la posesión o abandono del
bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que
obliga al desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término
de prescripción a su favor. El poseedor interrumpido en el ejercicio de su
derecho informará del hecho del desplazamiento a la personería municipal,

Cont. Nota:
Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año completo, contado desde que
el poseedor anterior la ha perdido. Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se
contará este año desde el último acto de violencia, o desde que haya cesado la clandestinidad.
Las reglas que sobre la continuación de la posesión se dan en los artículos 778, 779 Y 780 se
aplican a las acciones posesorias”.
191
Para los efectos anteriores debe recordarse que el poseedor actual puede sumar a su posesión
la de su antecesor (art. 778 del C.C.). A su vez el heredero puede ejercer las mismas acciones
posesorias que podía ejercer el causante.
192
Código Civil. Artículo 983: “La acción para la restitución puede dirigirse no solamente contra
el usurpador, sino contra toda persona cuya posesión se derive de la del usurpador por cualquier título. Pero no serán obligados a la indemnización de perjuicios, sino el usurpador mismo,
o el tercero de mala fe, y habiendo varias personas obligadas todas lo serán in solidum”.
193
Ley 387 de 1997. Artículo 28: “De los procesos judiciales y administrativos en los que el
desplazado forzado es parte. En los procesos judiciales y administrativos en los que el desplazado forzado es parte, las autoridades competentes evaluarán conforme a las circunstancias del
caso, los cambios de radicación, comisiones, traslados y demás diligencias necesarias a fin de
garantizar la celeridad y eficacia de los procesos de que se trate, sin perjuicio de los derechos
de terceros”.
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Defensoría del Pueblo, procuraduría agraria, o a cualquier entidad del
Ministerio Público, a fin de que se adelanten las acciones judiciales y/o
administrativas a que haya lugar”.
9.4.1.2. Acciones posesorias civiles de derecho común de conservación
Su esencia es impedir toda perturbación a la posesión de un inmueble
mediante acto de despojo de la misma, ello es, al acto que no suponga la
privación o arrebato de la posesión, pero que embarace, paralice o impida
su normal ejercicio. Casos que ejemplificarían su accionar serían los
altos ruidos –que no suponen la privación de la posesión, pero sí determinan
una perturbación de la misma, aunque no se obre de mala fe–, la
contaminación atmosférica o los malos olores.
9.4.1.2.1. Contaminación por ruido y su regulación legal
Capítulo especial nos merece el tratamiento del ruido y su regulación
legal, en razón al claro crecimiento de las ciudades, que conlleva per se al
crecimiento de contaminantes auditivos.
El artículo 14 del decreto 948 de 1995 determina que el Ministerio
del Medio Ambiente deberá fijar los estándares máximos permisibles de
emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio nacional,
para cada uno de los sectores establecidos en el artículo 15, ibídem:
- Sectores A (tranquilidad y silencio). Áreas urbanas donde
estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y
hogares geriátricos.
- Sectores B (tranquilidad y ruido moderado). Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, parques
en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios.
- Sectores C (ruido intermedio restringido). Zonas con usos
permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y
otros usos relacionados.
- Sectores D (zonas suburbanas o rurales de tranquilidad y
ruido moderado). Áreas rurales habitadas destinadas a la explotación
agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación
y descanso.
En sectores clasificados en las letras A y B estan prohibidas las
emisiones de ruido por máquinas industriales, así como no es permitida la
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construcción o funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales “susceptibles de generar y emitir ruido que pueda perturbar la
tranquilidad pública, tales como almacenes, tiendas, tabernas, bares,
discotecas y similares”, de conformidad con los artículos 47 y 48 del
Decreto 948 de 1995.
Es dable destacar la restricción genérica al ruido en zonas residenciales
que denota el artículo 55 del Decreto 948 de 1995, así: “En áreas
residenciales o de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la
operación de parlantes, amplificadores, instrumentos musicales o cualquier
dispositivo similar que perturbe la tranquilidad ciudadana, o que genere
hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de ruido superiores a los
establecidos en los estándares respectivos”.
La contaminación por ruido es definida en el artículo 1 de la Resolución
8321 de 1983 expedida por el extinto Ministerio de Salud, en los siguientes
términos: “Entiéndase como contaminación por ruido cualquier emisión
de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres
humanos, la propiedad o el disfrute de la misma”. La medición del nivel
de sonoridad se realiza en decibeles (dB), que es la unidad de sonido que
expresa la relación entre las presiones de un sonido cualquiera y un sonido
de referencia en escala logarítmica y que equivale a 20 veces el logaritmo
de base 10 del cociente de las dos presiones.
La Resolución 0627 de 2006 emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, constituye la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental, estableciendo en su artículo 9° los
estándares máximos permisibles de emisión de ruido, expresados en
decibeles 194 así:

194

Decibel (dB). Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que cumple con la
siguiente expresión: Log R = 1dB/10. Donde R= razón de energía, potencia o intensidad.
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Sector

Sector A.
Tranquilidad
y silencio

Subsector

Hospitales, bibliotecas, guarderías,
sanatorios, hogares geriátricos.
Zonas residenciales o exclusivamente
destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.

Sector B.
Tranquilidad y
ruido moderado

Día

Noche

55

50

65

55

75

75

70

60

65

55

80

75

55

50

Universidades, colegios, escuelas,
centros de estudio e investigación.
Parques en zonas urbanas diferentes a
los parques mecánicos al aire libre.
Zonas con usos permitidos industriales, zonas portuarias, parques
industriales, zonas francas.

Sector C.
Ruido intermedio
restringido

Estándares máximos
permisibles de niveles
de emisión de ruido en dB(A)

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales,
almacenes, locales o instalaciones de
tipo comercial, talleres de mecánica
automotriz e industrial, centros
deportivos y recreativos, gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos.

Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados,
como parques mecánicos al aire libre,
áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre.

Sector D. Zona
Suburbana o
Rural de
Tranquilidad
y Ruido
Moderado

Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación
agropecuaria.
Zonas de Recreación y descanso, como
parques naturales y reservas naturales.

Es dable anotar que, en determinadas oportunidades, la contaminación
auditiva puede involucrar la afectación a derechos fundamentales, caso en
el cual es perfectamente viable la interposición de acción de tutela como
mecanismo que permite la defensa de los derechos de los afectados. Al
respecto ha manifestado la Corte Constitucional: “En relación con lo
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dispuesto por el ad quem, en el sentido de que las acciones populares
constituyen el instrumento judicial idóneo por tratarse de un problema de
contaminación auditiva que afecta a toda la colectividad, cabe señalar que
cuando tal problemática trasciende la afectación al medio ambiente (C.N.,
art. 79) e incide sobre la calidad de vida y los derechos fundamentales de
una persona, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para
procurar su protección. (...). En virtud de lo anterior, se advierte que el
ruido, como agente contaminante del medio ambiente, es un fenómeno
capaz de vulnerar los derechos fundamentales de una persona, lo que supone
la procedencia de la acción de tutela para efectos de conseguir su reducción
o supresión”195 .
Para oficinas y lugares de trabajo donde predomine la labor intelectual,
los niveles sonoros (ruidos) “no podrán ser mayores de 70 decibeles,
independientemente de la frecuencia y tiempo de exposición” de
conformidad con la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 emanada del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

9.4.1.3. Acciones posesorias especiales
Denuncia de

1. Obra nueva en suelo ajeno

obra nueva
Clases

2. Obra nueva en suelo propio:
art. 986 inciso primero
Denuncia de
obra ruinosa: arts. 988 a 992

Los posesorios especiales son la denuncia de obra nueva y la denuncia
de obra ruinosa. Antes de la expedición de la ley 446 de 1998196 los
posesorios especiales mantenían un tratamiento distinto a los comunes
desde el ángulo procesal, en razón a que los primeros se tramitaban por la

195

196

Corte Constitucional. Sentencia T-1015 de 15 de octubre de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
Ley 446 de 1998. Artículo 15: “Los posesorios especiales previstos en el Código Civil y las
Acciones Populares, actualmente reguladas por la ley, se tramitarán mediante el procedimiento abreviado, en dos instancias. En estos procesos, además de las medidas cautelares contenidas
en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, se podrán practicar las demás que el Juez
estime pertinentes para proteger los derechos amenazados”.
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vía verbal sumaria, diferencia que ha desaparecido con la citada ley ya que
hoy en día tanto posesorios comunes, como especiales se ritúan por la vía
abreviada197 .
9.4.1.3.1. Denuncia de obra nueva
Enseña el artículo 986 del C.C. que “El poseedor tiene derecho a pedir
que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de
que está en posesión”. Frente a lo expuesto, cabe preguntarse cuáles son
los eventos en que una obra nueva ocasiona un perjuicio en predio ajeno.
La respuesta es contundente: en dos eventos, el primero, cuando se realizan
trabajos y obras en el inmueble que otra persona posee (construcción de
obra no terminada en predio ajeno) y, segundo, cuando las obras se efectúan
en el inmueble del que se está en posesión, pero que causa perjuicio a
inmuebles vecinos.
9.4.1.3.1.1. Obra nueva en suelo ajeno
La querella va dirigida contra obras prospectadas o comenzadas –elemento
de clara valoración judicial según las pruebas allegadas al proceso–, mas
no las terminadas, que seguirán las vías propias de la accesión, naciendo
en este último evento para el dueño del terreno un derecho de opción: O se
le compra el terreno según justo precio, o puede adquirir la obra, también
según justo precio.
Según el C.C., la acción es improcedente frente a las siguientes obras:
a. Las necesarias para precaver la ruina de edificios198, porque ello
simplemente es el ejercicio de la defensa frente a un derecho propio,
tendiente a evitar mayores perjuicios, b. Las requeridas para establecer
servidumbres legalmente constituidas199 en razón a que la controversia
197

198

199

Código de Procedimiento Civil. Proceso abreviado. Artículo 408. “Asuntos sujetos a su trámite. Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su
cuantía:…2. Interdictos para recuperar o conservar la posesión, y el reconocimiento de las
indemnizaciones a que hubiere lugar”.
Código Civil. Artículo 986: “El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra
nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión. Pero no tendrá el
derecho de denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de un edificio,
acueducto, canal, puente, acequia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan
a lo estrictamente necesario, y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior a costa
del dueño de las obras”.
Código Civil. Artículo 1004: “Las acciones concedidas en este título no tendrán lugar contra el
ejercicio de servidumbre legítimamente constituida”.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

111

sobre la detentación del predio ajeno fue previamente resuelta por el Juez
de conocimiento de la servidumbre, y c. las necesarias para mantener la
limpieza de caminos200, impedimento claro por sustracción de materia.
9.4.1.3.1.2. Obra nueva en suelo propio
Como se advirtió supra, es aquella que se efectúa en el inmueble del
que se está en propia posesión, pero que causa perjuicio en inmuebles
vecinos o colindantes. Según el C.C. serán obras denunciables dentro de
esta categoría: a. Obras voladizas201, ello es, aquellas que atraviesan la
línea vertical divisoria de dos predios, aunque no se apoyen sobre el predio
ajeno. b. Las estacadas202, ello es, las obras que redireccionen el curso de
las aguas o que curven la dirección de las aguas corrientes, de manera que
se viertan sobre el suelo ajeno, o, estancándose lo humedezcan, o priven de
su beneficio a los predios que tienen derecho de aprovecharse de ellas y c.
Los depósitos de agua203, o corrientes de agua, o materias húmedas, con la
condición de que causen perjuicio a los predios vecinos o colindantes.
9.4.1.3.2. Denuncia de obra ruinosa
Se trata el tema de la denuncia de obra ruinosa en los artículos 988 a
992 del Código Civil204 . Con la misma se persigue impedir daños que se
pueden originar en edificios, árboles205 o cualquier tipo de construcción
que se encuentre en deficiente estado estructural. La Corte Suprema de
Justicia ha establecido que: “Si la ruina de un edificio vetusto causa daños
al vecino, y éste, conociendo el deterioro, se abstuvo de promover la
querella de obra vieja, queda privado del derecho a la reparación del
200

201
202
203
204

205

Código Civil. Artículo 986, Inciso 3. “Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos
conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, cañerías, acequias, etc.”.
Código Civil. Artículo 987, Inciso 3.
Código Civil. Artículo 993.
Código Civil. Artículo 998.
Código Civil. Artículo 988: “El que tema que la ruina de un edificio vecino le pare perjuicio,
tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño de tal edificio derribarlo, si
estuviere tan deteriorado que no admita reparación; o para que, si la admite, se le ordene
hacerla inmediatamente; y si el querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se derribará
el edificio o se hará la reparación a su costa. Si el daño que se teme del edificio no fuere grave,
bastará que el querellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por el mal estado del
edificio sobrevenga”.
Código Civil. Artículo 992.: “Las disposiciones precedentes se extenderán al peligro que se
tema de cualesquiera construcciones; o de árboles mal arraigados, o expuestos a ser derribados
por casos de ordinaria ocurrencia”.
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perjuicio producido por esa ruina. Por otra parte el artículo 2350 ibídem
establece la regla general de la responsabilidad por los daños que ocasione
la ruina de un edificio, acaecida por falta de reparaciones o de cuidados.
Estos perjuicios pueden ser causados a un vecino o a un tercero, pero si se
trata de vecino, éste no podrá exigir resarcimiento si omitió la querella de
obra vieja a sabiendas del deterioro del edificio”206.
Las acciones posesorias se caracterizan por defender un interés
individual y particular207, no obstante el Código Civil en su artículo 1005
plantea el mecanismo adecuado tratándose de la defensa de intereses
colectivos, primera forma de acciones colectivas que después fueron
consolidadas en la Constitución Política, en el artículo 88208 y en la Ley
472 de agosto 5 de 1998. Las acciones colectivas están relacionadas
específicamente con los medios de protección de derechos e intereses
colectivos para la restitución de las cosas a su estado anterior cuando ello
fuere posible (acciones populares) o con los mecanismos procesales
interpuestos por un número plural o conjunto de personas, que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, que se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios (acciones de
grupo). El citado artículo 1005 del C.C. establece: “La municipalidad y
cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u
otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por
ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

206
207

208

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de marzo de 1970.
Lo que no descarta la hipótesis de la vulneración de un derecho colectivo y un derecho
individual, a la vez. En tal sentido la Corte Constitucional en Sentencia T-243 de 20 de Mayo
de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara estableció: «El derecho al ambiente sano se
encuentra protegido, como ya se indicó, por medio de las acciones populares, que tienen
procedencia en aquellos casos en los cuales la afectación de tal derecho vulnera un derecho
constitucional o legal. Como lo ha señalado de manera reiterada esta corporación, esta regla
general debe ser complementada con una regla particular de conexidad, según la cual, en
aquellos casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar del ambiente resulte
igualmente vulnerado un derecho constitucional fundamental, procede la acción de tutela
como mecanismo judicial de protección del derecho colectivo al ambiente. En estos casos, el
juez al analizar el caso concreto, deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama». Como
referencia también puede citarse la sentencia T-500 de 4 de Noviembre de 1994. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
Constitución Política. Artículo 88: “La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en
los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes
acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses”.
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Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o
enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se
recompensará el actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de
la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o
enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el
delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad”.
Como se citó supra, las acciones populares de derecho común del
Código Civil tienen un término máximo de interposición de un año,
contado desde el momento en que se conoció o debió haberse conocido el
daño sufrido, salvo que se dirijan a precaver o evitar un daño, caso en el
cual “…no prescriben mientras haya justo motivo de temerlo”209.

9.4.2.

Acciones posesorias especiales del artículo 984 del C.C.210

Las acciones posesorias comunes que se han citado sólo pueden ser
accionadas por quien posee como propietario, usufructuario, usuario etc.,
ello es, por todo aquel que posee en nombre propio, lo que naturalmente
excluye a quien tiene un derecho personal (arrendatario, comodatario,
depositario etc.) o quien no ha poseído por un término menor al año exigido
por el artículo 974 del C.C. Estas falencias frente a la ausencia de protección
posesoria al mero tenedor y al poseedor en nombre propio con un derecho
inferior a un año, fueron corregidas por el artículo 984 del C.C. 211, que
tiene sus orígenes en el derecho canónico.

209

210

211

Código Civil. Artículo 1007. Igualmente el último inciso del citado artículo manifiesta: “Si las
dirigidas contra una obra nueva no se instauraren dentro del año, los denunciados o querellados
serán amparados en el juicio posesorio, y el denunciante o querellante podrá solamente perseguir su derecho por la vía ordinaria. Pero ni aun esta acción tendrá lugar cuando, según las
reglas dadas para las servidumbres, haya prescrito el derecho”.
Con la aparición del derecho canónico y estructurado en el derecho francés, se hicieron
extensivas las acciones posesorias a la protección de la posesión de los meros tenedores, con un
claro componente ideológico: Proteger los bienes detentados por los obispos con la manifestación de que “un obispo expulsado de su sede, o despojado de sus bienes personales, no se le
podía obligar a comparecer ante el Sínodo, por las faltas que hubiere cometido, mientras no se
le restituyera la posesión de los bienes de los cuales había sido despojado”, tal como lo cita
Savigny.
Código Civil. Artículo 984: “Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión,
sea de la mera tenencia, y que por poseer a nombre de otro, o por no haber poseído bastante
tiempo, o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar acción posesoria, tendrá, sin embargo,
derecho para que se restablezcan las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para
esto necesite probar más que el despojo violento, ni se le pueda objetar clandestinidad o
despojo anterior. Este derecho prescribe en seis meses. Restablecidas las cosas y asegurado el
resarcimiento de daños, podrán intentarse por una u otra parte las acciones posesorias que
correspondan”.

114

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

Dicha acción se puede adelantar para recuperar la posesión a nombre
propio o ajeno, pero es especialmente utilizable por el mero tenedor ante
un ataque inminente o ante un despojo parcial de la misma, ya que el
poseedor en nombre propio es titular de la acción posesoria común o
especial, cumplidos los requisitos de los artículos 972 y 974 del C.C.
Elemento que diferencia estas acciones frente a las posesorias comunes
o especiales es el término máximo para su interposición, que, sólo para
este caso, es de seis meses. Adicionalmente es dable aclarar que a diferencia
de los posesorios comunes o especiales, esta acción se da para amparar la
posesión tanto de bienes muebles como de inmuebles212.

212

Cfr. CAÑÓN RAMÍREZ, PEDRO ALEJO. Derecho Civil. Tomo II. Volumen I. Bienes. Derechos
Reales. Bogotá. Temis. 1984.
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CAPÍTULO 5
DE LA PROPIEDAD PRIVADA
NUEVAS FORMAS DE DOMINIO
1.

CONCEPTO.

Para efectos eminentemente pedagógicos, trataremos los conceptos
propiedad y dominio, con un idéntico significado, no obstante es de aclarar
que el primero es de mayor uso en ciencias como las económicas en tanto
el segundo es más allegado a las jurídicas. Para PUIG BRUTAU213, el concepto
propiedad hace mención a toda relación de pertenencia frente a un bien,
independientemente de su naturaleza, y así resulta posible hablar, por
ejemplo, de propiedad intelectual, ello es propiedad sobre incorpóreos. En
cambio cuando se hace mención al término dominio, se hace referencia a
la titularidad sobre un objeto exclusivamente corporal. “El término
«propiedad» toma una significación más amplia, comprende también los
derechos no sólo las cosas. En cambio el vocablo «dominio» se reserva
para las cosas muebles o inmuebles”214.
El Diccionario de la Real Academia Española215 establece que la
propiedad es el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer
de ello dentro de los límites legales, (del latín de propriedad) y el término
dominio es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo”( del
latín dominium).
RUDOLF SOHM216, manifiesta que la propiedad es el señorío jurídico
absoluto sobre una cosa; absoluto en la medida en que no obstante se le
impongan limitaciones, ellas siempre habrán de ser externas y consistirán
en derechos de otras personas, como también los detentados por personas
de derecho público.
213
214

215
216

Cfr. PUIG BRUTAU, JOSÉ. Ob. Cit.
CASTAÑEDA, EUGENIO. Los Derechos Reales. T.I. Cuarta Edición. Lima. Talleres Gráficos
Villanueva. 1973, p. 68.
www.rae.es.
Cfr. SOHM, RUDOLF: Die obligatorische Civilehe und ihre Aufhebung : Ein Gutachten / Von
Rudolph Sohm Weimar : Böhlau , 1880 - 48 S.
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El derecho de propiedad o de dominio, es el derecho real por excelencia
en razón a que es el más amplio señorío que se puede ejercer sobre los
bienes, como quiera que en el dominio se conjugan todas las facultades
que confieren los demás derechos reales individualmente considerados217 .
En general, los derechos reales diferentes de este se caracterizan, por ser
desgloses del derecho de dominio218. Solo al propietario corresponden a
un mismo tiempo, el ius utendi, que es el derecho de usar la cosa, servirse
de ella según su naturaleza, el ius fruendi, la facultad de percibir los frutos
o sacarle utilidad a una cosa, y el ius abutendi o derecho de disposición.
Esta última facultad puede ser manifiesta en sus dos modalidades: Una
primera denotada como disposición natural donde el propietario está
facultado para v.g. destruir físicamente el bien o abandonarlo y una segunda
traducida en disposición jurídica, es decir, la negociación jurídica del bien
mediante v.g. un contrato de compraventa o uno de permuta.
Denota el artículo 669 del C.C. que el dominio o derecho de propiedad
“…es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella,
no siendo contra la Ley o contra el derecho ajeno”. Dos afirmaciones deben
hacerse frente a la definición antes planteada: En primer lugar, la Corte
Constitucional declaró inexequible la palabra “arbitrariamente” mediante
Sentencia C-595 de 1999 que era integrante primigenia de la definición
del artículo 669 del C.C.; lo anterior en la medida en que se denota en el
citado término un amplio margen de individualismo que no tiene cabida
en el marco de nuestro estado social de derecho. Así, ha dicho la Corte en
la sentencia en cita 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”219 .
En segundo lugar, no es cierto que sólo los bienes corporales sean
susceptibles de apropiación, ello es, que sean objeto del derecho real de
217

218

219

Cfr. HEDEMANN, J.W. Derechos Reales. Vol. II. Versión Española: DÍEZ PASTOR, JOSÉ LUÍS y GONZÁLEZ
ENRIQUEZ, MANUEL. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado. 1955, p. 142 y s.s.
El titular de uno de estos derechos reales sólo tendrá alguna o algunas de las facultades que el
derecho de dominio confiere, las que le han sido conferidas por el dueño para ser ejercidas en
una cosa ajena. Ello sucede en el usufructo, uso o habitación, prenda, hipoteca y servidumbres
activas. En lo que se refiere al derecho real de herencia, merece una mención aparte, pues él
no recae sobre una cosa singular, sino que su objeto es una universalidad jurídica, cual es el
patrimonio de una persona difunta.
Sentencia de fecha 18 de agosto de 1999.M. P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
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propiedad, ya que la misma también puede recaer sobre bienes inmateriales, cual es el caso de la propiedad intelectual en cada una de sus
distintas manifestaciones: Derecho de Autor, Propiedad Industrial y
Obtención de Variedades Vegetales, entre otros. No se evidencia lo mismo
en la ejemplificación –errada en nuestro concepto– que hace el artículo
670 del C.C.220.
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD EN UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
Desde el punto de vista Constitucional, la propiedad aparece
claramente protegida, no sólo por el artículo 58 de la Carta Política de
1991, sino por decantada jurisprudencia de la Corte Constitucional. El
artículo señalado, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1999, regula
las principales características de este principalísimo derecho real221 :
- Existe plena garantía de 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.
En desarrollo del citado precepto, la Corte Constitucional ha
establecido que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Al
respecto en sentencia T-015 de 28 de mayo de 1992. M.P. Fabio Morón
Díaz, ha establecido: “...Si se tiene en cuenta que el derecho de propiedad
reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos
patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los
bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor,
y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido
es un derecho fundamental, «aunque es una función social que implica
obligaciones, según la precisa evolución política, económica y social a
que se ha aludido más arriba. Que ello es así lo ratifica la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (L. 16/72), la que en su
artículo 21 prescribe, en primer término, que «toda persona tiene derecho
al uso y goce de sus bienes», y, además que «ninguna persona puede ser
privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según
220

221

Código Civil. Artículo 670: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.
BONNECASSE la define así: “Es el derecho real tipo, en virtud del cual, en medio social dado, y en
el seno de una organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de
apropiarse, por medio de estos materiales o jurídicos, toda la utilidad inherente a una cosa
mueble”. BONNECASE, JULIEN. Elementos del Derecho Civil. Tomo II. México. Cárdenas Editor
Distribuidor. 2002, p. 144.
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las formas establecidas por la ley. El análisis global con la salvedad anotada,
coincide con la línea doctrinaria que se puede señalar en la Constitución
de España de 1978, que siguiendo los antecedentes de la Constitución de
1931, incluye el derecho de propiedad entre los derechos económicos y
sociales, que se reglamentan por la ley ordinaria y son garantizados por
las acciones ante los tribunales ordinarios o ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y que por tanto no le atribuye el carácter de
fundamental a este derecho. Este mismo tratamiento es consagrado por la
Constitución Italiana (arts. 42, 43 y 44) y por los artículos 14 y 15 de la ley
fundamental de la República Federal de Alemania que, según interpretación
de su Tribunal Constitucional (Sentencia de 18 de noviembre de 1962), no
consideran la propiedad un derecho fundamental por sí mismo, sino «en
cuanto se encuentra en relación íntima con la libertad personal» (Parada
Vásquez José Ramón, en estudios sobre la Constitución Española, homenaje
al profesor Eduardo García de Enterría. Tomo II, pág. 1271)”.
- Complementario a lo anterior, el Estado detenta la facultad
de expropiar por motivos de utilidad pública o interés social y en
todo lugar, cuando de la aplicación de una ley expedida por dichos
motivos, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.
- Construcción sistemática de los tipos de expropiación con
indemnización previa: judicial y por vía administrativa. A partir
del Acto Legislativo 01 de 1999 se excluye la “Expropiación en
equidad y sin indemnización” que incluía la Carta original222.
La indemnización causada por la expropiación debe reconocer daño
emergente y lucro cesante según la decantada jurisprudencia de la Corte
Constitucional: “Esta es la diferencia entre la expropiación común, prevista
desde la Constitución de Cundinamarca de 1811, título XII, artículo 10, y
la expropiación sin indemnización por razones de equidad que estableció
el constituyente en el artículo 10 del Acto Legislativo Nº1 de 1936 y que
hoy está plasmada en el artículo 58 de la Constitución vigente. La
indemnización es pues una consecuencia de facultad expropiatoria del
Estado. Ella se explica por el deber de reparación que surge a raíz del
ejercicio de dicha facultad: la producción de un daño generado por una
222

El artículo 58 de la Constitución original disponía en su inciso final: “Con todo, el legislador, por
razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización,
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las
razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por
el legislador, no serán controvertibles judicialmente”.
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actividad legítima de la acción administrativa. La actividad es legítima
porque la expropiación sólo opera por motivos de utilidad pública o interés
social definidos por el legislador, prevaleciendo así el interés general para
cumplir los fines esenciales del Estado, de que trata el artículo 2º superior:
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero ese
daño legítimo debe en principio ser indemnizado y puede generar formas
de responsabilidad objetiva, porque la persona expropiada no tiene por
qué soportar una carga específica que debe asumir toda la sociedad, en
razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas, cuyo
fundamento es el derecho de igualdad establecido en el artículo 13 de la
Carta. Esto explica entonces que el ordenamiento superior haya consagrado
el derecho a la indemnización reparatoria en cabeza del afectado. Así las
cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un
presupuesto o una condición de la indemnización que genera una
compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado por el
enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización
se fijaría con base en el valor objetivo del bien y no, como ordena la
Constitución –inciso 4º del artículo 58–, «consultando los intereses de la
comunidad y del afectado». De aceptarse la tesis del carácter compensatorio
de la indemnización se tendría que concluir que la expropiación es una
simple conversión de valores: los bienes expropiados se remplazan por su
equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización en
tal caso no sería entonces justa, como lo ordena el artículo 21 numeral
segundo del Pacto de San José. Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria
y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el
lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante,
se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado
entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización”223 .
- Función social de la propiedad, materializada entre otras
manifestaciones en el Derecho Urbano224. De igual forma la
propiedad con contenido y función ecológica.

223

224

Corte Constitucional. Sentencia C-153 de 24 de marzo de 1994. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
Cfr. DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO. El sistema de compensación urbanística. Madrid. Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas. 1993, p. 25.
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Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-295 de 29 de julio
de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz, ha establecido: “La propiedad, en tanto
que función social, puede ser limitada por el legislador, siempre y cuando
tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la
comunidad, como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo,
conservación ambiental, seguridad, etc.; el interés individual del
propietario debe ceder, en estos casos, ante el interés social. ...En efecto,
no hay duda de que en virtud de su función social urbanística la propiedad
está sometida a una serie de limitaciones legales que afectan básicamente
su uso, dentro de las cuales se encuentran las denominadas cesiones
obligatorias gratuitas. Tales cesiones nacen de la obligación que tienen
los propietarios que construyen urbanizaciones, edificios, realizan
parcelaciones, etc., de ceder gratuitamente a los entes municipales una
parte de su terreno, destinada a calles, parques, plazas, vías de acceso,
zonas verdes, etc... En este orden de ideas, aparecen las cesiones
obligatorias gratuitas como una contra-prestación a la que se obligan
los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso para
urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades
competentes, dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad,
las que se imponen en desarrollo de la función social urbanística de la
propiedad, consagrada en el artículo 58 de la Carta, y en ejercicio del
poder de intervención del Estado en el uso del suelo «con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo
y la preservación de un ambiente sano» (C.N., art. 334), como también
del artículo 82 ibídem que faculta a las entidades públicas para «regular
la utilización del suelo» en defensa del interés común. Las zonas cedidas
pasan a formar parte del espacio público, por cuya protección debe el
Estado velar, conforme al artículo 82 de la Carta, y cuya destinación al
uso común, es apenas una consecuencia del principio que antepone el interés
común al individual”.
- Protección y promoción por parte del Estado de las formas
asociativas y solidarias de propiedad en clara concordancia con el
artículo 60 de la Constitución Política que determina que cuando
el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las
medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones,
ofreciendo a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de
trabajadores, condiciones específicas para acceder a dicha propiedad
accionaria.
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La ley 226 de 1995225 ha sido la encargada de regular la materia de la
democratización226 de la propiedad accionaría de las empresas estatales,
estableciendo un derecho de preferencia materializado en un primer
ofrecimiento227 a favor de los trabajadores activos y pensionados de la
entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta última tenga
participación mayoritaria; de los ex trabajadores de la entidad objeto de
privatización y de las entidades donde esta última tenga participación
mayoritaria siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa
por parte del patrono; de las asociaciones de empleados o ex empleados de
la entidad que se privatiza; de sindicatos de trabajadores; de federaciones
de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de
trabajadores; de los fondos de empleados; de los fondos mutuos de inversión;
de los fondos de cesantías y de pensiones; y, finalmente, a favor de las
entidades cooperativas definidas por la legislación de la respectiva materia.
2.

CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA PROPIEDAD

Revelar la evolución y nacimiento de la propiedad privada no es tarea
fácilmente realizable, especialmente desde el punto de vista de la ciencia
económica, no obstante nuestra pretensión es simplemente dar unos sucintos
y breves comentarios frente a la construcción histórico-jurídica de la
propiedad privada.
El concepto de apropiación del hombre sobre las cosas, nace desde las
culturas prehistóricas o primitivas 228. De hecho el sentimiento de
pertenencia que se tenga sobre los bienes tiene su fundamento en la misma

225
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227
228

Corte Constitucional. Sentencia C-074 de 25 de febrero de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón:
“No cabe duda entonces que fue voluntad del constituyente la de garantizar de manera especial
estos tipos de propiedad,… De otra parte, una lectura de los antecedentes constitucionales de
tales normas demuestra también su especial preocupación del constituyente por la protección
y estímulo de la propiedad asociativa y solidaria.’’.
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 3 de febrero de 1994. M.P. Antonio Barrera
Carbonell: “La democratización de la propiedad accionarial, mediante el acceso preferencial a
dicha propiedad, por los trabajadores y “las organizaciones solidarias y de trabajadores”, constituye el reconocimiento expreso del estímulo, protección y promoción que quiso el constituyente otorgar a las referidas formas de organización. Ahora, si se tiene en cuenta que la
Constitución, por su propia naturaleza, no puede instrumentar mecanismos específicos para
alcanzar su desarrollo, resulta perfectamente explicable el hecho de que recurra a la ley con el
fin de lograr que se traduzca en realidad sus cometidos, lo cual responde a la tendencia que se
refleja en la nueva Carta de fortalecer la participación del legislador en la regulación de los
asuntos de interés vital para la comunidad (...)”.
La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria.
Cfr. CAÑÓN RAMIREZ, PEDRO ALEJO. Ob. Cit, p. 195.
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naturaleza humana, ello es, en un elemento psíquico habitual a la esencia
del hombre. Ya en Roma, se tiene una idea estructurada de la propiedad,
no obstante se denota una permanente confusión entre el objeto de
propiedad (el bien que se apropia) y el concepto abstracto de la propiedad.
Al respecto, TOPASIO FERRETI manifiesta que en Roma “Existe más bien una
identidad entre objeto y propiedad”229 .
No obstante lo advertido, el concepto mismo de apropiación privada
del hombre sobre las cosas nace previamente con la noción de la guerra.
Mediante la guerra no sólo nacen las “clases sociales” sino la estructura
misma de la propiedad privada, ya que los pueblos vencedores se apropian
en forma privada de las personas y bienes de los pueblos vencidos230 .
Ello indica que antes de la estructuración de la guerra, solamente se
conocía la propiedad sobre las armas, sobre los objetos domésticos de la
caza y de la pesca, como únicos elementos de apropiación privada, ya
que la detentación de otros de mayor importancia, como la tierra, se
considera de propiedad comunal. Como pueblos nómadas que eran, los
primitivos no conocían la propiedad privada sobre la tierra, y en el caso
del antiguo Egipto los terrenos y los rebaños se consideraban como
propiedad general.
La guerra solo puede ser jalonada con ímpetu por las grandes
civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Pero es
especialmente en las dos últimas civilizaciones donde se empieza a gestar
la estructuración jurídica de la propiedad. Para el derecho romano, aún antes
de las Doce Tablas, la propiedad aparece dividida en propiedad quiritaria,
ello es, el dominio entendido como derecho individual y que es la primigenia
forma de propiedad romana (dominium ex iure quiritum); propiedad
bonitaria, que es creada especialmente para los extranjeros eliminando las
ritualidades del Ius Civile que creaba la posibilidad de adquirir por el tiempo
la propiedad quiritaria y propiedad provincial que recaía sobre los bienes
de las provincias romanas, bien administradas por el Senado (provincias
senatoriales) o por el príncipe (provincias imperiales)231.
En la historia de la humanidad, cada sistema productivo caracteriza
la propiedad privada en forma particular: en la esclavitud, el hombre es
objeto mismo de propiedad privada; al hombre se le esclaviza mediante la
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TOPASIO FERRETI, ALDO. Derecho Romano Patrimonial. www.bibliojuridica.org/libros/
libro.htm?l=680, p. 31. Consultado el 22 de marzo de 2007.
Cfr. ENGELS, FEDERICO. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. www.ucm.es/
info/bas/es/marx-eng/84of/84OF.htm. Consultado el 22 de marzo de 2007.
TOPASIO FERRETI, ALDO. Derecho Romano Patrimonial. Ob. Cit, p. 39.
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guerra (quien pierde la guerra se vuelve esclavo de quien la gana), a causa
del incumplimiento de obligaciones y finalmente por vía tradicional, ello
es, el hijo del esclavo, conservará dicha calidad.
El feudalismo es caracterizado por la apropiación de la tierra como
centro de la riqueza y en el capitalismo se da una clara producción de
bienes en masa. En la época feudal, los señores entregaban sus tierras a los
vasallos para que éstos las exploten, denotándose una propiedad dividida
en dominio directo o inminente en poder del señor feudal y dominio útil
detentado por el vasallo en calidad de administrador232.
Con posterioridad a la Revolución Francesa, la libertad de industria
confluyó en un gran desarrollo de la producción, especialmente frente a la
generación de bienes en masa, lo que determina que el derecho de propiedad
se transfigure con elementos rigurosamente individualistas, imperantes
hasta el momento de la estructuración de la conceptualización de la llamada
“Función social de la propiedad”233. El individualismo patrimonial denota
que la propiedad es absoluta, en la medida en que el propietario puede
hacer con sus bienes lo que le plazca, ello es que si el propietario v.g.
quisiere destruir el bien, lo puede hacer sin limitación alguna.
3.

CARACTERES DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Se han señalado como caracteres de la propiedad privada los
siguientes: ser un derecho absoluto, así como exclusivo y perpetuo234.
La propiedad será “absoluta”, ello es, será un poder supremo respecto
de cualquier relación jurídica, siempre y cuando no se contraríe la Ley y el
derecho ajeno. No obstante, la percepción individualista de la propiedad
que se evidencia sobre todo en este carácter, no es fácilmente apreciable
cuando en el Estado se vislumbra la función social de la propiedad como
concepto; por ello manifestamos que el poder que supone la propiedad no

232
233

234

Cfr. HUBERMAN, LEO. Los bienes terrenales del hombre. México. ed. Nuestro Tiempo. 1986.
Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 2 de octubre de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero: “Porque la propiedad en ningún momento debe cumplir fines ególatras o exclusivistas para quien
la posee, sino que está encaminada a satisfacer necesidades de interés común o social. De ahí que la
Constitución establezca que “la propiedad es una función social que implica obligaciones...”. Unos
principios básicos del sistema de propiedad privada son la libertad de empresa y la igualdad de
oportunidades para que cualquier ciudadano, personas, familias o grupos indistintos de familias y
personas, puedan establecer empresas y explotarlas en términos económicos y hacerlas productivas
en igualdad de condiciones sin más restricciones que aquellas que les imponga la ley”.
Cfr. MONTÉS, VICENTE. La propiedad Privada en el sistema de Derecho Civil Contemporáneo.
Madrid Ed: Civitas. Primera Edición, 1980, p. 238 y s.s.
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es ilimitado235, menos aún bajo el clausulado que supone el Estado Social
de Derecho.
Ya la Corte Suprema de Justicia, aún con anterioridad a la expedición
de la Constitución Política de 1991 –loable trabajo que ha decantado la
Corte Constitucional236 –, había manifestado con claridad la relativización
del concepto de derecho de propiedad: “El sentido netamente individual
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, en cuya
representación actúa el propietario en función social”237 .
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE238 denominan a este criterio como la
plenitud del derecho de propiedad y establecen cual es la utilidad práctica
del mismo, instituyendo una clara diferencia del derecho de propiedad
frente a otros derechos reales como el de Usufructo y el de Servidumbre
específicamente frente a ítems como el Objeto y el Comercio de cada uno
de ellos.
Í TEM
OBJETO

COMERCIO

235

236

237
238

PROPIEDAD

USUFRUCTO

SERVIDUMBRES

Todo lo que exista en el Solo opera sobre Solo opera sobre
mundo exterior y en la inmuebles y excep- predios
cionalmente sobre
mente
muebles
Libertad de comercio

El usufructuario debe La servidumbre no
conservar la forma y puede enajenarse
sustancia de la cosa. fuera del predio
que beneficia

QUIROZ MONSALVO, AROLDO. Manual de bienes civiles y comerciales. 1ª ed. Bogotá. Doctrina y
ley, 2000. 2. t.
Corte Constitucional. Sentencia. C-204 de 21 de febrero de 2001. M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “… bajo la influencia de la teoría solidarista de León Duguit, se atribuye a la
propiedad una función social que supera la clásica teoría de ésta como derecho subjetivo
absoluto y de manera conjunta impone obligaciones a los titulares de este derecho.».
Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de 11 de agosto de 1988.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 122 y ss.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

125

Desde la percepción constitucional, es claro que un Estado Social de
Derecho no puede tolerar la facultad arbitraria de disposición de bienes y
servicios, especialmente los de primera necesidad o los que constituyen la
canasta familiar239.
En la especial protección de este tipo de productos y el de otros que
no son de primera necesidad, se cuentan con importantes herramientas a
partir del derecho de la competencia y del Estatuto para la Protección del
Consumidor, desde el decreto 3466 de 1982240.
Frente al primer ítem, se podría anotar que el derecho de la competencia es el conjunto de reglas jurídicas que gobiernan las rivalidades entre
los agentes económicos, con el fin de proteger la clientela241 . El artículo
78 de la Constitución Política establece que será la ley la encargada de
regular el “…control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados
a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público
en su comercialización”. Denota igualmente que “serán responsables, de
acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.
El derecho de la competencia económica ha sido tradicionalmente
estudiado desde las escuelas de Derecho, en forma casi exclusiva, desde
la óptica de la competencia desleal, desconociendo con ello la existencia
del cuerpo normativo relacionado con las prácticas restrictivas de la
competencia. Efectivamente, se trata de dos cuerpos normativos
complementarios: el derecho de la competencia desleal se encarga de los
excesos de la competencia, mientras el derecho de las prácticas restrictivas

239

240

241

La canasta familiar esta constituida por 405 productos distinguidos en 8 grupos y son determinados sectorial y regionalmente por el DANE, para el caso de Colombia.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia 1999-04421-01 de 3 de mayo de 2005. M.P. César Julio
Valencia Copete: “Previamente a la promulgación de la Carta Fundamental de 1991, la ley de
facultades extraordinarias 73 de 1981 autorizó la expedición del Decreto 3466 de 1982 o
estatuto del consumidor, que vino a constituirse en un cuerpo normativo que, por primera vez,
fue destinado al tratamiento de ciertos aspectos vinculados a la regulación y protección de los
consumidores. Dentro del estatuto se definió al consumidor como “toda persona, natural o
jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un
servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades” (art. 1º, lit. c), noción que,
a primera vista, abarca todos los tipos de personas –naturales o jurídicas– y de bienes –muebles
o inmuebles–, sin distinción alguna, a la par que introduce un ingrediente asociado a la finalidad
de la “adquisición, utilización o disfrute” del bien o servicio, esto es, que con ella se persiga,
valga repetirlo, “la satisfacción de una o más necesidades”.
La clientela es el conjunto de personas naturales y jurídicas que mantienen con la empresa
relaciones comerciales permanentes. La clientela es al establecimiento de comercio (bien
mercantil) como el patrimonio es a la persona.
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se encarga de la omisión en la competencia, ello es, de su ausencia. En el
cuadro siguiente, planteamos algunas de sus diferencias principales.

Í TEM

COMPETENCIA
DESLEAL

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS
DE LA COMPETENCIA.

EXPRESIÓN

EXCESO

AUSENCIA

RÉGIMEN LEGAL

Ley 256 de 1996.

Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992

CONFLICTO

Intrajurídico: Entre lo lícito
y lo ilícito.

Extrajurídico: Entre lo jurídico y lo
económico

Jurisdiccional

Administrativa

NATURALEZA
DE LA PROTECCIÓN

El derecho de la competencia económica genera como necesaria
consecuencia, el que se determinen mecanismos tendientes a la protección
del consumidor frente al posible abuso de poder empresarial. En reciente
estudio sobre el derecho de la competencia mexicano, el profesor JORGE
WITKER, manifiesta que “En esa lucha por apropiarse de la mayor parte del
mercado a través de la influencia en los gustos y preferencias de los clientes,
puede incurrirse en abusos que perjudique a los consumidores, que al no
contar con información completa, pueden adquirir bienes y servicios cuyas
características no sean los que la publicidad indica”242 .
De otra parte, existe una amplia protección desde la óptica penal: El
artículo 297 del C.P. plantea como conducta punible el acaparamiento de
bienes superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
y cuando se trate de “artículo o producto oficialmente considerado de
primera necesidad”.
Aunque no es clara la reglamentación sobre los productos considerados
como de primera necesidad, el decreto 863 de 1988 ha establecido que
dentro de dicha denominación, pueden considerarse, entre otros, los sometidos
a registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud (hoy de Protección
Social); los productos alimenticios a granel “como arroz, fríjol, lenteja y
otros”, que se presentan para ser vendidos empacados en bolsas plástica o de
cualquier otro material; los elaborados, procesados, manufacturados o
empacados en establecimiento comercial o fábrica que requiera para su
242

WITKER VELÁSQUEZ, JORGE ALBERTO. Derecho de la Competencia Económica en México.
www.bibliojuridica.org/libros/libro.html=1151. Consultado el 22 de marzo de 2007.
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funcionamiento licencia sanitaria de acuerdo con las disposiciones
pertinentes; los destinados a vestuario; los de uso doméstico “como betún,
papel higiénico, pañales desechables, detergentes, pilas para radio”; “los
cuadernos, textos, útiles escolares y demás material didáctico”243 .
El artículo 298 del C.P. tipifica la especulación, de la siguiente forma:
“El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta
artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a
precios superiores a los fijados por autoridad competente…”. El artículo
299 del C.P. define la “Alteración y modificación de calidad, cantidad,
peso o medida”, conducta que involucra a todo aquel que “altere o modifique
en perjuicio del consumidor, la calidad, cantidad, peso, volumen o medida
de artículo o producto destinado a su distribución, suministro, venta o
comercialización…”.
El artículo 300 del C.P. tipifica el ofrecimiento engañoso de productos
y servicios, así: “El productor, distribuidor, proveedor, comerciante,
importador, expendedor o intermediario que ofrezca al público bienes o
servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad,
cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en
marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que
haya oficializado la norma técnica correspondiente…”. De igual forma el
artículo 301, ibídem establece el agiotaje, como aquella “…maniobra
fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio de los artículos o
productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios,
materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios
que sean objeto de contratación…”. El pánico económico está establecido
en el artículo 302 ibídem, como el divulgar al público o reproducir “en un
medio o en un sistema de comunicación público información falsa o
inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios,
inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la
Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un
fondo de valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva
legalmente constituido …”, entendiéndose la citada referencia a la
Superintendencia Financiera.
El artículo 303 del C.P. punibiliza la comercialización de bienes
recibidos para su distribución gratuita como “Ilícita explotación comercial”.
El artículo 304 del C.P. tipifica el daño en materia prima, producto
agropecuario o industrial de la siguiente forma: “El que con el fin de alterar
las condiciones del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer o
243

Artículo 2 del decreto 0863 de 1988.
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deteriore materia prima, producto agropecuario o industrial, o instrumento
o maquinaria necesaria para su producción o distribución…” y finalmente
el artículo 305 del C.P. define la usura, como sigue: “El que reciba o cobre,
… a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o
servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés
bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los
bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera
sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o
disimularla…”.
Un segundo carácter o atributo de la propiedad es la exclusividad. En
tal sentido sólo el propietario detenta el privilegio o derecho en virtud del
cual puede hacer algo prohibido a los demás, ello es, puede influir sobre la
cosa objeto de propiedad –v.g. construir mejoras–; es titular de acción
reivindicatoria –de igual forma la posesoria– para rechazar la injusta
intervención de terceros sobre su propiedad.
Se habla como último atributo de la propiedad, la perpetuidad244, que
determina que, por regla general, la propiedad no puede perderse por el
mero decurso del tiempo, ni por su no ejercicio, v.g., el simple abandono
de mis bienes inmuebles, aún por término superior a diez años, no determina
per se la pérdida del derecho, si el bien no es poseído por un tercero durante
dicho término.
El hecho de que la propiedad no está destinada a transformarse en
otro derecho de distinta entidad o a desaparecer, por el simple decurso del
tiempo tiene 3 excepciones:
La primera de ellas determina un derecho de extinción de dominio a
favor de la Nación sobre predios rurales, “…en los cuales se dejare de
ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley
200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso
fortuito”245 . La misma también opera cuando los propietarios violen las
disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización de los
recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del
ambiente, o cuando los propietarios “violen las normas sobre zonas de

244
245

Llamada por VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE, como la Inalterabilidad.
Ley 200 de 1936. Artículo 1º: “Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los
fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación
económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño como las plantaciones o
sementeras, la ocupación con ganados y otras de igual significación económica. El cerramiento
y la construcción de edificios no constituyen por sí solos prueba de explotación económica, pero
si pueden considerarse como elementos complementarios de ella”.
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reserva agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los
municipios o distritos con más de 300.000 habitantes”. Establece la citada
norma que también será causal de extinción del derecho de dominio, la
destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos. Lo antes
expuesto modifica el artículo 6 de la ley 200 de 1936, que determinaba la
misma sanción sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer
posesión durante diez años continuos.
La segunda de las excepciones propuestas está establecida en el
artículo 3 de la ley 20 de 1969 y se da frente a la extinción del dominio de
los derechos mineros que detenten los particulares si al vencimiento de
los 3 años siguientes a la fecha de la sanción de la Ley 20 de 1969, los
titulares del derecho no han iniciado la explotación económica de las minas
respectivas, o si la explotación, una vez iniciada, se suspende por más de
un año, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
El artículo 82 del Decreto 2811 de 1974 establece la extinción
administrativa de dominio de las aguas privadas “…por no utilizarlas
durante tres años continuos a partir de la vigencia de este código, salvo
fuerza mayor”.
El decreto 1541 de 1978 establece en su artículo 20, que para declarar
la extinción del dominio de aguas privadas, el INDERENA (esta entidad fue
liquidada mediante el artículo 98 de la Ley 99 de 1993), podrá actuar de
oficio o por petición del Ministerio Público o de parte interesada en obtener
concesión de uso de las aguas. Deberá, con todo, realizarse audiencia
pública, notificándose la convocatoria al presunto dueño –y al peticionario,
de ser el caso– de las aguas en la forma establecida por el C.P.C. y se
publicará por una vez en el periódico de la localidad, con antelación mínima
de cinco (5) días hábiles a la fecha de la audiencia. En la audiencia, las
partes pueden solicitar y aportar las pruebas que consideren pertinentes246 ,
las cuales serán decretadas durante la misma y practicadas en un término
que no excederá de treinta (30) días. Anota el artículo 22 del decreto 1541
de 1978 que: “Se decretará la práctica de una visita ocular para verificar si
existen señales de que el agua ha sido usada durante los tres (3) años
inmediatamente anteriores y la medida en que lo fue”, terminada la cual
se dictará la decisión del caso247 .
246
247

Nótese que no se incluyen otros criterios probatorios como los de conducencia y utilidad.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 27: “Los particulares que soliciten conforme al artículo 20, la
declaración de extinción del dominio de aguas privadas, si simultáneamente piden concesión para
usar esas mismas aguas, tendrán prioridad para obtener ésta, si cumplen los demás requisitos y
calidades que exige este reglamento. Sus solicitudes de concesión sólo serán tramitadas una vez en
firme la providencia que declara la extinción del dominio privado de las aguas de que se trate”.
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4.

BIENES EXCLUIDOS DE APROPIACIÓN PRIVADA.

El derecho de propiedad privada no puede ser ejercido frente a todo
tipo de bienes (v.g. frente a bienes de uso público), ya que algunos detentan
un régimen particular que los hace restringibles en el comercio, bien por
hacer parte del medio ambiente a título de recursos naturales renovables
(sin intervención de la industria humana), o por estar excluidos de cualquier
forma de apropiación por expreso mandato constitucional, como en el caso
del Patrimonio Cultural, Histórico o Arqueológico de la Nación. De otra
parte, es claro que cuando los bienes son embargados por orden de autoridad
competente, los mismos se excluyen del comercio, haciendo imposible la
apropiación de los mismos por parte de personas distintas a su titular,
quedando éste también limitado en su derecho de disposición.
- Suelo y subsuelo
- Recursos
Naturales
Renovables

- Atmósfera y espacio aéreo
- Flora y fauna silvestre y acuática
- Espectro electromagnético

Tipos de

- Bienes

Bienes
excluidos
de
apropiación

- Órbita geoestacionaria

inapropiables

- Agua marítima y componentes

por disposición

- Patrimonio cultural

constitucional

- Tierras de minorías étnicas

privada

- Por el sujeto que los detenta
- Bienes

- Por su valor real o afectivo

inembargables

- Por no hacer parte del
patrimonio del deudor
- Por estar destinados al culto religioso

4.1.

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Pretendiendo evidenciar la importancia del medio ambiente, ya desde
el año de 1974248 , el decreto 2811 del mismo año se estructura con el fin
de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables,
248

La tradición sobre la creación de normatividad tendiente a la protección del medio ambiente se
hace más rigorosa en vigencia de la Constitución Política de 1991. En tal sentido, mediante la
Ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental, encargado de impulsar las relaciones
armoniosas del hombre con la naturaleza.
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previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los
recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. Algunos de los
que aparecen enunciados en el decreto 2811 de 1974249 , son el suelo –en su
clasificación agrícola, urbano y de transporte-, subsuelo, atmósfera y espacio
aéreo, la flora y fauna silvestre y acuática.
El suelo hace mención a las capas superficiarias de la tierra250 , en
tanto que por expresa disposición del artículo 332 de la Constitución
Política, el Estado es propietario del subsuelo, no obstante el mismo puede
ser objeto de explotación por parte de particulares mediante concesión
minera, único título minero existente en la actualidad. Dicho postulado es
desarrollado por la ley 685 de 2001, que en su artículo 5°, determina la
propiedad de los recursos mineros: “Los minerales de cualquier clase y
ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico
natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que
la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean
de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos”,
quedando a salvo “…las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y
concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes”.
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra y el aire, de
conformidad con el artículo 2 del decreto 948 de 1995. El fluido que forma
la atmósfera de la tierra está constituido por una mezcla gaseosa cuya
composición es, cuando menos, de veinte por ciento (20%) de oxígeno,
setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones variables de
gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. El decreto 948 de
1995 en cita, establece los mecanismos para la protección y control de la
calidad del aire251. No obstante, existe la posibilidad de edificar por parte

249

250

251

El artículo 3 del decreto 2811 de 1974 contempla otros como: las fuentes primarias de energía
no agotables, las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos,
los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona
económica de dominio continental o insular de la República y los recursos del paisaje.
Corte Constitucional. Sentencia C-006 de 18 de Enero de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
Decreto 948 de 1995. Artículo 21: ”Restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta
contaminación. No podrá autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales,
susceptibles de causar emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de
contaminantes al aire, emitidas por las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto
concentraciones superiores a las establecidas por las normas de calidad definidas para el áreafuente respectiva. Las autoridades ambientales competentes determinarán, mediante estudios
técnicos, basados en mediciones idóneas, las áreas o zonas que, dentro del territorio de su
jurisdicción, tengan las concentraciones contaminantes de que trata el presente artículo y se
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de los propietarios de la superficie o de construcciones sobre ella
levantadas, hasta el límite vertical permitido en cada una de las entidades
territoriales en sus respectivos Planes, Planes Básicos o Esquemas de
Ordenamiento Territorial.
De la misma forma, se considera un recurso natural la fauna silvestre.
La misma es entendida como el conjunto de animales que no han sido
objeto de “domesticación, mejoramiento genérico o cría y levante regular
o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las
demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio
acuático”252. Su propiedad es definida en el artículo 248 del decreto 2811
de 1974 como de la Nación, “salvo las especies de los zoocriaderos y cotos
de caza de propiedad particular”.
La ley 611 de 2000, establece en su artículo 1 una definición novedosa
de lo que significa el concepto “fauna silvestre y acuática”, entendiendo
por tal concepto el “…conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación,
mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado
salvaje”. La fauna silvestre está exenta de propiedad privada, salvo los
derechos que por vía de ocupación se detenten por parte de cazadores253
o pescadores, siempre que en este último caso se trate de pesca de carácter
artesanal o de subsistencia –como se verá en su oportunidad al tratar el
tema de este modo de adquirir el dominio– y que la misma no opere
sobre las especies silvestres que se encuentran amenazadas o en vía de
extinción en el territorio nacional y que aparecen desarrolladas en la
resolución 584 de 26 de junio de 2002, emanada del Ministerio del Medio
Ambiente254.

Cont. Nota:
abstendrán de expedir licencias ambientales y permisos requeridos para el funcionamiento de
nuevas instalaciones, susceptibles de ser fuentes fijas de emisiones contaminantes, hasta tanto la
zona objeto de la restricción reduzca su descarga contaminante global y permita un nuevo cupo
de emisión admisible. En el acto de clasificación de una zona como área-fuente, y sin perjuicio
de la facultad de la autoridad administrativa para introducir los cambios o adiciones que las
circunstancias exijan, se determinarán los contaminantes cuyas emisiones son objeto de restricción, tanto para establecer el programa de reducción como para determinar los cupos de
nuevas emisiones”.
252
Decreto 2811 de 1974. Artículo 249.
253
Decreto 2811 de 1974. Artículo 250: “Entiéndase por caza todo acto dirigido a la captura de
animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y a la recolección de sus productos”.
254
Es del caso destacar, que mediante Ley 17 de 1981, Colombia aprobó la Convención sobre el
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. De igual forma,
mediante la Ley 165 de 1994, Colombia aprobó el Convenio sobre diversidad biológica.
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El título XI del Código Penal -ley 599 de 2000-, contempla los delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente, dentro de los cuales se
destaca el tipo penal consagrado en el artículo 328, denominado Ilícito
aprovechamiento de los recursos naturales renovables: “El que con
incumplimiento de la normatividad existente introduzca, explote,
transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes,
productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos,
hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los recursos
genéticos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de
diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, delito
que requiere para su tipificación, el que la actividad se realice de forma
ilícita, que la especie en cuestión se encuentre declarada como amenazada
o en vía de extinción. De otra parte, se entiende que una especie amenazada
es aquella cuyas poblaciones naturales se encuentran en riesgo de
desaparecer, dado que su hábitat, área de distribución, ecosistemas que los
sustentan, o tamaño poblacional han sido afectados por factores naturales
y/o de intervención antrópica. Bajo esta connotación se comprende a las
especies categorizadas como: En peligro crítico, en peligro, y vulnerable,
indicadas de mayor a menor grado de amenaza.
Una especie en peligro crítico es una especie amenazada que enfrenta
una muy alta probabilidad de extinción en el estado silvestre en el futuro
inmediato, en virtud de una reducción drástica de sus poblaciones naturales
y un severo deterioro de su área de distribución. Una especie en peligro
sin otra connotación adicional es “aquella especie amenazada sobre la que
se cierne una alta probabilidad de extinción en el estado silvestre en el
futuro cercano, en virtud de que existe una tendencia a la reducción de sus
poblaciones naturales y un deterioro de su área de distribución”255 . Una
especie vulnerable es aquella que no se encuentra en peligro inminente de
extinción en el futuro cercano, pero podría llegar a estarlo de continuar la
reducción de sus poblaciones naturales y el deterioro de su área de
distribución.
Por su parte el decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 195 que
“se entiende por flora el conjunto de especies e individuos vegetales, (sic)
silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional” y la flora
silvestre, el conjunto de especies vegetales que no se han plantado o
mejorado por el hombre.

255

Resolución 584 de 26 de junio de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente. Artículo 1.
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Dentro de este gran conjunto se destacan los parques nacionales, ello
es el conjunto de áreas reservadas para conservar fauna y flora y paisajes o
reliquias históricas, culturales o arqueológicas, en beneficio de los
habitantes de la Nación. El artículo 329 del decreto 2811 de 1974 establece
los tipos de áreas del sistema de parques nacionales: El parque nacional
que es un área de extensión de autorregulación ecológica y cuyos
ecosistemas en general no han sido alterados por la explotación humana,
“y donde las especies vegetales, de animales, complejos geomorfológicos
y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo,
estético y recreativo nacional y para su protección se somete a un régimen
adecuado de manejo”; la reserva natural, que es un área en la cual existen
condiciones primitivas de flora, fauna y gea256 , destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales; el santuario de
flora, que es un área dedicada a preservar especies vegetales para conservar
recursos genéticos de la flora nacional; el santuario de fauna, que es un
área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres,
para conservar recursos genéticos de la fauna nacional, y la vía parque,
que es la faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas,
naturales o culturales singulares.
Como componentes inescindibles del medio ambiente, las áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales “no podrán ser objeto
de sustracciones”, al tenor de lo enunciado en el artículo 9 de la Ley 191 de
1995, modificado por la Ley 843 de 2003. En las zonas destinadas a parques
nacionales naturales257 son prohibidas actividades como la adjudicación
de baldíos, las ventas de tierra, la caza, la pesca, y toda actividad industrial,
ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o a aquella que el Gobierno
Nacional considere conveniente para la conservación o embellecimiento
de la zona.
4.2.

BIENES EXCLUIDOS DE APROPIACIÓN POR EXPRESA DISPOSICIÓN
CONSTITUCIONAL

El artículo 63 de la Constitución Política establece que “los bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos,
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los

256

257

Gea. (Del lat. gaea, tierra, y éste del gr. ãá?á). 1. f. Conjunto del reino inorgánico de un país o
región. www.rae.es
Ley 2 de 1959. Artículo 14: “Declárense de utilidad pública las zonas establecidas como «parques nacionales o naturales». El gobierno podrá expropiar las tierras o mejoras de particulares
que existan”.
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demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”. De igual forma señala el inciso final del artículo 101 de
la Constitución Política, que: “También son parte de Colombia, el subsuelo,
el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona
económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita
geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de
conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas, a
falta de normas internacionales”.
En tal sentido, es claro que para el constituyente del año 1991 ciertos
tipos de bienes, de acuerdo a su especialidad o su grado de importancia, no
son objeto de apropiación individual y privada258 , ya que “El territorio,
con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”259 .
En relación con el espectro electromagnético, el artículo 75 de la
Constitución Política, señala que el mismo es un bien público inenajenable
e imprescriptible “sujeto a la gestión y control del Estado”. El espectro
que protege la Carta Política260 está determinado por la franja de espacio
alrededor de la tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales, ello es, las que
determinan el desplazamiento de las señales de radio, televisión, etc.261
Especial mención merece el espectro electromagnético que se genera
para servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de radiocomunicación convencional de voz y/o datos, ya que los mismos se utilizan
por particulares, mediante concesión estatal otorgada bajo especialísimas
condiciones legales y reglamentarias. El decreto 2103 de 2003, establece
en su artículo 2º que un sistema de radiocomunicación convencional de
voz y/o datos es un sistema de “radiocomunicación del servicio

258

259
260

261

Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 6 de mayo de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.:
“El territorio a que hace referencia el anotado artículo 101 del estatuto superior no sólo tiene una
dimensión de orden interno cuya regulación y efectos jurídicos deben ser establecidos por la
Constitución Política y las normas internas que a ésta se subordinan sino, también, una dimensión
de carácter internacional que resulta establecida y regulada por esta segunda índole de tratados
internacionales. En definitiva, es posible afirmar que la noción de “territorio” a la que alude la
Carta Política es de carácter completo, es decir, incluye tanto su dimensión interna o doméstica
como su dimensión internacional, la cual no puede ser comprendida sin las normas contempladas
por la segunda clase de convenios internacionales a que se ha venido haciendo referencia”.
Constitución Política. Artículo 102.
Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 26 de febrero de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “Su importancia reside en ser un bien con aptitud para transportar información e
imágenes a corta y larga distancia. Las restricciones a su uso obedecen a limitaciones normativas, técnicas y físicas que deben ser respetadas para evitar abusos del derecho, interferencias
o prácticas monopolísticas”.
Cfr. GAVIRIA LIÉVANO, ENRIQUE. Régimen jurídico de la órbita geoestacionaria y el espacio
ultraterrestre. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1978.
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radioeléctrico fijo y móvil terrestre, que opera mediante la explotación
símplex, dúplex y semidúplex de uno o más canales radioeléctricos de voz
y/o datos”262.
Por su parte, tal como lo enuncia la Corte Constitucional, en dos
sentidos ha sido entendido el concepto de órbita geoestacionaria: “La
primera indica que la órbita es la trayectoria descrita por un satélite
artificial ubicado sobre el eje ecuatorial del planeta tierra, con periodo de
revolución igual al de rotación del planeta alrededor de su eje. La
equivalencia de los periodos de rotación del planeta y revolución del
artefacto se debe principalmente a la fuerza gravitacional. No obstante,
los satélites están sujetos a fuerzas físicas que modifican su trayectoria,…
En vista de esta susceptibilidad a los fenómenos físicos, la órbita descrita
por los satélites no es exacta y, por tanto, no permanece fiel a la definición
previamente expuesta que resalta la sincronía de los periodos de rotación
del satélite con el planeta. La segunda concepción de la órbita
geoestacionaria responde a esa inestabilidad del movimiento satelital y
opta por definir el concepto desde una perspectiva volumétrica. De
conformidad con esta visión, la órbita no es la trayectoria del satélite sino
la franja de espacio en la cual dicha órbita es posible. …Sea como fuere, la
órbita geoestacionaria así entendida es el anillo espacial de 150 kms de
ancho y 30 kms de espesor que se ubica en el radio de proyección del
ecuador a unos 36.000 kms (35.786 km) de la tierra y que permite, por
razón de la gravedad, que un elemento depositado en ella tenga un periodo
de rotación relativamente similar al periodo de rotación del planeta”263.
La aguas públicas, sean de naturaleza no marítima o marítima, tampoco
son susceptibles de apropiación. En relación con las primeras, el decreto
1541 de 1978 establece en su artículo 5, que son aguas de uso público: “a)
Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente
o no; b) Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas
de un cauce natural; c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; d) Las aguas
que están en la atmósfera; e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
f) Las aguas lluvias; g) Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3)
años consecutivos a partir de la vigencia del decreto-ley 2811 de 1974, …y
h) Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se refiere el artículo
262

263

Decreto 2103 de 2003, Artículo 2º: “Los sistemas de radiocomunicación convencional de voz y/
o datos pueden utilizarse tanto en la prestación de servicios de telecomunicaciones, como para
el desarrollo de los servicios especiales y de ayuda, y en las redes soporte de los servicios de
valor agregado y portador”.
Corte Constitucional. Sentencia C-278 de 13 de marzo de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
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77 del decreto-ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran
dentro del mismo predio”.
Las aguas marítimas y sus componentes radican su importancia en el
hecho de que sobre las mismas se ejerce un claro dominio eminente por
parte del Estado, como componentes de su territorio264. En tal sentido, el
mar territorial es la porción de agua, contadas 12 millas a partir de la
costa; la zona contigua, porción donde se adicionan 12 millas desde el mar
territorial, –ejerciéndose en la misma una soberanía en materia sanitaria,
fiscal, aduanera y de inmigración–; la plataforma continental265, que es la
prolongación de la superficie del continente al fondo del mar266; la zona
económica exclusiva, que son 200 millas de explotación de los recursos
naturales, hacen parte del territorio nacional.
En lo que hace referencia a los bienes que integran el Patrimonio
Cultural de la Nación, la ley 397 de 1997 ha establecido en su artículo 10
que los mismos son de propiedad de entidades públicas y que dentro de sus

264

265

266

Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 6 de mayo de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“Ciertamente, el derecho internacional público define el territorio como aquel conjunto de
espacios en los cuales el Estado ejerce su soberanía, razón por la cual la consecuencia fundamental de que algún espacio físico forma parte integral del territorio de un Estado consiste en que
tal espacio queda sometido al ejercicio de la soberanía estatal con todos los atributos que ella
implica”.
Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 6 de mayo de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“En general, puede afirmarse que el desarrollo del derecho del mar se ha caracterizado por una
cada vez mayor apropiación de los espacios marinos y submarinos por parte de los Estados
ribereños, en desmedro de la plena libertad de circulación, exploración y explotación de los
bienes y recursos del mar por parte de los restantes Estados. En este proceso de extensión de
la soberanía nacional, surgió la categoría jurídica de plataforma continental y se establecieron
y regularon los derechos de los Estados sobre esta área”.
Corte Constitucional. Sentencia C-191 de 6 de mayo de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“En suma, según el derecho internacional público, la plataforma continental forma parte integral del territorio de los Estados ribereños y, por tanto, sobre esta área submarina los Estados
ejercen con total plenitud, exclusividad y autonomía todas sus competencias legislativas, ejecutivas y judiciales, salvo las restricciones expresamente establecidas en normas de derecho
internacional consuetudinario o convencional. En este sentido, cabe anotar que la Convención
de Ginebra sobre la plataforma continental indica que. 1. Los derechos del Estado ribereño
sobre este territorio submarino no afectan el régimen de alta mar de las aguas suprayacentes,
ni del espacio aéreo situado sobre dichas aguas (art. 3º). 2. En general, y salvo que se trate de
medidas razonables para el ejercicio de sus derechos, el Estado ribereño no puede impedir el
tendido ni la conservación de cables o tuberías submarinos en la plataforma continental (art. 4º).
3. El Estado ribereño no debe entorpecer, en forma injustificada, las actividades pacíficas de
particulares u otros estados pueden desarrollar sobre la franja de agua suprayacente, las actividades de conservación del medio ambiente marítimo y la realización de estudios científicos que
se realicen con intención de ser publicados (art. 5-1 y 5-8); y, 4. La delimitación de la plataforma continental que resulte adyacente a dos o más Estados limítrofes o cuyas costas estén
situadas una frente a otra, se somete a las reglas fijadas por el derecho internacional público”.
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características están las de ser inembargables, imprescriptibles e
inalienables. Lo enunciado no es otra cosa que el desarrollo legal del
artículo 72 de la Constitución Política que determina: “El patrimonio
cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
Por su parte el artículo 4 de la ley 397 de 1997 definió los componentes
de lo que se debía entender por Patrimonio Cultural de la Nación, el que
“… está constituido por todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las
costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico,
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico,
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones
de la cultura popular”.
Amplio ha sido el desarrollo legal y reglamentario atinente a las
expresiones que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación: Efectivamente, la ley 340 de 1996 aprueba la convención para la protección de los
bienes culturales en caso de conflicto armado; el reglamento para la
aplicación de la convención y el protocolo para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado, firmados en La Haya el 14 de mayo
de 1954; la resolución 263 de 2004 del Ministerio de Cultura, por medio
de la cual se crea el comité de patrimonio cultural inmaterial; la resolución
168 de 2005 del Ministerio de Cultura, por medio de la cual se establecen
los criterios, competencias, requisitos y procedimientos para evaluar y
declarar un bien inmaterial, como bien de interés cultural de carácter
nacional; la resolución 168 de 2005 emanada del Ministerio de Cultura,
por medio de la cual se adopta la reglamentación sobre patrimonio cultural
inmaterial, ello es el conjunto de “…usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios culturales que le son inherentes– que las comunidades, los grupos
y en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural”267.

267

Establecida en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO de 2003.
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Dicho patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en ámbitos como
las lenguas y expresiones orales; las expresiones musicales, dancísticas y
sonoras; las expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos,
juegos tradicionales; los conocimientos, habilidades y técnicas asociadas
a la elaboración de objetos, diseños y pintura corporal; los usos sociales,
conocimientos y prácticas relacionadas con el ser humano, la naturaleza y
el universo; los conocimientos y prácticas relacionados con sistemas
jurídicos tradicionales; los conocimientos, prácticas y técnicas asociadas
a la gastronomía.
Las playas marítimas, fluviales y lacustres también hacen parte de
los bienes inapropiables por parte de los particulares, ya que las mismas
hacen parte del espacio público268 . El carácter de bien de uso público dado
a las playas marítimas ha sido reiterado por la Corte Constitucional en
varias sentencias: En la Sentencia T-095 de 1994 señaló que las playas,
como bienes de uso público, son inenajenables, inalienables, imprescriptibles
e inembargables, según el texto del artículo 63 de la Constitución; en la
Sentencia T-605 de 1992 señaló que las playas marítimas “son bienes de uso
público no susceptibles de apropiación por particulares. En este sentido, es
ilícita la conducta de cualquier persona tendiente a apropiarse de porciones
de playa mediante su cercamiento o prohibición de acceso”269.
Es del caso señalar, en relación con las tierras de comunidades afrodescendientes, que la ley 70 de 1993 en desarrollo del artículo 55 transitorio
de la Carta Política de 1991, reconoció el derecho a la propiedad colectiva270 a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico; así
mismo determinó la existencia de mecanismos para la protección de la
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de
Colombia. El decreto 1745 de 1995 reglamentó el capítulo III de la ley
70 de 1993 y adoptó el procedimiento para el reconocimiento del derecho

268

269

270

Decreto 1541 de 1978. Artículo 12: “Playa fluvial es la superficie de terreno comprendida
entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan estas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento. Playa lacustre es la superficie de terreno comprendida entre
los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna”.
Corte Constitucional. Sentencia T-1186 de 29 de noviembre de 2004. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
Ley 70 de 1993. Artículo 20: “Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política,
la propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán
cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y
contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio”.
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a la propiedad colectiva de las denominadas: “Tierras de las comunidades
negras”271.
Los llamados territorios indígenas son inapropiables por parte de
particulares en razón a ser una entidad territorial272 , reconocimiento que
hace el artículo 286 de la C.P. Sobre los bienes de uso público se realizó
estudio especial en los acápites anteriores, a los cuales remitimos para su
complementación.
4.3.

BIENES INEMBARGABLES

Existen otros bienes que, no obstante ser apropiables por parte de
particulares, no pueden ser objeto de medida cautelar de embargo en razón
a su especial connotación relacionada con el sujeto que detenta el bien273,
271

272

273

Ley 70 de 1993. Artículo 7º: “En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra
destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable. Sólo podrán enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución de aquél u otras causas
que señale el reglamento, pero el ejercicio del derecho preferencial de ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad y en su defecto en otro
miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de las tierras de las
comunidades negras y la identidad cultural de las mismas”.
Corte Constitucional. Sentencia T-603, de 9 de junio de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández:
“Así pues, puede concluirse que la autonomía de que gozan las comunidades indígenas cumple
una importante función instrumental, puesto que les permite tomar parte activa en la definición de su propio destino, haciendo igualmente efectivos sus derechos fundamentales, como
sujeto colectivo, con miras a fortalecer y preservar su integridad y diversidad étnica y cultural».
Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 3 de marzo de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
“El criterio consolidado de la jurisprudencia en lo concerniente a las excepciones a la
inembargabilidad ha girado en torno a los créditos laborales y a los recursos de libre destinación
al sistema general de participaciones, tal como puede verificarse en las sentencias C-546 de
1992; C-13, C-017, C-337 y C-555 de 1993; C-103 de 1994; C-354 y C-402 de 1997; C-793
de 2002; y C-566 de 2003. En efecto, desde la Sentencia C-546 de 1992, la Corte Constitucional analizó la embargabilidad del presupuesto en el caso de las obligaciones dinerarias a cargo
del Estado, que han surgido de relaciones laborales y cuyo pago no se ha obtenido por la vía
administrativa o judicial. Este evento constituye una excepción al principio de inembargabilidad,
pues, a través de esta medida, se hace efectivo el contenido esencial de los derechos de los
acreedores laborales del Estado. A su vez, el último pronunciamiento de la Corte sobre el
tema, corresponde a la Sentencia C-566 de 2003, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, en
la que la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, en
relación con los recursos del sistema general de participaciones, que, según tal disposición, su
inembargabilidad era absoluta. La Corte declaró la exequibilidad de la disposición, bajo los
siguientes entendidos, en la parte resolutiva de la providencia: «(...)». En esta sentencia, la
Corte señaló lo siguiente: “De la misma manera frente a la necesidad de asegurar, entre otros
derechos, el derecho al acceso a la administración de justicia como medio para lograr la protección de sus derechos violados o desconocidos por el Estado, la Corte señaló que dicho principio
de inembargabilidad es aplicable solamente en el entendido que cuando se trate de sentencias
judiciales los funcionarios competentes deben adoptar las medidas conducentes al pago de las
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el mínimo vital274 o afectivo de las personas, la ausencia del bien en el
patrimonio del deudor o en razón a ser bienes de naturaleza religiosa.
En razón al sujeto que detenta el bien, serán inembargables no sólo
los bienes de uso público, sino los “destinados a un servicio público cuando
éste se preste directamente por un departamento, una intendencia, una
comisaría, un distrito especial, un municipio o un establecimiento público,

Cont. Nota:
mismas dentro de los plazos establecidos en las leyes, siendo posible la ejecución diez y ocho
meses después de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Así mismo, que no existe justificación
objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una
sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación
clara, expresa y actualmente exigible. Por lo que los créditos a cargo del Estado, bien sean que
consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el
procedimiento que indica la ley y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean
exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto –en primer
lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de
títulos– y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. Cabe hacer énfasis en que
dicho criterio –fijado en la Sent. C-793/2002 solamente respecto de los recursos para educación del sistema general de participaciones– debe extenderse en el presente caso a los demás
recursos de dicho sistema, con la única salvedad a que más adelante se refiere la Corte respecto
de los recursos que pueden destinar libremente los municipios de las categorías 4ª, 5ª y 6ª
cuando estos no se destinen a financiar la infraestructura en agua potable y saneamiento básico.
En este sentido, de la misma manera que en el caso de la participación en educación, ha de
entenderse que las excepciones al principio de inembargabilidad que pueden predicarse, en
aplicación de los criterios jurisprudenciales atrás citados, respecto de los recursos de las participaciones en salud y propósito general, solo proceden frente a obligaciones que tengan como
fuente las actividades que la Ley 715 de 2001 fija como destino de dichas participaciones” (Sent.
C-566/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis). Desde luego, en el caso de decretarse por el juez, con
el cumplimiento de los requisitos legales, una medida cautelar que afecte el presupuesto
público nacional, habrá de observarse la proporcionalidad señalada por la ley, a fin de que de
manera simultánea se cumpla la finalidad de la medida precautoria para no hacer ilusorio el
derecho reclamado judicialmente, y se evite al propio tiempo que se incurra en arbitrariedades
o abusos”.
274
Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 24 de junio de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia este puede deducirse de los
derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La persona
requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir...El derecho a un mínimo vital,
no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a las
especiales circunstancias del caso, una prestación económica del Estado. Aunque de los deberes
sociales del Estado (C.N., art. 2º) se desprende la realización futura de esta garantía, mientras
históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y
efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades…. Por su parte, la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención
de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos, sino que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del ordenamiento. El concepto de “necesidades
básicas insatisfechas” condiciona la apropiación y distribución de partidas presupuestales (C.N.,
art. 324) y del gasto público social (C.N., art. 350), constituyéndose en una finalidad social del
Estado su satisfacción (C.N., art. 366), incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de
tarifas de servicios públicos domiciliarios (C.N., art. 368).
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o por medio de concesionario de éstos; pero es embargable hasta la tercera
parte de los ingresos del respectivo servicio, sin que el total de embargos
que se decreten exceda de dicho porcentaje”, al tenor del numeral 2 del
artículo 684 del C.P.C. Si el servicio es prestado por particulares, solamente
podrán embargarse los bienes destinados a él, así como la renta líquida
que produzcan. De la misma forma serán inembargables “3. Las dos terceras
partes de la renta bruta de los departamentos, las intendencias, las
comisarías, los distritos especiales y los municipios” 275 , siendo evidente
en la anterior lectura que las intendencias y comisarías desaparecieron del
ordenamiento nacional con la Constitución de 1991.
Frente a los bienes relacionados con el mínimo vital o sentimental de
las personas, será inembargable el salario mínimo276, salvo acreencia
alimentaria o de cooperativas277; de igual forma lo son las condecoraciones
y pergaminos recibidos por actos meritorios, los uniformes y equipos de
los militares, los utensilios de cocina y los muebles de alcoba que existan
en la casa de habitación de la persona contra quien se decretó el secuestro
y las ropas de la familia que el juez considere indispensables (a menos que
el crédito provenga del precio del respectivo bien), los utensilios, enseres
e instrumentos necesarios para el trabajo individual de la persona contra
quien se decretó el secuestro (a juicio del juez, con la salvedad antes
indicada), los artículos alimenticios y el combustible para el sostenimiento
de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante
un mes, a criterio del juez.
Por no ser parte del patrimonio del deudor, no serán embargables las
sumas que se entreguen a título de anticipo a los contratistas del Estado,
275

276

277

Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 3 de marzo de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
“En conclusión, para la Corte, lo establecido por el legislador en cuanto al deber del servidor
público que recibe la orden de embargo, de obtener de la dirección general de presupuesto, la
constancia sobre la naturaleza de los recursos objeto de la medida, es un trámite razonable si se
entiende que con esta prueba, el juez del proceso, determinará si la orden de embargo la
mantiene o no, al examinar si el crédito que se reclama ante las autoridades judiciales, corresponde a los que pueden ser objeto de excepción al principio general de la inembargabilidad
presupuestal. Por consiguiente, las medidas cautelares que afecten el presupuesto público
serán decretadas y levantadas siempre por el funcionario de la rama judicial del Estado que
tenga la competencia para el efecto conforme a la ley, pues, como fácilmente se advierte, la
norma acusada en ningún caso inviste de esa competencia a la dirección general de presupuesto
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 154, modificado por la Ley 11 de 1984, Artículo 3º:
“Regla general. No es embargable el salario mínimo legal o convencional”.
Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 156: ”Excepción a favor de cooperativas y pensiones
alimenticias. Todo salario puede ser embargado hasta en un 50% en favor de cooperativas
legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con
los artículos 411 y concordantes del Código Civil”.
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“excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de
dichas obras, por salarios, prestaciones e indemnización sociales”278 , los
objetos que se posean fiduciariamente y “los derechos personalísimos e
intransferibles, como los de uso y habitación”279 .
Finalmente por su destinación religiosa no serán embargables los
bienes destinados al culto religioso tales como ornamentos, indumentarias,
cuadros, cálices, custodias, vestidos, arcas, candelabros, campanas, cirios,
bancas para el ritual, catedrales, capillas, etc. y los “lugares y edificaciones
destinados a cementerios o enterramientos”280. Son embargables los demás
bienes que posean las organizaciones religiosas, tales como bonos, tierras,
créditos, acciones, vehículos, etc., toda vez que no están directamente
relacionados con su vocación.
5.

CONTENIDO DE LA PROPIEDAD

El tema del derecho de propiedad tiene tanto de largo como de ancho,
ello es, así como límites concretos, también se extiende a elementos que
in situ, no le son consustanciales. Siguiendo la doctrina nacional en la
materia281 , en el acápite siguiente intentamos precisar la extensión de la
propiedad frente a sus propios incrementos económicos (i), a sus aumentos
por accesión (ii) y a los “elementos que se requieran para la explotación
económica” del bien (iii). De la misma forma deberá hacerse referencia al
uso permitido para el constructor sobre el subsuelo necesario para la normal
explotación económica de los predios y del espacio aéreo permitido, hasta
el límite establecido por las normas urbanísticas y, finalmente, frente al
uso de las aguas públicas.
5.1.

LOS FRUTOS

El sentido común indica que es apenas natural que el dueño de un
bien lo sea no sólo del objeto que detenta, sino de todo lo que el mismo
origina. El maestro FERNANDO HINESTROSA explica: “Las cosas pueden
producir: los árboles fructifican, las hembras dan leche y crías. El propietario
tiene derecho a usar de la cosa suya y a tomar sus frutos”282. Esta tradición

278
279
280
281
282

Código de Procedimiento Civil. Artículo 684. No 4.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 684. No 14.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 684. No 8.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 147 y ss.
HINESTROSA, FERNANDO. Apuntes de Derecho Romano: Bienes. Bogotá. Universidad Externado
de Colombia. 2004, p. 21.
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romana es recogida por el artículo 713 del C.C.283 , que al definir el
término accesión, determina que el dueño de una cosa pasa también a
serlo de lo que ella engendra. No obstante, dicha determinación comprende
erróneamente dos fenómenos jurídicos excluyentes: Todo lo que produce
el bien y todo lo que se le junta o añade. Decimos erróneamente, porque
la accesión es un modo de obtener el dominio que se traduce en la
adquisición de todo aquello que se le junta a un bien principal, pero no
debe comprenderse en su definición los provechos o utilidades del mismo
(que el C.C. denomina productos), porque ellos son simplemente una
manifestación de la extensión del derecho de propiedad y no una forma
de adquirir el dominio en forma principal y la accesión lo es.
Desde el punto de vista patrimonial, un fruto (Del latín fructus), es un
resultado obtenido por un bien –aunque no se presente con regularidad–,
expresado en los rendimientos económicos que se obtienen de las cosas, de
acuerdo con su finalidad y sin que se altere su naturaleza. Los conceptos
fruto y producto no son equivalentes, tal como lo establece el profesor
VELÁSQUEZ JARAMILLO: “La noción de producto difiere fundamentalmente de
la de fruto, ya que aquél no esta sujeto a periodicidad y su consumo o
utilización ocasionará alteración sensible de la cosa originaria”284 .
Según el C.C. los frutos pueden ser naturales o civiles, dependiendo si
son extraídos de la naturaleza “ayudada o no de la industria humana”285 o
si emanan del entorno mismo de las relaciones jurídicas, v.g. un contrato
de mutuo, genera, in situ, intereses comerciales286 o legales (6 % anual
según el artículo 1617 del C.C.), salvo pacto en contrario. Los frutos
naturales pueden ser orgánicos (leche, crías de semovientes, frutas, el pasto)
e inorgánicos287 (piedras, arenas o canteras) y los civiles son v.g. los cánones

283

284
285
286

287

Código Civil. Artículo 713: “La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa
pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son
frutos naturales o civiles”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 423.
Código Civil. Artículo 714.
Código de Comercio. Artículo 1163: “Salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá
pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las
cosas recibidas en mutuo”.
Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, Sentencia de 13 de julio de 1989: “a) El término accesión
se ha utilizado en lo relativo a minas en forma simplemente aproximativa y, aunque goza de un
respaldo tradicional no es exacto por cuanto deriva más bien del principio romano según el cual
Qui dominus est soli dominus est coeli et interorum, que de aquel otro de igual origen de cuya
conformidad accesorium seguitur principalis. Esto se debe, en efecto, a que en tal derecho,
aunque parcialmente modificado a finales del imperio, no se consideraban como diferentes el
suelo y el subsuelo, de manera que el uno pudiera juntarse por accesión al otro, sino como un
solo todo o unidad que, por sus proyecciones, se prolongaba hacia el cielo y también hacia el
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de arrendamiento que se perciben por un bien, pensiones, intereses de un
capital, etc. El artículo 884 del C. de Co., modificado por la Ley 510 de
1999 (art. 111), establece que: “Cuando en los negocios mercantiles haya
de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el
interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el
interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario
corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor
perderá todos los intereses…”.
Los frutos naturales son pendientes o percibidos: “Frutos naturales
percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las
maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc., y se dicen
consumidos cuando se han consumido verdaderamente, o se han enajenado”288 . Son pendientes los que aún se encuentran adheridos a la cosa,
“como las plantas arraigadas al suelo”. El artículo 755 del C.C. establece
que: “Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él (sic)
piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la
tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos”. La
venta de una cosa comprende los frutos naturales pendientes al tenor del
inciso 2 del artículo 1872 del C.C.289, así como la cría de un semoviente
que está por nacer, también será fruto pendiente y se encuentra comprendida
en la venta que se haga de la misma al tenor del artículo 1885 del C.C.290
Los frutos civiles serán pendientes “mientras se deben; y percibidos desde
que se cobran”291.
Cont. Nota:
centro de la tierra. b) La accesión civil, en efecto, como modo de adquirir el dominio, esto es,
tomada en su verdadero sentido, perseguía solucionar otros problemas, a saber, el de determinar
la titularidad sobre bienes de distintos dueños que se juntan para lo cual se acudió al pensamiento
de que la propiedad de lo principal determina lo accesorio; se trata, entonces, de explicar cómo se
gana el dominio de cosas ajenas, y por ello, como lo explican los autores, solamente la llamada
accesión continua, que acontece cuando se juntan cosas de distinto señorío, es verdadera accesión
y no es la discreta, que tiene lugar cuando la cosa produce frutos naturales o civiles; en este último
evento se está frente al desarrollo natural del derecho de dominio sobre la cosa y se trata, en
consecuencia, de uno de los atributos de la propiedad como es el ius fruendi (V. Valencia Zea,
Manresa y Navarro, etc.). Las cosas fructifican para su dueño’’.
288
Código Civil. Artículo 715.
289
Código Civil. Artículo 1872. Inciso 2: “Los frutos naturales, pendientes al tiempo de la venta,
y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al
comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el
evento de cierta condición; pues en estos casos no pertenecerán los frutos al comprador, sino
vencido el plazo, o cumplida la condición”.
290
Código Civil. Artículo 1885: “La venta de una vaca, yegua u otra hembra, comprende naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta; pero no la del que puede pacer y
alimentarse por sí solo”.
291
Código Civil. Artículo 717. Inciso 2.
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En relación con la propiedad de los frutos, debemos anotar que para
el caso de los naturales, corresponderán al dueño del bien principal, “sin
perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del
hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario”292.
Recuérdese que el poseedor de buena fe se vuelve propietario de los frutos
percibidos desde que ocupa el bien, hasta el momento en que le es notificada
la demanda reivindicatoria, si éste es el caso. Para el caso de los frutos
civiles, los mismos “pertenecen también al dueño de la cosa de que
provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los
naturales”293. Como es lógico, en ejercicio de su derecho de propiedad y
facultado para disponer de sus bienes, el propietario puede ceder o donar
sus bienes, no sólo los principales, sino los frutos naturales y civiles294
que de él dependan.
5.2.

BIENES QUE SE JUNTAN POR ACCESIÓN

Tal como lo denota el maestro FERNANDO HINESTROSA, “El concepto de
accesión es, pues, bastante amplio y se asienta en el supuesto de que varias
cosas se han coaligado, juntado, cualesquiera que sean la causa y la
intensidad de esa conjunción…”295. En tal sentido, el término accesión
aparece limitado a todo aquello que se junta a un bien de naturaleza
principal: Si dos bienes de distintos propietarios se juntan de tal manera
que se hace imposible su disociación, por principio de accesión, el dueño
de lo principal pasará a serlo de lo accesorio, debiendo, por regla general,
pagar el valor económico del bien catalogado como accesorio.

292
293
294

295

Código Civil. Artículo 716.
Código Civil. Artículo 718.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de febrero de 1975: “Por regla general, pues, el
acreedor de una cantidad de dinero lo es también de los intereses remuneratorios o moratorios
correspondientes, pero dentro de los principios de libertad de contratación y de autonomía de
la voluntad que consagran los artículos 6º inciso 2º y 1602 del Código Civil..., no hay obstáculo
legal alguno para que dicho acreedor ceda a otra persona el derecho a percibir los intereses
provenientes de la cantidad que a él se le adeuda o también, como ocurre en el caso sub judice,
para que ceda el crédito principal y se reserve para sí los intereses respectivos. Esa posibilidad
de que una persona sea acreedora del capital y otra de los intereses correspondientes, en
cualquiera de las dos fases apuntadas, está prevista en el artículo 716 que se refiere a los frutos
naturales y a cuyo texto se refiere el artículo 718, en efecto «en ambos artículos se establece el
principio de derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre», el cual puede ser
precisamente la estipulación contractual. Por virtud de éste, el primitivo acreedor del capital
puede conservar su derecho y ceder los intereses, o puede también reservárselos y traspasar
el capital de una persona”.
HINESTROSA, FERNANDO. Ob. Cit, p. 53.
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No obstante, la accesión es un verdadero modo de adquirir el dominio,
caracterizado por su manifiesta autonomía, por lo que consideramos antitécnico hablar de una extensión del derecho de propiedad primigenio e
independiente a los tradicionales modos de adquirir el dominio. La
accesión presenta varias modalidades, que se verán con detenimiento
posteriormente: Natural Inmobiliaria, Industrial Inmobiliaria, Mobiliaria
y Especificación.
5.3.

EXTENSIÓN A LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EXPLOTACIÓN
DEL BIEN PRINCIPAL

La explotación económica de las cosas productivas exige que frente
a determinados bienes se tenga similar régimen jurídico, con el claro fin
de estimular dicha explotación económica. No es razonable que un
ordenamiento jurídico establezca derechos patrimoniales, pero no
otorgue las herramientas necesarias para que los bienes sobre los que
recaen tales derechos sean explotados eficazmente. Es el caso de las
servidumbres de tránsito, que están cimentadas sobre la posibilidad de
dar comunicación a las vías públicas al predio que ha sido privado de
ellas: “Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino
público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá
derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto
fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor
del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro
perjuicio”296 .
Igual fenómeno puede dejarse entrever en las servidumbres de
acueducto, cuya motivación no es otra que la de dar la posibilidad de
proveer aguas al predio que las requiera en su explotación económica. En
tal sentido expresa el artículo 919 del C.C.: “Toda heredad está sujeta a la
servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de las
aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en
favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los
habitantes, o en favor de un establecimiento industrial que las necesite
para el movimiento de sus máquinas. Esta servidumbre consiste en que
puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente, a expensas del
interesado; y está sujeta a las reglas que van a expresarse”.

296

Código Civil. Artículo 905.
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5.4.

USOS PERMITIDOS DEL SUBSUELO Y DEL ESPACIO AÉREO

El subsuelo es del dominio estatal en razón a expresa norma
constitucional (art. 332), lo que determina que, en principio, su uso por
particulares debe estar precedido de autorización estatal, especialmente
cuando se trata de explotación de recursos naturales renovables, vía
concesión administrativa. No obstante, es válido que el propietario de un
terreno de un uso coherente y racional al mismo frente a la explotación
económica de su predio, v.g., es factible que el constructor use el subsuelo
para poner las brechas y zanjas requeridas para dar soporte a su construcción
o cavar los cimientos de la misma, hecho éste (uso del subsuelo mínimo)
que no requiere per se autorización estatal. El Código Civil colombiano
no establece un metraje mínimo o máximo de uso del subsuelo en razón a
que su uso es legítimo en la medida en que sea necesario para la explotación
racional del predio.
Frente al espacio aéreo, igual uso puede hacerse por parte del
constructor, no obstante debe realizarse hasta el límite señalado por las
normas urbanísticas municipales según los respectivos Planes, Planes
Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial, salvo la interferencia
que pueda ocasionar a terceros facultados para exigirle servidumbre de
luz, clara manifestación del derecho ajeno. Esta última servidumbre tiene
por objeto “dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado; pero no se
dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no”297, ya que
“No se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que den vista
a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no; a
menos que intervenga una distancia de tres metros”298 .
5.5.

USOS PERMITIDOS DE LAS AGUAS PÚBLICAS: LA CONCESIÓN DE AGUAS

Los bienes inmuebles que linden con ríos o corrientes de aguas públicas
también pueden hacer uso natural de ellas, en la medida que el mismo sea
doméstico.
Anotábamos que de conformidad con el artículo 677 del C.C., las aguas
que nacen y mueren en la misma heredad son de naturaleza privada, criterio
que debe complementársele con el del artículo 81 del Decreto 2811 de
1974 que establece que “…se entiende que un agua nace y muere en una

297
298

Código Civil. Artículo 931.
Código Civil. Artículo 935.
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heredad cuando brota naturalmente a su superficie y se evapora o desaparece
bajo la superficie de la misma heredad”; las demás aguas no incluidas en
estos preceptos serán de naturaleza pública299, incluyéndose en dicha
clasificación a las zonas que delimita el artículo 83 del decreto 2811 de
1974: a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los
depósitos naturales de agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o la del cauce permanente
de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho; e) Las áreas ocupadas por los
nevados y los cauces de los glaciares, y f) Los estratos o depósitos de las
aguas subterráneas. De la anterior relación debe resaltarse la calificación
que hace el artículo 81, literal d) del decreto 2811 de 1974 sobre la calidad
de bienes públicos que se da a “…una faja paralela a la línea de las mareas
máximas o a la del cauce permanente de los ríos y lagos, hasta de treinta
metros de ancho…”; lo anterior en razón a que consideramos que si se
supera dicha faja de 30 mts., sería dable al particular apropiarse de la
desecación –por vía de accesión– sobre los terrenos en exceso, a la medida
citada.
De la misma forma el artículo 5 del decreto 1541 de 1978 enuncia
cuáles son las aguas de uso público: a) Los ríos y todas las aguas que corran
por cauces naturales de modo permanente o no; b) Las aguas que corran
por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural; c) Los
lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; d) Las aguas que están en la atmósfera;
e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; f) Las aguas lluvias; g)
Las aguas privadas que no sean usadas por tres (3) años consecutivos a
partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declare
mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, INDERENA300 , previo el trámite previsto en este
decreto, y h) Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se
refiere el artículo 77 del decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no
nazcan y mueran dentro del mismo predio.

299

300

Decreto 1541 de 1978. Artículo 4º: “En conformidad con lo establecido por los artículos 80 y
82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: Aguas de dominio
público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas,
sin otra calificación, se deberá entender las de uso público”.
Los decretos 1541 de 1978, 2811 de 1974 y 2858 de 1981 mencionan en sus contenidos al
Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente, INDERENA, al cual se le había
asignado funciones mediante el Decreto 133 de 1976. Esta entidad fue liquidada mediante el
artículo 98 de la Ley 99 de 1993 y, por regla general, sus funciones fueron asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales.
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Reiteramos que de conformidad con el artículo 892 del C.C., el uso
que puede hacerse de dichas aguas es meramente doméstico301, el que no
requerirá ningún permiso o autorización estatal302: “El dueño de una heredad
puede hacer de las aguas que corren naturalmente por ella, aunque no sean
de su dominio privado, el uso conveniente para los menesteres
domésticos,…”. Igual cita trae el decreto 2811 de 1974, que en su artículo
86 establece: “Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y
las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros.
El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el
cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros”. Como quiera
que a los particulares corresponde el uso y goce de las aguas públicas, en
contrapartida al Estado corresponde la vigilancia y control de las
mismas303.
Cuando el uso de las aguas se requiere para actividades no domés304
ticas , especialmente aquellas actividades de carácter industrial305, debe
obtenerse autorización de parte de la autoridad ambiental, quien, previo
el cumplimiento de los requisitos legales306, otorgará la respectiva

301

302

303

304

305

306

Decreto 1541 de 1978. Artículo 32: “Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso
público mientras discurran por cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar
ropas y cualesquiera otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la
materia y con las de protección de los recursos naturales renovables. Este aprovechamiento
común debe hacerse dentro de las restricciones que establece el inciso 2º del artículo 86 del
Decreto-Ley 2811 de 1974”.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 159: “La utilización de las aguas
para consumo doméstico y para abrevar los animales se realiza por ministerio de la Ley; lo que
enseña que el riberano no necesita de autorización o concesión administrativa para dicho uso”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 7º: “El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso
público, conforme al artículo 80 del Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica su usufructo como
bienes fiscales, sino por pertenecer ellas al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia
sobre el uso y goce que les corresponde a los particulares, de conformidad con las reglas del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el presente decreto”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 33: “Cuando se trate de aguas que discurran por un cauce
artificial, también es permitido utilizarlas a todos los habitantes para usos domésticos o de abrevadero, dentro de las mismas condiciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que el uso
a que se destinen las aguas no exijan que se conserven en estado de pureza, ni se ocasionen daños
al canal o acequia o se imposibilite o estorbe el aprovechamiento del concesionario de las aguas”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 69: “Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en
procesos manufactureros o en los de transformación y en sus conexos o complementarios”.
Decreto 2811 de 1974. Artículo 97: “Para que pueda hacerse uso de una concesión se requiere:
a) Su inscripción en el registro, y b) La aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la
concesión”.
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concesión de aguas307, donde se establecerán condiciones especiales
previamente determinadas para defender las aguas, lograr su conveniente
utilización, la de los predios aledaños y, en general, el cumplimiento de
los fines de utilidad pública e interés social inherentes a su utilización.
“No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública,
como la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán
modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante
resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso
administrativos previstos por la ley”308.
El artículo 36 del decreto 1541 de 1978 enuncia en forma taxativa309
las actividades que requieren concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas310 , bien se trate de solicitantes personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas: “a) Abastecimiento doméstico
en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos, cuando se requiera derivación; d) Uso industrial;
e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para
generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética
directa; k) Flotación de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos
medicinales, y p) Otros usos similares”.
El término de una concesión de aguas no puede superar los 10 años,
salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o a la
construcción de obras de interés público o social, caso en el cual podrán
ser otorgadas por períodos hasta de 50 años311 . Su otorgamiento debe
307

308
309

310
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Decreto 1541 de 1978. Artículo 30: “Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, INDERENA, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 32 y 33 de este decreto”.
Decreto 2811 de 1974. Artículo 92.
No obstante, en forma posterior, el Decreto 1594 de 1984, en su artículo 53 estableció que el
Ministerio de Salud (hoy de protección social) podrá señalar otros usos del agua que requieran
autorización previa para el otorgamiento de una concesión, cuando las situaciones de salud lo
ameriten.
Decreto 2811 de 1974. Artículo 89. “La concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recursos y a las necesidades que imponga el objeto para el cual
se destina”.
Decreto 1541 de 1978. Artículo 38: “El término de las concesiones será fijado en la resolución
que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio
se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente
benéfica”.
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hacerse, atendiendo el siguiente orden: a) Utilización para el consumo
humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; b) Utilización para
necesidades domésticas individuales; c) Usos agropecuarios comunitarios,
comprendidas la acuicultura y la pesca; d) Usos agropecuarios individuales,
comprendidos la acuicultura y la pesca; e) Generación de energía
hidroeléctrica; f) Usos industriales o manufactureros; g) Usos mineros; h)
Usos recreativos comunitarios, e i) Usos recreativos individuales, según lo
expuesto por el artículo 41 del decreto 1541 de 1978.
6.

LÍMITES AL DERECHO DE PROPIEDAD

El maestro GARCÍA DE ENTERRÍA anota que el derecho urbano, como
límite al derecho de propiedad, es uno de los temas álgidos en el derecho
administrativo: “La organización administrativa del mismo, como
expresión de las importantes y crecientes competencias y potestades
públicas de decisión en su campo ( y por ende de los procedimientos de
manifestación, técnicas de participación ciudadana y eventuales garantías),
en primer término; en segundo lugar el tema de la incidencia de la
ordenación urbanística sobre los derechos de los ciudadanos y en especial
sobre el derecho de propiedad; finalmente el tema del régimen financiero
del urbanismo, tanto en su aspecto público o de Derecho Financiero
estrictamente tal, como a las técnicas de recuperación o distribución de
plusvalías entre propietarios”312.
Mencionábamos supra que, así como la propiedad se extiende, también
se encuentra limitada por diferentes causas, buscando con ello hacer
realidad el postulado constitucional de la primacía del interés general sobre
el particular, en caso de que se genere conflicto entre los dos.
Según lo hemos advertido en medios académicos313, la tradicional
visión del derecho de propiedad individual en el ordenamiento jurídicopositivo colombiano, no es la misma a partir de la vigencia de nuestro
Estado Social de Derecho. Efectivamente, la relación de plenitud que ejercía
el propietario para disponer en forma arbitraria de la propiedad ha
desaparecido del ordenamiento nacional, quedado ello definitivamente
consolidado a partir de la expedición de la Sentencia C-595 de agosto 18
de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, mediante la cual se declara la
inexequibilidad parcial del artículo 669 del Código Civil.
312
313

GARCIA DE ENTERRÍA, EDUARDO. Lecciones de Derecho Urbanístico. Madrid. Ed. Civitas, p. 49.
Hacemos referencia al artículo “El Derecho Urbano como límite al derecho de Propiedad
Individual” publicado en el No 05. I Semestre de 2005. Revista Derecho y Realidad. Facultad de
Derecho. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de autoría de quien suscribe
estas notas.
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Lo citado va muy de la mano con la pretendida “Función social de la
propiedad”314 que, dicho sea de paso, se ha transformado en un apotegma
sin mayor desarrollo teórico-legal en los medios académicos, menos aún
sin una revelación concreta que explique cuales son los mecanismos reales
con los que cuenta la administración pública –especialmente la municipal–,
para consolidar figuras jurídicas específicas que redunden en desarrollo
territorial planificado.
Anotábamos previamente que la propiedad es el derecho real por
excelencia, en razón a ser el más completo y, de por sí, el más
absorbente315 . La evolución de este derecho de contenido meramente
individualista se da como secuela de la Revolución Francesa, donde se
protege por texto de rango constitucional la “garantía del derecho de
propiedad, del cual nadie puede ser privado sino por utilidad pública y
previa indemnización”316 , según lo señala la misma constitución francesa
de la primera república. La evolución de dicho concepto en la Francia
post-revolucionaria se denota en la diferenciación que se pueda estimar
frente a las relaciones jurídicas de propiedad del medioevo, caracterizadas
básicamente por la existencia de un “dominio directo” detentado por el
señor feudal y un “dominio útil” regentado por el vasallo como un simple
administrador, elementos que no se evidencian en el contenido
individualista del derecho de dominio, donde “el verdadero dueño, el único
propietario es el poseedor útil, el que trabaja la tierra”317.
Frente a la evolución de la legislación social318, el derecho de propiedad resueltamente individualista y absoluto que hasta ese momento
imperaba, comienza a desenvolverse hacia la llamada función social de la

314
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Es clara la mixtura de tratamiento jurídico que debe contener un tema tan complejo: Por un
lado, el operador jurídico debe permitir el uso, goce y disposición de la propiedad por parte de
quien ejerce el derecho, y por la otra, permitir que la sociedad se beneficie del desarrollo
económico que se dé al bien objeto de dominio. La propiedad debe enrumbarse por los cauces
del bien común para que se den ventajas no solo individualistas, sino que además beneficie a la
comunidad.
Ello en razón a que su fundamento está en la misma naturaleza humana: Desde que en las
culturas prehistóricas los hombres se apropiaron de las cosas, comenzó a considerársele como
una institución necesaria para la convivencia.
ANGARITA GOMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 89.
Ibíd, p. 90.
Consejo de Estado. Sentencia 12116 de noviembre 27 de 1998: “…el derecho de dominio no
es omnímodo o absoluto como se pregonó históricamente, pues determina para su titular cargas
y obligaciones…. El absolutismo tradicional del derecho de dominio dio paso a las limitaciones
en su ejercicio, determinadas por el interés público o de un particular…”.
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propiedad319, cláusula contenida inicialmente en la obligación para el dueño
de la tierra de efectuar explotación económica.
Ahora que un tema como el señalado tiene disímiles aristas, no
necesariamente extensivas, conforme hicimos mención en el acápite
anterior. Efectivamente la visión “no extensiva” del derecho de propiedad
privada no sólo se evidencia en el desarrollo mismo de los límites a la “ley
y al derecho ajeno” que plantea el artículo 669 del C.C., sino a la incidencia
del interés público sobre la misma, y, consecuencial a ello, a los desarrollos
legislativos en materia de expropiación.
Los reglamentos que expide la administración relacionados con la
forma de construcción y reparación de edificios en los centros urbanos
–en algunas oportunidades relacionados con su forma de conservación y
mantenimiento–; los motivados en derechos e intereses colectivos como
la tranquilidad, salubridad y seguridad públicas; las restricciones al uso
del suelo que v.g. prohíben el funcionamiento de fábricas en zonas
residenciales y viceversa; las restricciones existentes sobre conservación
de recursos naturales, preservación de patrimonio cultural y monumentos
históricos y las cesiones obligatorias para zonas verdes, ampliación de
vías públicas y prestación de los servicios públicos domiciliarios, y los
generados por obras de defensa nacional, por citar los casos más sugestivos,
son sólo algunas de las manifestaciones del interés público como limitante
del derecho de propiedad privada y del derecho urbano como su principal
consolidación legislativa.
Ahora que el derecho de propiedad individual no sólo se limita
por causa del interés público: También lo es por el derecho de los
demás (derecho ajeno) donde se evidencia una coincidencia latente
con la teoría del abuso del derecho –a pesar de que no se quebrante
norma jurídica alguna, el ejercicio de los derechos no puede causar
perjuicio a terceros–, por el derecho de vecindad y por la función
social de la propiedad.

319

Dicho contenido es definitivo en la Constitución Política Colombiana de 1991. Así, el artículo
58, modificado por el acto legislativo 01 de 1999, señala que: “…Cuando de la aplicación de una
ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social”; y que “la propiedad es una función social que implica obligaciones…”.
Ello denota que la garantía constitucional de la propiedad, para que tenga plena indemnidad
estatal, debe servir no sólo al individuo sino también a la sociedad, delimitado en el grado de
explotación económica del bien.
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LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD POR EL INTERÉS PÚBLICO

Las alternativas planificadoras como las Unidades de Actuación
Urbanística desarrolladas mediante instrumentos como el Reajuste de
Tierras, la Integración Inmobiliaria o la Cooperación, la Reglamentación
Urbanística Especial, los Proyectos de Renovación Urbana, los Bancos de
Tierras o Inmobiliarios, la declaratoria de Construcción y Desarrollo
Prioritario y las distintas formas de operancia procesal y extraprocesal de la
expropiación, son las formas mediante las cuales se viabilizan los abstractos,
pero loables postulados constitucionales en materia de derecho de propiedad.
Así mismo limitan el derecho del propietario individual320.
Para conseguir la construcción de obras públicas prioritarias el Estado
debe acceder a la expropiación como principal mecanismo para despojar a
los particulares de sus derechos patrimoniales, no obstante no puede
quebrantar el principio de legalidad de los administrados expropiados,
para lo cual debe definir previamente los motivos y el procedimiento de
la expropiación.
6.1.1.

LOS MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL EN LA
EXPROPIACIÓN

La expropiación sólo puede darse por razones de utilidad pública o
interés social previamente definidos por el legislador. Desde ya podemos
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En desarrollo de dichas limitaciones constitucionales, la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Instrucción Administrativa No 11 de 2000, denota la prohibición a los notarios
de autorizar transferencias de dominio de inmuebles en zonas costeras a extranjeros. En tal
sentido expresa la citada Instrucción: “Ahora bien, el artículo 1º del Decreto 255 de 1973
prohíbe a los notarios del país y los cónsules en el extranjero la autorización de escrituras
públicas por las cuales se traspase el dominio de inmuebles ubicados en el archipiélago de San
Andrés y Providencia a favor de personas naturales que no sean colombianos de nacimiento o
de personas jurídicas extranjeras, salvo cuando con el mismo instrumento se protocolice la
prueba de que el inmueble que se traspasa salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del
Decreto 1415 de 1940. Prohibición semejante prevé el artículo 2º del mismo decreto para los
registradores de instrumentos públicos respecto de la inscripción en el registro de actos,
contratos, providencias judiciales, administrativas o arbitrales que impliquen constitución, declaración, aclaración, adjudicación, limitación, modificación, gravamen, traslación o extinción
del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces ubicados en el mismo
departamento archipiélago a favor de personas jurídicas extranjeras o de personas naturales
que no sean colombianas por nacimiento, cuando dicho inmueble ha salido del patrimonio
nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto 1415 de 1940. Al tenor de lo previsto por
los artículos 18 de la Ley 58 de 1988 y 7º del Decreto 471 de 1986, las escrituras públicas
constitutivas de títulos traslaticios de dominio a favor de extranjeros sobre inmuebles ubicados
en el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia y su inscripción, se encuentran
afectadas de nulidad absoluta”.
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afirmar que la limitación más trascendente al derecho de propiedad privada
se da por razones de utilidad pública o interés social. Ahora que la
estructuración normativa del derecho urbano, originada en los límites
denotados por el derecho público y especialmente el administrativo321 ,
frente a los atributos de la propiedad privada del derecho privado, nace de
la superación de la desafortunada322 esquematización tradicional323 de las
especialidades en la ciencia jurídica.
Ahora que la configuración teórica del derecho urbano324 resultaría
poco menos que letra muerta, si la administración no contara con eficaces
mecanismos tendientes a despojar a los particulares de sus derechos
patrimoniales por razones de utilidad pública o interés social, ultima ratio,
cuando se advirtieran enfrentados los intereses públicos frente a los
particulares. Es por ello que la expropiación se constituye en el principal
mecanismo tendiente a viabilizar los instrumentos señalados en la Ley de
Desarrollo Urbano (Ley 9 de 1989) y en la Ley de Ordenamiento Territorial
(Ley 388 de 1997).
Aunque aparecen definidos en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, no
todos los motivos allí enunciados pueden dar lugar a expropiación
administrativa. Efectivamente, sólo podrán someterse a su procedimiento,
motivos relacionados con: a) Ejecución de proyectos de construcción de
infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación,
centrales de abasto y seguridad ciudadana; b) Desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en
urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el
artículo 53 de la ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la
reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión
de espacios públicos urbanos; d) Ejecución de proyectos de producción,

321
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323
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Cfr. DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO. Ob. Cit, p. 1.
Como lo hemos advertido en medios académicos, no de otra forma pudiéramos enjuiciar el mito
de insinuar en forma temerosa y desconfiada la configuración de nuevos objetos de conocimiento e investigación jurídica, que no emanen de la visión cartesiana en el Derecho: Público,
Privado, Penal y Laboral.
En la perspectiva indicada, resulta inadmisible la existencia de ciertos objetos de conocimiento
que no correspondan a lo que nuestro parecer sugiere un modelo “limitado” y poco sistemático
de asumir los amplios retos jurídicos que impone el mundo moderno.
JOSÉ FRANCISCO R UIZ MASSIEU (Derecho Urbanístico . www.bibliojuridica.org/libros/
libro.htm?l=314), en cita de CLAUDE BLUMANN, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Poitiers, anota: “con sencillez doctrinaria ha afirmado que es el derecho “destinado a
aportar una cierta racionalidad en el desarrollo de las hasta ahora incontroladas ciudades””
(Droit de L’urbanisme, Paris, Dalloz, 1979, p. 1)”.
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ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos
domiciliarios; e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura
vial y de sistemas de transporte masivo; h) Preservación del patrimonio
cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico; j) Constitución de zonas
de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios
en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente ley; l) Ejecución de proyectos de urbanización,
desarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de
actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración
inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta ley, y m)
El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes.
Los relacionados con ejecución de proyectos de ornato, turismo y
deportes ( literal f.), funcionamiento de las sedes administrativas de las
entidades públicas (excluyendo, como es natural, a las empresas industriales
y comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta), siempre
y cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén
claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los
instrumentos que los desarrollen ( literal g.), y la constitución de zonas de
reserva para la expansión futura de las ciudades ( literal i.), sólo podrán
adelantarse mediante la expropiación por vía judicial en razón a que fueron
excluidos expresamente del artículo 63 de la ley 388 de 1997, al considerar
el legislador que los citados motivos no denotaban la dimensión de un
procedimiento eminentemente administrativo325 .
El artículo 59 de la ley 388 de 1997 determina qué entidades son
competentes para adelantar procesos expropiatorios: la Nación, las
entidades territoriales, las áreas metropolitanas y las asociaciones de
municipios, “…además de lo dispuesto en otras leyes vigentes”. De igual
forma faculta a los establecimientos públicos, a las empresas industriales
y comerciales del Estado (E.I.C.E.) y a las sociedades de economía mixta
asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y
municipal, debidamente facultadas por sus propios estatutos para
desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas como motivo de
utilidad pública o interés social, pero exclusivamente “…para el desarrollo
de dichas actividades”, lo que v.g., paradójicamente facultaría a una empresa

325

Sin pretender desconocer la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que apunta la Ley 388 de 1997 en su artículo 71.
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departamental de licores constituida como E.I.C.E. para iniciar los trámites
expropiatorios para construir una fábrica de licor, pero no para construir
un colegio tendiente a dar educación a los hijos de los trabajadores de la
licorera, porque no es éste el objeto social de la empresa de licores.

6.1.2.

Expropiación con Indemnización Previa: El procedimiento
previo de enajenación voluntaria.

Con posterioridad a la incorporación del acto legislativo No 01 de
1999, la Constitución Política de 1991 establece sólo dos clases de
expropiación: Con indemnización previa y con indemnización posterior.
La expropiación “en equidad y sin indemnización” fue eliminada del
ordenamiento constitucional colombiano en razón a que se aduce una
violación al Pacto de San José de Costa Rica. El profesor CAICEDO ESCOBAR
establece al respecto: “El numeral 5 del artículo 58 de la Constitución fue
suprimido mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, básicamente por dos
razones. En primer lugar, era violatorio del Pacto de San José de Costa
Rica sobre derechos humanos, que en su artículo 2.1.1 expresa: “Ninguna
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en
los casos y según las formas establecidas en la ley. En segundo lugar, por
razones económicas de inversión extranjera.”326 .
Como lo cita el profesor C AICEDO ESCOBAR, las inferencias de
conveniencia parecen claras en la medida que la eliminación de la
expropiación en equidad pudiese incentivar una inversión extranjera que
no tuviese que someterse a la presunta inseguridad jurídica que le
representaba el que fueran expropiados sus bienes y que no fuesen
indemnizados. En tal sentido fue extinguido de la Constitución el aparte
que, en el artículo 58 original, determinaba que: “Con todo, el legislador,
por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al
pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como
los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el
legislador, no serán controvertibles judicialmente”.
La expropiación con indemnización previa admite dos posibilidades:
expropiación administrativa y expropiación judicial. En cualquiera de los
326

CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Expropiación por vía administrativa. En: A.A.V.V. Memorias.
Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá. Universidad Externado
de Colombia. Año: 2001, p. 117.
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dos casos deberá dársele cumplimiento al artículo 13 de la ley 9ª de 1989
en lo concerniente a la expedición del oficio por medio del cual se dispone
la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria. Efectivamente,
todo procedimiento expropiatorio debe estar precedido por la negociación
voluntaria de que habla el artículo 61 de la Ley 388 de 1997. Este inicia
con la determinación que dispone la adquisición del inmueble. Al
respecto, el profesor EDUARDO CAICEDO establece: “De acuerdo con el
artículo 13 de la LRU, corresponderá al representante legal de la entidad
adquirente, previas las autorizaciones legales o estatutarias, expedir el
oficio por medio del cual se dispone la adquisición de un bien mediante
enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá: 1. La oferta de compra;
2. La trascripción de las normas que regulan la enajenación voluntaria y la
expropiación; 3. La identificación precisa del inmueble, y 4. El precio base
de negociación…La oferta de compra se comunica a los interesados. Por
ser un acto de trámite o preparatorio, no es susceptible de recurso alguno.
El oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad
adquirente en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la notificación. La inscripción del oficio
que tiene la oferta de compra tiene dos efectos que se insinúan como
excepcionales en el régimen registral: a. Excluye el bien del comercio: con
ello desvirtúa el concepto de enajenación voluntaria y la convierte en
obligatoria, puesto que la prohibición constriñe al propietario a vender.
La finalidad publicitaria sería más adecuada, como ocurre en la Reforma
Agraria. B. La inscripción supera la órbita de los derechos reales e invade
el de las decisiones administrativas al impedir el otorgamiento de licencia
de construcción, urbanización, funcionamiento de establecimiento
industrial y comercial”327.
Previamente se establece por parte del ente estatal el precio de
adquisición, el que será igual al valor comercial determinado por el IGAC,
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados. “La forma de
pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos
valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación
en el proyecto a desarrollar o permuta. Cuando, de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley, se acepte la concurrencia de terceros en la
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CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Planeación del territorio municipal, propiedad y derecho urbanístico. Mimeo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, p. 61-62. No obstante el citado
autor anota que el contenido del ensayo “Planeación del territorio municipal, propiedad y
derecho urbanístico” hace parte de una publicación de Derecho Urbanístico “próximo a
publicarse”.
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ejecución de proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir
de su participación”328 .
No obstante, es de anotar en relación con el precio de adquisición,
que pese a que el artículo 61 de la ley 388 de 1997329 establece que el
mismo será igual al valor comercial determinado por el IGAC, la entidad
que cumpla sus funciones, o por peritos privados, el decreto 1420 de 1998
determinó en su artículo 12 que para la adquisición de inmuebles por vía
de enajenación forzosa o voluntaria, para la adquisición de inmuebles a
través del proceso de expropiación por vía judicial o por vía administrativa,
para la determinación del efecto de plusvalía del monto de la compensación
en tratamientos de conservación, para el pago de la participación en
plusvalía por transferencia de una porción del predio objeto de la misma y
para la determinación de la compensación por afectación por obra pública
en los términos que señala el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el
correspondiente avalúo debería practicarse por alguna de las siguientes
entidades: “1. Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en el
municipio o distrito donde se encuentren ubicados el o los inmuebles objeto
de avalúo, la cual designará para el efecto uno de los peritos privados o
avaluadores que se encuentren registrados y autorizados por ella. 2. El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, quien
podrá hacer avalúos de los inmuebles que se encuentren ubicados en el
territorio de su jurisdicción”, lo que determina el especial cuidado que
deben tener los representantes legales de las entidades territoriales
facultadas para predeterminar cuales son las lonjas de propiedad raíz que
tengan sede en el municipio objeto de expropiación, en caso de prescindir
del avalúo por parte del IGAC.

6.1.2.1. Expropiación Administrativa
El artículo 66 de la ley 388 de 1997 establece que la determinación
del carácter administrativo de la expropiación, “…deberá tomarse a partir

328
329

Ley 388 de 1997. Artículo 61.
En el artículo en cita se referencia el Decreto 2150 de 1995. Al respecto el artículo 27, ibídem,
establece: “Avalúo de bienes inmuebles. Los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las
entidades públicas o que se realicen en actuaciones administrativas, podrán ser adelantados por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter
privado, que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar
donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos. PAR.–Si la entidad pública escoge la
opción privada, corresponderá a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica
que adelante el avalúo de bienes inmuebles”.
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de la iniciación del procedimiento que legalmente deba observarse por la
autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo
formal que para el efecto deberá producirse…”, el cual no es otro que el
mismo acto de trámite –oficio– mediante el cual se constituye la oferta de
compra en el procedimiento previo de enajenación voluntaria. Vencidos
treinta días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra,
deberá iniciarse el proceso de expropiación si no se ha llegado a acuerdo
formal para la enajenación voluntaria contenido “…en un contrato de
promesa de compraventa”, según los términos del artículo 61 de la ley 388
de 1997.
Frente a la determinación del carácter administrativo, no sólo debe
tenerse en cuenta la tipificación del motivo de utilidad pública o interés
social, sino la consolidación de las condiciones de urgencia que autorizan
la expropiación por vía administrativa de conformidad con los criterios
establecidos en el artículo 65 de la ley 388 de 1997, las que serán declaradas
por la instancia o autoridad competente, según lo determine el Concejo
municipal o distrital, –o la junta metropolitana, según sea el caso–,
mediante acuerdo. Para el caso del Distrito Especial de Bogotá, el acuerdo
No 15 de 1999 de fecha 6 de Julio de 1999, determinó que: “Corresponde
al Alcalde Mayor del Distrito Capital de Santafé de Bogotá declarar las
condiciones de urgencia que autoricen la procedencia de la expropiación
por vía administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales
que recaen sobre inmuebles en el Distrito Capital, según lo dispuesto en
los artículos 63, 64, 65 de la Ley 388 de 1997”.
Las condiciones de urgencia, según el artículo 65, ibídem, “…se
referirán exclusivamente a: 1. Precaver la elevación excesiva de los precios
de los inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto
establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 2. El carácter
inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento
expropiatorio. 3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se
producirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del
plan, programa, proyecto u obra. 4. La prioridad otorgada a las actividades
que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y
programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea
el caso”.
El mecanismo previo de la enajenación voluntaria, denotado en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997, resulta ser muy práctico en la medida
que se permite a la administración, pero especialmente al administrado,
el implementar vías no contenciosas para el desarrollo urbano. No obstante,
en caso de no lograrse acuerdo dentro de los 30 días estipulados por la Ley
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388 de 1997, durante el proceso de expropiación y siempre y cuando no se
haya dictado sentencia definitiva –lo que determina su procedencia en caso
de expropiación judicial–, será posible que el propietario y la administración
lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se
pondrá fin al proceso.
Verificada la inexistencia de contrato de promesa de compraventa, se
dispone por el competente la expedición de acto administrativo motivado
decretando la expropiación administrativa del (los) bien(es) inmueble(s)
correspondiente(s)330, hecho éste que denota la agilidad y rapidez del
procedimiento administrativo, esencial motivo que conllevó a su
creación331.
Surtida la notificación personal del mismo, de conformidad con el
artículo 44 del C.C.A.332, el administrado puede impugnarlo mediante
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los 5 días
siguientes a la misma, o a la desfijación del edicto333 , si es del caso. Según

330

331

332

333

Acto que según las voces del artículo 68 de la Ley 388 de 1997, contendrá: “1. La identificación
precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 2. El valor del precio (sic) indemnizatorio y
la forma de pago. 3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los
motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado. 4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los
efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación. 5. La orden de notificación a los titulares de derecho del
dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que
legalmente procedan en vía gubernativa”.
Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 25 de agosto de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.: “En
algunas oportunidades, el proceso de expropiación regulado en el mencionado Código de
Procedimiento Civil resultaba demasiado dispendioso y prolongado. Para remediar esta situación, y para incorporar una figura jurídica bastante probada en el derecho comparado, se
estableció en la nueva Constitución de 1991, un nuevo mecanismo desconocido en nuestro
régimen que, según lo advierte el propio constituyente, permitirá agilizar y hacer más efectivo
el trámite de expropiación, en busca de la realización del compromiso social admitido por la
Carta Política, dando la posibilidad de que ésta se adelante por vía administrativa, previa la
definición legal de los casos en los que procede y con la definición del procedimiento administrativo que corresponda, bajo las reglas constitucionales del debido proceso y del derecho de
defensa”.
Debe anotarse igualmente que según el artículo 5 de la Ley 962 de 2005: “Cualquier persona
natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá presentación
personal, el delegado solo estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que
haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada”.
Código Contencioso Administrativo. Artículo 45: “Notificación por edicto. Si no se pudiere
hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en
lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la
parte resolutiva de la providencia”.
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las voces del artículo 69 de la Ley 388 de 1997, el recurso “deberá ser
decidido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
interposición, y si transcurrido ese lapso no se ha tomado decisión alguna,
se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente”.
La indemnización que se reconocerá a los propietarios como
consecuencia de la expropiación administrativa, –que habrá de determinarse
en el mismo acto que establezca el carácter administrativo de la
expropiación–, es igual al avalúo comercial del valor del bien, contemplándose condiciones máximas de pago de un 40 hasta un 60 por ciento
como cuota inicial del valor al momento de la adquisición voluntaria y el
restante en 5 contados anuales, con un interés anual igual al bancario vigente
en el momento de la adquisición voluntaria.
Si el inmueble a expropiar tiene un valor inferior a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales al momento de la adquisición
voluntaria o de la expropiación, el pago se hará en su totalidad de contado.
En igual sentido, el pago de hará en efectivo y de contado cuando se trate
de vivienda personal o familiar, única y actual, conforme lo ha reconocido
la Corte Constitucional en Sentencia C-1074 de 2002.
Tal como lo ha advertido la Corte Constitucional, el hecho que la
expropiación se adelante por vía administrativa, no significa que la misma
no tenga controles334 y, como es apenas natural, contra el acto administrativo que decreta la expropiación por vía administrativa procede la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, la que debe interponerse dentro de los cuatro meses
calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión.
Sea del caso anotar que una vez se ha adquirido el bien expropiado
por parte de la autoridad competente, existe la perentoria obligación de
desarrollar el motivo de utilidad pública o interés social invocado, en un
plazo máximo de 3 años, desde la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En
caso de que ello no se haga por parte de la entidad estatal, el numeral 5 del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997 dispone que: “…la persona que tenía la

334

Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 25 de agosto de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.: “El
que la expropiación se tramite por vía administrativa, no significa una exclusión del control
judicial sobre la actuación de las autoridades competentes, pues, en primer lugar, en ningún
momento se pretende omitir la indemnización previa, y por otra, las actuaciones y decisiones
que se tomen por las autoridades gubernamentales son objeto de control ante la jurisdicción
contencioso administrativa, mediante el ejercicio de acciones para controvertir la legalidad del
acto que decreta la expropiación, inclusive sobre el precio del bien”.
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calidad de propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso
abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que
deberán solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término no
superior a un mes, transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable”.
Verificado el incumplimiento por parte del Tribunal, se emitirá sentencia
que habrá de inscribirse en la respectiva Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, a fin de que el demandante recupere la titularidad
del bien expropiado. “En la misma sentencia se determinará el valor y los
documentos de deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante certificación auténtica
que se ha efectuado el reintegro ordenado”.

6.1.2.2. Expropiación Judicial
Frente al desarrollo del trámite relacionado con la expropiación
judicial, también deben adelantarse los procesos de enajenación voluntaria
en la forma antes indicada, así como la expedición del acto administrativo
definitivo, que es susceptible del recurso de reposición. No obstante,
frente a las resultas del recurso interpuesto, se advierte una latente
diferencia frente al proceso de expropiación por vía administrativa: si el
recurso no se resuelve dentro de los 15 días siguientes a su interposición,
el mismo se entiende denegado, ello es, se configura el silencio
administrativo negativo en términos distintos a los señalados en el C.C.A.
(tres meses según el artículo 40, ibídem); a diferencia de lo anterior,
para la expropiación por vía administrativa operará silencio administrativo positivo.
El acto administrativo definitivo es requisito de procedibilidad para
la interposición de la demanda judicial. Así se tiene previsto en el artículo
451 del C.P.C.: “La demanda de expropiación deberá cumplir los siguientes
requisitos: 1. A la demanda se acompañará copia de la resolución que
decreta la expropiación, los documentos que para el caso exija ley especial,
y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad
y los derechos reales constituidos sobre ellos, por un período de veinte
años, si fuere posible…”. Existe un término perentorio de dos meses para
la interposición de la demanda, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo definitivo que la decrete, so pena de ineficacia de pleno
derecho. En tal efecto, cita el artículo 25 de la Ley 9ª de 1989 que: “En el
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auto admisorio de la demanda, el juez librará oficio al registrador para
que se efectúe la inscripción correspondiente en el folio de matrícula
inmobiliaria. Transcurrido el término al cual se refiere el inciso anterior
sin que se hubiere presentado la demanda, la resolución que ordenó la
expropiación y las inscripciones que se hubieren efectuado en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos quedarán sin efecto alguno de pleno
derecho, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo
alguno…”.
En igual sentido el artículo 62, numeral 3 de la ley 388 de 1997
determina que la entidad demandante tendrá derecho a solicitar al juez
que en el auto admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada del
inmueble cuya expropiación se demanda, siempre y cuando acredite haber
consignado a órdenes del respectivo juzgado una suma equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del avalúo practicado para los efectos de la
enajenación voluntaria.
Frente a la forma de pago, no opera la restricción del artículo 67 de la
ley 388 de 1997, (inmuebles cuyo valor sea inferior a 200 salarios mínimos
pagaderos de contado), ya que aparece aún vigente el artículo 29 de la ley
9 de 1989, que establece en relación al precio y forma de pago, que si el
precio del bien a adquirir es inferior a 200 salarios mínimos, se optará por
un pago del 40% como cuota inicial y el excedente en 6 contados335; si el
precio del bien a adquirir oscila entre 200 y 500 salarios mínimos, se
optará por un pago del 30 % como cuota inicial y el excedente en 7 contados
y si el precio del bien a adquirir es mayor a 500 salarios mínimos, se
optará por un pago del 20 % como cuota inicial y el excedente en 8 contados.
Sobre cada una de las cuotas se reconocerá un interés equivalente al 80 %
del incremento porcentual del IPC para empleados, certificado por el DANE,
para los 6 meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento.
No obstante, cuando se trate de vivienda personal o familiar, única y
actual y aun cuando se trate de expropiación judicial, consideramos
aplicable la restricción establecida en la Sentencia C-1074 de 2002
emanada de la Corte Constitucional, de la que se hizo mención para la
expropiación administrativa, y en tal sentido el pago de hará en efectivo y
de contado.
335

No obstante la norma citada prevé que si el inmueble cuyo propietario lo ha detentado los
últimos 3 años, tiene un valor inferior a 200 salarios mínimos y demuestra que el mismo
representa al menos el 70 % de su renta líquida o el 50 % de su patrimonio, se le cancelará la
totalidad de contado.
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Como se puede advertir, frente al citado procimiento de expropiación
judicial, puede que, por una parte se surta el trámite antedicho ante los
jueces civiles y que tambien se adelante otro alterno en la jurisdicción
administrativa tendiente a la declaratoria de nulidad y restablecimiento
del derecho del acto administrativo que la decretó, en sede administrativa
(como requisito de procedibilidad para jurisdicción ordinaria). Frente a lo
advertido y en caso de que el juez administrativo falle previamente al juez
civil, el artículo 23 de la Ley 9 de 1989 establece que: “El proceso civil de
expropiación terminará si hubiere sentencia del tribunal administrativo
favorable al demandante en fecha previa a aquélla en la cual quedare en
firme la sentencia del juez civil, quien se abstendrá de dictar sentencia con
anterioridad al vencimiento del término establecido en el inciso anterior”.
Caso contrario, tal como lo establece la norma en cita, operará la
prejudicialidad336, ello es la suspensión del proceso civil hasta que el juez
administrativo profiera su sentencia. Dicho evento es traído a colación
por el profesor CAICEDO ESCOBAR: “Así las cosas, el juez civil que adelanta
el proceso especial de expropiación, una vez enterado de la existencia
del proceso contencioso, debe suspenderlo hasta tanto se produzca el
fallo”337.
Deben anotarse dos particularidades del proceso expropiatorio en el
trámite previo de enajenación voluntaria. La primera relacionada con la
adquisición de inmuebles pertenecientes a menores y a incapaces (exentas
de autorización judicial): para el primer evento debe contarse con el visto
bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y, para el segundo, con el del personero municipal338 . En segundo
lugar, en caso de que se adeuden sumas por conceptos fiscales
impositivos, “…el notario podrá autorizar la escritura correspondiente
336

337

338

Código de Procedimiento Civil. Artículo 170: “El juez decretará la suspensión del proceso:…
2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en
otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de
un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un
proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en
cualquiera otra ley”.
CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Planeación del territorio municipal, propiedad y derecho urbanístico. Ob. Cit, p. 65. Como se advirtió, el citado autor anota que el contenido del ensayo
“Planeación del territorio municipal, propiedad y derecho urbanístico” hace parte de una
publicación de Derecho Urbanístico “próximo a publicarse”.
Ley 9ª de 1989. Artículo 16: “Para los efectos de la presente ley, los representantes legales de
las personas incapaces de celebrar negocios podrán enajenar directamente a la entidad adquirente
los inmuebles de propiedad de sus representados, sin necesidad de autorización judicial ni remate
en pública subasta, siempre y cuando medie el visto bueno de un defensor de menores del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de los menores y del personero municipal
en el caso de los incapaces”.
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siempre y cuando la entidad adquirente descuente del precio de venta las
sumas necesarias para atender las obligaciones fiscales pendientes, en
cuantías certificadas por el fisco, y se las entregue. El notario las remitirá
inmediatamente al fisco correspondiente, el cual las recibirá a título de
pago o de simple depósito si hubiere una reclamación pendiente”339.

6.1.3. Expropiación con indemnización posterior
La misma está prevista exclusivamente para atender los fines de la
guerra exterior como estado de excepción, previamente declarada. Está
normada en el artículo 59 de la Constitución Política, así: “En caso de
guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una
expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa
indemnización”. Para el caso de los bienes inmuebles, los mismos sólo
podrán ser temporalmente ocupados, no siendo procedente la expropiación
de los mismos con fines de guerra.
El Dr. CARLOS LLERAS DE LA FUENTE ha anotado en relación a la
expropiación en caso de guerra que: “… procede no sólo para atender al
restablecimiento del orden público, sino para “atender sus requerimientos”,
lo cual es mucho más amplio”340.
6.2.

LIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD POR EL INTERÉS DE TERCEROS: EL DERECHO
AJENO Y LAS RELACIONES DE VECINDAD

El derecho ajeno aparece como limitante al derecho de propiedad
en el texto mismo del artículo 669 del C.C., el que podemos entender
como manifestaciones inmoderadas del derecho de propiedad en las que
no se viola norma jurídica alguna de tipo prohibitivo, lo que corresponde
en esencia, a la idea fundamental de la misma teoría del abuso del
derecho341, ello es que la persona que por razón del ejercicio de sus
derechos, cause daños a otro, es obligada a indemnizar. Para ejemplificar
dicho evento, la jurisprudencia ha analizado con rigor el tema en casos
donde opera, como en el embargo en exceso de bienes del deudor
moroso342 . Frente al derecho de propiedad, debe recordarse que la
339
340

341

342

Ley 9ª de 1989. Artículo 17.
LLERAS DE LA FUENTE, CARLOS. Interpretación y génesis de la Constitución de Colombia. Bogotá.
Departamento de publicaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, 1992, p. 162.
Código de Comercio. Artículo 830: ““El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar
los perjuicios que cause”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de octubre de 1935.
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inexploración de fundos agrarios, puede causar perjuicios a la comunidad,
manifiestos –a primera vista– en la elevación del costo de algunos
productos agrícolas a consecuencia de la escasez (al punto que si la misma
persiste 3 o más años, el Estado puede iniciar proceso de extinción de
dominio administrativa).
El derecho de vecindad da la posibilidad de ejercer el derecho de
propiedad, desplegando influencias forzosas en predios vecinos, los que
deberán soportarse por el propietario del predio colindante siempre que
no se superen los límites legales de tolerancia, como en el caso de las
servidumbres de paso que autoriza el artículo 905 del C.C.
6.3

FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y EL DERECHO URBANO343

COMO SU

PRINCIPAL CONSOLIDACIÓN LEGISLATIVA

A efectos de que la entidad pública competente pueda expropiar por
vía administrativa, igualmente se consideró como motivo de utilidad
pública el incumplimiento de la función social de la propiedad por parte
del adquirente en pública subasta, de los terrenos e inmuebles que hayan
sido declarados por la administración como de desarrollo y construcción
prioritaria. Plausible al legislador el que determine en forma concreta el
incumplimiento a la trajinada función social de la propiedad dada en los
términos de los artículos 52 a 57 de la ley 388 de 1997. Ello, en atención a
que el concepto antes referido aparece desde la reforma constitucional de
1936344 , pero no se evidenciaba una estructura concreta y material que
sancionara su incumplimiento.
RUIZ MASSIEU estructura con precisión las características de la función
social de la propiedad: “En la doctrina mexicana destaca lo señalado por
Rafael de Pina, en el sentido de que la función social de este derecho
significa que el propietario no es libre de dar a sus bienes el destino que

343

344

Cfr. CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Constitución y principios específicos del derecho urbanístico.
En: A.A.V.V. II Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá. Universidad
Externado de Colombia. 2002.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 12116
de noviembre 27 de 1998. “A partir de la reforma constitucional de 1936, se dijo que el
derecho real de dominio cumple con una función social, lo cual significa que además de satisfacer el interés de su titular, desarrolla otra misión: satisfacer el interés de la colectividad, de tal
manera que frente a un conflicto entre estos dos intereses, prevalece el interés público o social
sobre el interés privado, que debe ceder ante aquel. Así quedó consagrado también en los
numerales 1º y 3º del artículo 58 de la actual Constitución Política”.
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buenamente le plazca, sino que éste siempre debe ser racional y encaminado
no sólo a las personas que de él dependan, sino a las exigencias sociales
que demandan no sólo la acción económica del Estado, sino también la de
los ciudadanos que se encuentren en condiciones de satisfacerlas”345 .

6.3.1. Desarrollo y construcción prioritaria
Así las cosas, en correspondencia a la necesaria explotación económica
de la propiedad –que en su oportunidad fomentó la Ley 200 de 1936–, la
falta de optimización de la propiedad generada por su inexploración,
ocasionará que la administración declare que, según las características
técnicas de los predios y las expectativas planificadoras del respectivo Plan
de Ordenamiento Territorial, que la construcción no sea diferida, sino
prioritaria, ello es que imperiosamente se urbanice a más tardar dentro de
los 3 años siguientes a la declaratoria de desarrollo y construcción
prioritaria, tratándose de suelos en zonas de expansión urbana, o de 2 años
para predios en suelo urbano.
Si ello no se ejecuta por parte del propietario, se tipificará el incumplimiento de la función social de la propiedad y facultará al respectivo
alcalde para decretar la iniciación del proceso de enajenación forzada en
pública subasta, la que se realizará con una postura mínima del 70 % del
avalúo comercial del bien en primera subasta y del 70 % del avalúo catastral
del bien en segunda subasta. Manifiesta a renglón seguido el numeral tercero
del artículo 56 de la Ley 388 de 1997, que si en la segunda subasta no se
presentaren ofertas admisibles, el municipio iniciará los trámites de la
expropiación administrativa con un precio indemnizatorio igual al 70%
de dicho avalúo catastral.
A partir del procedimiento antes expresado, el artículo 57 de la ley
388 de 1997 establece como incumplimiento de la función social de la
propiedad, el que el adquirente de los terrenos o inmuebles adquiridos
mediante la pública subasta, también incumpla el desarrollo o construcción prioritaria. Si ello se efectúa, se dará inicio al proceso de expropiación
por vía administrativa por parte del municipio o distrito, evento en el cual
el precio indemnizatorio no podrá ser superior al monto pagado por el
adquirente en la subasta, actualizado según el IPC y será desembolsado a
plazos “con una cuota inicial del cuarenta por ciento (40%) y el saldo en

345

RUIZ MASSIEU, MARIO. Derecho Agrario. En: www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=281,
p. 57. Consultado el 9 de abril de 2007.
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ocho (8) contados anuales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un
año después de la fecha de entrega del inmueble…”346.

6.3.2.

Otros mecanismos de operancia del derecho urbano

En el marco de un derecho urbano eminentemente localista347, el
desconocimiento que se advierte en materia de las formas a través de las
cuales la administración pública planifica el desarrollo de sus ciudades,
sólo es confrontable con la ausencia de determinación de las condiciones
de urgencia necesarias para adelantar un procedimiento de expropiación
por vía administrativa. Al respecto, reiteramos que es clara la obligación
de la autoridad definida por el concejo municipal o distrital para definir
las situaciones que, según la autocomprensión de su realidad municipal348 ,
sean merecedoras de autorizar la expropiación por vía administrativa,
refiriendo dicho marco a los criterios señalados en el artículo 65 de la
ley 388 de 1997.
En relación con los mecanismos de desarrollo territorial que provee
el derecho urbano, dos de ellos estimulan la superación del concepto de
propiedad unitaria: las Unidades de Actuación Urbanística y la
Reglamentación Urbanística Especial. La primera de las citadas figuras
está definida como porciones de terreno delimitadas en las normas que
desarrolla el POT que deben ser urbanizadas como una unidad de
planeamiento, “…con el objeto de promover el uso racional del suelo,
garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la
dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos

346

347

348

El artículo 57 de la ley 388 de 1997 denota que sobre los saldos se reconocerá un interés
ajustable equivalente al ochenta por ciento (80%) del incremento porcentual del índice de
precios al consumidor para empleados, certificado por el DANE, para los seis meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento, pagadero por semestre vencido.
SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO. Derecho Urbanístico. Legislación y Jurisprudencia. Bogotá.
Universidad Externado de Colombia. 2004, p. 34: “La evolución de las instituciones urbanísticas
colombianas, en especial de su régimen jurídico, ha sido el producto del trabajo silencioso de
nuestras autoridades municipales. Correspondió históricamente a los concejos y a los alcaldes la
elaboración de un auténtico derecho urbanístico a partir de sus experiencias y necesidades
locales…; actuaciones estas que a lo largo de los años llevaron a la consolidación de un sui
generis régimen jurídico local,…”.
En el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, mediante Acuerdo No 15 de 6 de julio de 1999, el
Concejo Distrital confirió al Alcalde Mayor la facultad para declarar las condiciones de urgencia que autoricen la procedencia de la expropiación por vía administrativa del derecho de
propiedad y demás derechos reales que recaen sobre inmuebles en el Distrito Capital.
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colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios”349.
Dicha figura puede ser desarrollada mediante instrumentos como el
Reajuste de Tierras350, la Integración Inmobiliaria351 o la Cooperación352.
La Reglamentación Urbanística Especial delimita en zonas residenciales
y por solicitud del organismo que represente de la comunidad, aspectos
como condiciones de tránsito vehicular, organización de la seguridad,
paisajismo, publicidad visual exterior y condicionamiento de los
constructores, entre otros aspectos (artículo 43 de la Ley 388 de 1997).
Los Proyectos de Renovación Urbana se presentan cuando “…los
centros de las ciudades sufren deterioro físico y ambiental, perdiendo
funcionalidad y convirtiéndose en zonas peligrosas y desagradables, en
perjuicio de la calidad de vida de sus habitantes”353. La ley 9ª de 1989
establece en su artículo 39 que los planes de renovación urbana están
dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de
las construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental
de los centros urbanos354.
Los Bancos de Tierras o Inmobiliarios, que inicialmente fueron
concebidos por la Ley 9ª de 1989 como establecimientos públicos y en
vigencia de la ley 388 de 1997 amplían su espectro a Empresas Industriales
y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, están
concebidos para adquirir por enajenación voluntaria, o, en llegado caso,
por expropiación, los inmuebles necesarios para cumplir los motivos de
utilidad pública e interés social definidos por el legislador. Son
especialmente representativos, porque una vez se ha inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria del bien su incorporación al Banco de Tierras, en
caso de venta por parte del propietario, deberá este dar cumplimiento al
derecho de preferencia establecido en el artículo 76 de la Ley 9ª de 1989 y,
en consecuencia, deberá ofrecerlo en primer lugar al Banco de Tierras,
organismo que tiene 3 meses –prorrogables por otros 6 para perfeccionarse
la transacción–, para aceptar o rechazar la oferta de compra.

349
350

351

352
353

354

Ley 388 de 1997. Artículo 39.
Que requiere acuerdo de los propietarios de dichos bienes para redefinir la división predial de
su territorio, constituyéndose una unidad gestora que elabora el proyecto urbanístico.
Donde se reúnen distintos bienes ya edificados, para subdividirlos, construirlos, renovarlos o
enajenarlos.
Caracterizada porque no se requiere una nueva configuración predial de su superficie.
CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Planeación del Desarrollo Municipal, Propiedad y Derecho Urbanístico. Ob. Cit, p. 44.
En igual forma puede consultarse el Decreto 4002 de 2004.

172

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

Es del caso hacer un resumido comentario en materia de plusvalía. Es
claro que, según el artículo 73 de la Ley 388 de 1997, el Estado tiene
derecho a participar del mayor incremento que generen en los predios,
actuaciones urbanísticas que regulen la utilización del suelo y del espacio
aéreo urbano, incrementando su nivel de aprovechamiento. Su
consolidación no es más que el desarrollo del mandato de la Constitución
Política, en su artículo 82.
El artículo 74 de de la Ley 388 de 1997 establece los hechos
generadores de plusvalía, así: “1. La incorporación de suelo rural a suelo
de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como
suburbano. 2. El establecimiento o modificación del régimen o la
zonificación de usos del suelo; y 3. La autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de
ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez”. En la práctica,
cualquiera de los fenómenos antes señalados generará una participación
sobre el mayor valor –calculado conforme a un avalúo previo y otro
posterior al hecho generador– a favor de la administración, frente a una
tasa de participación que puede oscilar entre el 30% y el 50%, según lo
establezca el Concejo Municipal. Un estudio más detallado de este tema
podría avocar el análisis de los artículos 75 a 90 de la Ley 388 de 1997 y la
totalidad del Decreto 1788 de 2004. Como quiera que el objeto del presente
trabajo es el de presentar una visión panorámica y claramente genérica de
las instituciones de derecho urbano, dejamos al lector dicho análisis
específico, complementario a la abundante jurisprudencia existente en la
materia.

6.3.3.

El Paradigma de los bienes públicos en el derecho urbano:
el espacio público

En el marco del derecho urbano resulta, en principio, loable la defensa
de un espacio público, catalogado como el paradigma dentro de los bienes
de uso púublico355 , franja territorial destinada al disfrute y esparcimiento

355

Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de mayo 19 de 1999. Sala Plena: “Hay que tener claro,
entonces, que el orden en los espacios abiertos, como calles y parques, debe ser un valor social
por excelencia que genera confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana y a neutralizar, así sea en mínima parte, las
agresiones propias de una gran ciudad (visuales, auditivas, de tránsito, de seguridad, etc.). Es
por ello que algunos doctrinantes sostienen que el “atributo básico de una ciudad exitosa es que
una persona pueda transitar libremente por las vías públicas y además pueda sentirse personalmente segura en las calles, entre todos los ciudadanos que transitan en ella”.
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colectivo356 y bien comunitario de innegables repercusiones en materia
de desarrollo social357 . Pero, por otra parte, un espacio público en cuya
defensa se incurren en despropósitos, no obstante la referida visión moderna
del derecho urbanístico en el Estado Social de Derecho358.
Y es que no es fácilmente comprensible que las administraciones
locales desconozcan su deber de contribuir, mediante mecanismos concretos ,
a generar espacios y oportunidades que les permita a los vendedores
informales desarrollar su actividad en condiciones mínimas de comercialidad, higiene y seguridad359. La Corte Constitucional ha manifestado
que cuando: “…una autoridad local se proponga recuperar el espacio público
ocupado por comerciantes informales «deberá diseñar y ejecutar un
adecuado y razonable plan de reubicación», de manera que se concilien en
la práctica los intereses encontrados” 360.
Dentro de la categoría de vendedores informales cabe diferenciar a
los vendedores estacionarios, de los semi-estacionarios y de los ambulantes,
como en buena hora lo hace la Corte Constitucional en la Sentencia T-772
de 2003: “Así, existen (a) vendedores informales estacionarios, que se
instalan junto con los bienes, implementos y mercancías que aplican a su

356

357

358

359

360

Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-024 de 24 de enero de 2000. M.P.
Alejandro Martínez Caballero: “En el mejoramiento de la calidad de vida y en la misma
protección a la vida, el manejo del espacio público en las zona urbanas (donde hoy vive la mayor
parte de la humanidad) es más que un tema urbanístico, ha llegado a ser un tema del
constitucionalismo con rasgos humanos.”.
CAICEDO ESCOBAR, EDUARDO. Planeación del Desarrollo Municipal, Propiedad y Derecho Urbanístico. Ob. Cit, p... 41.: “ Los aspectos contenidos en los planes y en las normas urbanísticas
imponen limitaciones al dominio, al condicionar la utilización del espacio desde el punto de vista
del uso que se dará al inmueble (residencial, comercial, industrial, institucional, mixto), su
disposición material (construcción, demolición, remodelación, parcelación, etc.) y el destino
económico, los que no obtendrán las licencias respectivas si no están de acuerdo con lo
lineamientos del plan y las normas urbanísticas”.
SANTOFIMIO GAMBOA, JAIME ORLANDO. Ob. Cit, p. 31: “Bajo esta perspectiva, significa que toda
disposición, decisión, acción, actividad urbanística, proveniente tanto de autoridades como de
particulares, está sujeta al derecho y, en consecuencia, ausente de cualquier vestigio de arbitrariedad o de dogmatismo individualista, fundamentalista o subjetivizador que ponga en peligro las bases de nuestro sistema como Estado Democrático, participativo, social y de Derecho...”.
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-372 del 3 de septiembre de 1993.
M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía: “Las autoridades tendrán que hacer lo que esté a su alcance para
lograr ubicar a los vendedores a quienes con anterioridad se les había permitido ocupar parte
del espacio público, en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente, sin
el temor a ser desalojados, donde puedan ofrecer sus mercancías con las mínimas garantías de
higiene y seguridad y donde no causen perjuicios a la comunidad en general”.
Corte Constitucional. Sentencia T-115 de 1995, marzo 16 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo.
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labor en forma fija en un determinado segmento del espacio público,
excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera
permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aún en las
horas en que el vendedor se ausenta del lugar –por ejemplo, mediante una
caseta o un toldo–; (b) vendedores informales semi-estacionarios, que no
ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público,
pero que no obstante, por las características de los bienes que utilizan en
su labor y las mercancías que comercializan, necesariamente deben ocupar
en forma transitoria un determinado segmento del espacio público, como
por ejemplo el vendedor de perros calientes y hamburguesas del presente
caso, o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por las calles; y
(c) vendedores informales ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público
como tal por llevar consigo –es decir, portando físicamente sobre su
persona– los bienes y mercancías que aplican a su labor, no obstruyen el
tránsito de personas y vehículos más allá de su presencia física personal”361.
No se entiende, entonces, por parte de los administradores locales, que
el problema que se deja entrever es –como lo reafirma la Corte Constitucional– de subsistencia y de mecanismos que permitan que las actividades
productivas informales se desarrollen en condiciones dignas, lo cual es un
innegable deber estatal que no se soluciona –sino por lo contrario, se agrava–
con simple represión362 . Cronológicamente debe preceder un proceso de
concientización y capacitación de los informales, que incluya alternativas
de reubicación consustanciales con nuestra realidad social en materia de
empleo363 .

361
362

363

Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2003. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional. Sentencia T-75 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “La actuación
de la autoridad pública en desarrollo de sus funciones de policía administrativa debe adecuarse
a un margen objetivo de apreciación, evitando la desviación o el abuso de las competencias
estatales. Los parámetros utilizados para verificar el cumplimiento de los precisos requisitos que
habilitan, el ejercicio de una libertad individual son aquellos socialmente aceptados, predecibles y
racionalmente justificables y, ante todo, proporcionales a la finalidad que se pretende alcanzar. La
objetividad de los criterios de apreciación depende del contexto social y del momento histórico en
que se encuentra el individuo y la autoridad. Toda exigencia desmedida o requisito extraordinario
comporta un abuso del poder y una posible invasión en el ámbito de los derechos individuales que
debe ser subsanada por la autoridad judicial competente...”.
Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2003. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 4 de
septiembre de 2003: “De acuerdo con un estudio adelantado recientemente por la Casa
Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá, en la capital del
país, cuya población total es de seis millones seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos un
(6’635.401) habitantes, hay tres millones ciento noventa mil (3’190.000) personas por debajo
de la línea de pobreza (es decir, el 48% de la población de la capital no cuenta con recursos para
cubrir el costo de la canasta de servicios básicos familiares, tales como salud, educación, servicios públicos y vivienda), y un millón (1’000.000) de personas más están bajo la línea de
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En ese sentido, la sentencia T-772 de 2003, M.P. Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa emanada de la Corte Constitucional antes citada, resulta
ser el paradigma de los deberes estatales de garantía y de condiciones de
subsistencia de las personas que se dedican al comercio informal en un
Estado Social de Derecho. Bien ha dicho la Corte Constitucional en la
sentencia en cita que: “Privar a quien busca escapar de la pobreza de los
únicos medios de trabajo que tiene a su disposición, para efectos de despejar
el espacio público urbano sin ofrecerle una alternativa digna de subsistencia,
equivale a sacrificar al individuo en forma desproporcionada frente a un
interés general formulado en términos abstractos e ideales, lo cual
desconoce abiertamente cualquier tipo de solidaridad”. Ello, aunado a que
en la controversia espacio público vrs. derecho al trabajo, la jurisprudencia
constitucional había mediado a favor del primer bien colectivo, siempre y
cuando el Estado garantice las condiciones y oportunidades para el ejercicio
del comercio por parte de los informales364.
Deben ser los jueces los encargados de “resonar” a la administración
sus obligaciones en el marco del artículo 2 de la Constitución Política,
aun mediante órdenes, especialmente cuando quiera que se estén
quebrantando derechos fundamentales de los asociados365.
A manera de conclusión reiteramos que la tradicional visión del
derecho de propiedad en Colombia ha sido drásticamente transformada a
partir de la expedición de la Constitución Política de 1991. Por su
importancia y el debate que suscitó en su momento la lectura constitucional
del artículo 58 de la Carta Política de 1991 por parte de la Corte
Constitucional, transcribimos algunos apartes de esta nueva visión desde

Cont. Nota:
indigencia (es decir, otro 15% de los habitantes de Bogotá no tienen recursos ni siquiera para
adquirir los alimentos y demás bienes esenciales para subsistir biológicamente). En total, el 63%
de los habitantes de la ciudad son pobres o indigentes –un número que coincide con el estimativo
nacional del Banco Mundial”.
364
Corte Constitucional. Sentencia T-115 de 1995: “La Corporación insistió en que la prevalencia
de la obligación estatal de recuperar el espacio público sobre intereses particulares, no lo
exonera del deber de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resulten
afectados con tales decisiones. Esas políticas -añadió- deben ser eficaces y oportunas”. En igual
sentido Sentencia T-772 de 2003. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 4 de septiembre de
2003. “Reconociendo que existe un conflicto entre el cumplimiento del deber estatal de
preservar el espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales que lo
ocupan, se ha dado prevalencia a la promoción del interés general reflejada en la ejecución de
las medidas pertinentes de desalojo, siempre y cuando éstas vayan acompañadas de una alternativa de reubicación para los afectados”.
365
Ahora que ello no excluye la colaboración de los ambulantes en su proceso de reubicación y de
auto ayuda efectiva.
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la óptica del derecho urbano: “Los derechos constitucionales del individuo,
v. gr. la propiedad, la igualdad, la intimidad o el trabajo, pueden verse
limitados de hecho por la ordenación del suelo a través de la planeación
urbana. La construcción de puentes, avenidas, vías peatonales, parques,
etc. transforma la relación individuo-espacio y pueden tener variadas
incidencias en la órbita de los derechos fundamentales. La intervención en
la esfera patrimonial y humana del sujeto por el Estado, por lo mismo, no
puede ser aleatoria y estar abandonada al arbitrio exclusivo de la autoridad,
sino desplegarse siguiendo un razonable sistema de distribución de cargas
y beneficios. …La distribución equitativa de cargas y beneficios no hace
relación a un simple factor cuantitativo. La naturaleza de los derechos
vulnerados juega un papel importante en la estimación de lo razonablemente
exigible a una persona como carga frente a los beneficios de terceros. No
obstante, en ocasiones extremas, el sacrificio impuesto al interés particular es
de tal magnitud, que solamente es dable equilibrar la desigualdad mediante
una indemnización. La necesidad, reconocida en la ley de utilidad pública o
interés social, puede dar lugar a que el interés particular deba ceder ante el
interés general (C.N., art. 58), evento en el cual la única vía posible de enderezar
las cargas y mantener el principio de igualdad, es la compensación, si ese
desplazamiento supone no una reducción general de los derechos o beneficios
de los miembros de la comunidad, sino el sacrificio y privación individualizada
del derecho de uno de ellos, en aras del beneficio general. No proceder así ,
implica exponer al Estado a tener que indemnizar los daños antijurídicos
ocasionados por el desconocimiento del principio de igualdad de cargas para
los administrados”366 .
Nuevamente nos disculpamos en la excesiva síntesis y brevedad
con la que se presentan estos comentarios, los que se pueden explicar en
la amplitud temática del trabajo. El lector, especializado sabrá entender,
en buena medida, que nuestro objetivo sólo es el de presentar una visión
panorámica y claramente genérica de las instituciones de derecho urbano.

366

Corte Constitucional. Sentencia T-506 de 21 de agosto de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
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CAPÍTULO 6
FORMAS DE PROPIEDAD
INEMBARGABILIDAD PATRIMONIAL FAMILIAR, COPROPIEDAD, PROPIEDAD
HORIZONTAL Y MULTIPROPIEDAD

No puede hablarse en forma íntegra de la propiedad, sin antes exponer
las variadas formas que la misma puede presentar. Efectivamente, en razón
de la complejidad del mundo moderno, no siempre existirá una única
persona como propietaria de un único bien, ya que, v.g., en el estado previo
a la liquidación de un patrimonio social (herencia, sociedad conyugal,
proceso concursal, etc.), y existiendo pluralidad de propietarios, todos ellos
detentan derechos de idéntica calidad sobre la masa a liquidar.
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE367 establecen en una forma que
estimamos sugerente, que la propiedad unitaria se da en la medida que
exista un solo sujeto y un solo bien, o varios bienes sobre los que se ejerce
la propiedad, pero que, con todo, puede acontecer que varias personas sean
propietarias de un bien (pluralidad de sujetos y unidad de objeto como en
la copropiedad368 ), o que varias personas sean propietarias de varios bienes
(pluralidad de objetos y pluralidad de sujetos, como en la sociedad conyugal
o la masa sucesoral).
Según exista unidad o pluralidad de objetos, la comunidad será
singular (pluralidad de sujetos y unidad de objeto) o universal (pluralidad
de objetos y unidad o pluralidad de sujetos), limitando nuestro objeto de
análisis a las primeras, ya que las comunidades universales o universalidades –conceptos que asimilamos en su contenido369 – relacionan temas como

367
368

369

VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 181 y ss.
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE anotan que existiendo unidad o pluralidad de objeto o de
sujeto, se dice que existe comunidad, ello es, que este término se refiere a cualquier clase de
pluralidad.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de julio de 1974: “En relación al derecho de cada
comunero en las comunidades de objeto múltiple y en las universalidades, hay discrepancias
sobre su naturaleza: para algunos, se trata de un verdadero derecho de dominio; para otros, una
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el de las sucesiones, el régimen patrimonial de la familia o el régimen de
insolvencia empresarial, no ajustados específicamente a nuestro análisis.
El calificativo de comunidad no es predicable de la pluralidad de sujetos,
sino de la pluralidad de objetos.
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE establecen que una comunidad singular
puede dar lugar a cuatro distintas situaciones jurídicas a saber:
1. Derecho de propiedad que pertenece en forma conjunta y
solidaria a varios sujetos y donde no hay división de su contenido.
La solidaridad que se resalta, se da porque la propiedad constituida
bajo la forma de patrimonio de familia inembargable o cobijada
bajo la afectación a vivienda familiar, no puede ser enajenada o
transada por sus beneficiarios, sin el consentimiento de los demás,
salvo algunas excepciones legales que se verán a continuación.
2. La propiedad que pertenece a varias personas en forma no
solidaria, ello es, que a diferencia de la anterior, cada uno de los
partícipes pueden separase de la indivisión cuando lo quieran, su
contenido se halla dividido en partes de distinta cantidad, pero de
igual calidad. Frente a este caso, estudiaremos el régimen jurídico
de la copropiedad.
3. El derecho de propiedad que se fragmenta, según las
facultades que otorga el derecho de dominio (uso, goce y disfrute).
A diferencia de la anterior, existe una clara diferenciación frente a
la calidad de la propiedad, ello es, al cúmulo de facultades que
reciben los participantes. Lo anterior genera como consecuencia
clara, la desmembración de la propiedad y el otorgamiento de sus
facultades a distintas personas, v.g. otorgando al usufructuario las
facultades de uso y goce y dejando al nudo propietario, la de
disposición.
Cont. Nota:
simple expectativa de dominio. Los sustentadores de la primera tesis, se apoyan en dos argumentos, a saber: a) Que no es nula la venta de uno de los objetos comunes realizada por uno de
los comuneros, porque dicha venta puede quedar en firme si a éste se adjudica el bien, y aun si
no se le adjudicase, la venta puede validarse considerándola como venta de cosa ajena; y b) Que
el comunero puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular. «De
manera, pues, que el derecho del comunero sobre cada uno de los bienes es un derecho de
dominio, sometido a una condición suspensiva o una resolutoria. La suspensiva consiste en la
incertidumbre de que se le adjudique el bien; la resolutoria, en que no se le adjudique».
(Revista de Derecho y Jurisprudencia Chilena, t. XVI, pág. 372). Los sostenedores de la
segunda teoría, que es la predominante, consideran que el comunero en las comunidades de
objeto múltiple o en las de universalidades no tiene dominio sobre cada una de las cosas en
particular”.
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4. El derecho de propiedad dividido entre varias personas en
razón a la división material del respectivo inmueble. A diferencia
del anterior, en éste no se da una división ficta de la propiedad,
sino real, la que es manifiesta en distintas unidades materiales. De
allí emana el régimen de la propiedad horizontal.
Adicional a estas categorías también encontramos dos formas no
tradicionales de propiedad unitaria: la fiduciaria, bien sea ésta civil o sea
de naturaleza mercantil, que apuntan a la entrega de la propiedad a un
tercero (fiduciario), bien para que verifique el cumplimiento de una
condición y posteriormente haga entrega al beneficiario –para el primer
caso– o bien para realizar actos de administración o enajenación ordenados
por el fiduciante a favor del beneficiario (que puede ser el mismo
constituyente o un tercero) para el segundo caso; en estos dos eventos se
denota la existencia de distintas calidades con la que se ejerce el derecho de
propiedad por parte de constituyente, fiduciario y beneficiario. En segundo
lugar encontramos la multipropiedad, en donde las facultades de uso y goce
de un bien adquirido por varios propietarios se encuentran distribuidas en el
tiempo. Cada una de estas modalidades será ligeramente analizadas en razón
a la extensión de contenido del presente trabajo, a saber:
1.

INEMBARGABILIDAD PATRIMONIAL FAMILIAR

El patrimonio de familia inembargable (ley 70 de 1931) y la afectación
a vivienda familiar (ley 258 de 1996) son dos figuras que, aunque de distinto
raigambre, coinciden en la idea de protección al entorno familiar frente a
las eventuales decisiones de alguno de los cónyuges, que en forma individual
tiendan a deteriorar los bienes que sirven para la estabilidad de la familia,
razón por la que hablábamos de la existencia de una propiedad solidaria.
El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO anota: “No es justo que un bien que sirve
de soporte a una familia sufra los ataques de un tercero, en razón de
obligaciones de uno de los componentes”370 .
1.1.

EL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE

La protección que genera el patrimonio de familia inembargable es
el desarrollo del artículo 42 de la Constitución Política. Por patrimonio

370

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 213.

180

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

de familia inembargable se entiende “…el constituido sobre el dominio
pleno de un inmueble, que no se posee con otra persona pro indiviso y que
ha de beneficiar a toda una familia o alguno de sus miembros”371 . De la
citada definición, así como del artículo 2 de la Ley 70 de 1931 se determinan
sus partes: constituyente, el que la establece y beneficiario, aquel a cuyo
favor se constituye.
Frente a los constituyentes se tiene que, de conformidad con el artículo
5 de la Ley 70 de 1931, el patrimonio de familia inembargable puede
constituirse: “a) Por el marido, sobre sus bienes propios o sobre los de la
sociedad conyugal; b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes
propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y c) Por la
mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo
dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones
matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales
condiciones”372 .
En relación con los beneficiarios, debemos anotar que sólo hasta la
expedición de la Ley 495 de 1999 se posibilitó constituirlo a los compañeros
permanentes. Con todo, el patrimonio puede constituirse a favor de una
familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o
por compañero o compañera permanente, con o sin hijos o a favor de
menores de edad373 que estén entre sí dentro del segundo grado de
consanguinidad legítima o natural.
Ahora, no todos los bienes son susceptibles de recibir los beneficios
del patrimonio de familia inembargable, ya que sólo podrá constituirse
sobre un inmueble de valor inferior a 250 salarios mínimos mensuales
legales vigentes374 , no obstante, la ley otorga la posibilidad de adquirirse

371
372

373

374

ANGARITA GOMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 65.
El citado artículo 6 de la Ley 70 de 1931 establece que también puede constituirse por parte de
un tercero, v.g., en caso de donaciones o de asignaciones testamentarias a título universal, con
las restricciones que emanan del Código Civil.
El artículo 28 de la Ley 70 de 1931 establece que en caso de muerte de ambos cónyuges,
“subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o más hijos legítimos o naturales menores,
reconocidos por el padre. En tal caso subsiste la indivisión mientras que dichos hijos no hayan
salido de la menor edad”. Si solo muere uno de los cónyuges, subsiste el patrimonio a favor del
cónyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos.
Nótese que el mayor valor que adquiere el bien, no afecta su constitución inicial. En tal sentido
el artículo 9 de la Ley 70 de 1931, modificado por la Ley 495 de 1999, en su artículo 4
determina que: “El mayor valor que puede adquirir el bien sobre el cual se constituye un
patrimonio de familia, se considera como un beneficio adquirido que no le quita al patrimonio
su carácter primitivo, aun cuando el valor total del bien llegue a exceder de la suma equivalente
a los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes”.
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el dominio de otros predios contiguos para integrarles hasta el límite
señalado. Sólo es dable constituirlo sobre el dominio pleno de un inmueble,
ello es, que no se detente con otra u otras personas en común y proindiviso,
o cuando el inmueble esté gravado con hipoteca, censo375 o anticresis376.
Dentro de las clases de patrimonio podemos anotar que no obstante
ser el más generalizado, el patrimonio constituido en forma voluntaria no
es el único, ya que en determinadas oportunidades el mismo se impone
como condición de la adjudicación de vivienda, especialmente frente a las
que realiza el Estado, ello es, que su constitución es forzosa. El patrimonio
inembargable se formaliza mediante escritura pública o por testamento,
documentos que deberán inscribirse en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos dentro de los noventa días siguientes a su
otorgamiento, según lo manifestado por el artículo 32 del decreto 1250 de
1970.
En buena hora la ley 962 de 2005 autorizó a los Notarios377, frente a
la constitución del patrimonio de familia inembargable, la que antes de su
expedición requería sine qua non, autorización judicial, previo el trámite
descrito en la ley 70 de 1931. Posteriormente, el decreto 2817 de 2006,
reglamentó el artículo 37 de la ley 962 de 2005, manifestando que el padre,
la madre, los dos, o un tercero, podrán constituir de manera voluntaria
ante el Notario del círculo donde se encuentre ubicado el predio objeto de
la limitación, por escritura pública, patrimonio de familia inembargable,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el inmueble
que se afecta sea, al momento de la solicitud, de propiedad del constituyente,
y no lo posea con otra persona proindiviso; b) Que su valor catastral no sea
superior a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes; c) Que no
esté gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca, salvo que ésta última
se haya constituido para la adquisición del inmueble y d) Que se encuentre
libre de embargo.
En relación con el régimen jurídico del patrimonio de familia se tiene
que una vez constituido en debida forma, el bien que se protege no es
susceptible de ser hipotecado, ni gravado con censo, ni dado en anticresis,
ni vendido con pacto de retroventa. Tampoco el bien puede ser enajenado
375

376

377

En el derecho nacional en la actualidad no existe el censo como derecho real, el que emana del
ordenamiento civil español. Mediante el mismo se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de
un canon o rédito anual, en retribución de un capital que se recibe en dinero.
Código Civil. Artículo 2458: “La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una
finca raíz para que se pague con sus frutos”.
Cfr. Superintendencia de Notariado y Registro. Instrucción administrativa No. 20 de 28 de
agosto de 2006.
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en caso de que el propietario individual sea casado o tenga hijos menores,
caso en el cual “la enajenación o la cancelación se subordinan, en el primer
caso, al consentimiento de su cónyuge, y, en el otro, al consentimiento de
los segundos, dado por medio o con intervención de un curador, si lo tienen,
o de un curador nombrado ad hoc”, de conformidad con el artículo 23 de la
ley 70 de 1931. Ahora, la ley prevé la posibilidad de que el bien afectado
pueda ser sustituido por otro, siempre y cuando medie licencia judicial,
evento éste que no fue expresamente contemplado como competencia de
los notarios por la ley 962 de 2005.
La declaratoria de expropiación no se opone a la constitución del
patrimonio de familia inembargable, caso en el cual, según el artículo 24
de la ley 70 de 1931, “el juez debe dictar medidas conservatorias del
producto de la expropiación mientras se invierte en la constitución de otro
patrimonio de familia. Esta constitución puede hacerse simplemente por
la adquisición de uno o más bienes, a título de compra, con autorización
judicial”. Este evento, de típica subrogación real, también opera en caso
de destrucción del inmueble, que de lugar a indemnización, ya que las
sumas pagadas se destinarán para la adquisición de un nuevo bien que
sustituya el anterior.
Cuando el patrimonio está constituido exclusivamente en favor de los
hijos menores de edad, llegados los mismos a mayoría de edad, el
patrimonio de familia se extingue y quedará sometido a las reglas del
derecho común.
Finalmente, es del caso anotar que frente a la reglamentación genérica
del patrimonio de familia inembargable (ley 70 de 1931 y ley 495 de 1999),
obran 2 tipos de patrimonios con reglamentación especifica: El primero
de ellos se da con la expedición de la ley 861 de 2003 por la cual se dictan
disposiciones relativas al “único bien inmueble perteneciente a la mujer
cabeza de familia”, caso en el cual, el único bien inmueble urbano o rural
perteneciente a la mujer cabeza de familia se constituye en forma
voluntaria378 en patrimonio familiar inembargable a favor de sus hijos
menores existentes y de los que estén por nacer. El segundo de ellos, del
que ya hicimos mención, es el patrimonio de familia inembargable
constituido bajo modalidad forzosa, que es expresado por el artículo 60 de
la ley 9 de 1989. Se enuncia en la norma antes citada que: “en las ventas de
viviendas de interés social que hagan entidades públicas de cualquier nivel
administrativo y entidades de carácter privado, los compradores deberán
constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento y cuantías
378

En igual sentido al establecido por el artículo 22 de la Ley 546 de 1999.
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que se prescriben en el capítulo 1 de la ley 70 de 1931, sobre lo que
compran, patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra,
por medio de la escritura que la perfeccione en la forma y condiciones
establecidas en los artículos 2º, 4º y 5º de la ley 91 de 1936”. Frente a esta
última forma de constitución opera una excepción de embargabilidad a
favor de las entidades que han financiado la construcción, adquisición,
mejora o subdivisión de la vivienda, de conformidad con el artículo 38 de
la ley 3 de 1991.
1.2.

AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR

La ley 258 de 1996 que regula la materia –amén de lo dispuesto por la
ley 854 de 2003– fue conocida en el momento de su expedición como la ley
de la doble firma, ya que mantiene como finalidad la de dar un régimen
jurídico a los inmuebles adquiridos en su totalidad por uno o ambos cónyuges,
antes o después de la celebración del matrimonio, destinados a la habitación
de la familia; sobre dichos bienes sólo podrá realizarse acto de enajenación,
gravarse o constituirse sobre ellos derecho real, con el consentimiento libre
de ambos cónyuges, el cual se entiende expresado con su firma.
Según el artículo 2 de la ley 258 de 1996, la afectación operará por
ministerio de la ley respecto de las viviendas que se adquieran con
posterioridad a la vigencia de la ley, ello es, a partir del 17 de enero de 1996.
Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la ley, podrán afectarse a
vivienda familiar mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges,
acudiendo al trámite notarial o judicial, previstos en la Ley 258 de 1996.
Con todo, existe una novedosa forma de implementación gradual de la medida,
ya que, así los bienes hayan sido adquiridos con anterioridad a la vigencia
de la Ley 258 de 1996, previamente al otorgamiento de cualquier escritura
pública de enajenación o constitución de gravamen o derechos reales sobre
un bien inmueble destinado a vivienda, los notarios están obligados a indagar
al propietario del inmueble si tiene vigente sociedad conyugal, matrimonio
o unión marital de hecho, y éste deberá declarar, bajo la gravedad del
juramento, si el inmueble materia de transacción está afectado a vivienda
familiar; es claro que dicha formalidad se omitirá cuando ambos cónyuges
acudan a firmar la escritura, por sustracción de materia.
La ley 1183 de 2008 establece en su artículo 16 que en caso de
adquisición de un inmueble como consecuncia de la prescripción de
vivienda de interés social declarada por notario en los términos expuestos
por la citada norma, el bien quedará afectado a vivienda familiar por
ministerio de la Ley.
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Los efectos de la afectación son similares a los establecidos para el
patrimonio de familia, ello es la inembargabilidad del bien objeto de
afectación. No obstante, a diferencia del patrimonio de familia inembargable, para la figura materia de estudio, existe posibilidad de embargo en en el
rpimero de los siguientes eventos: 1. Cuando sobre el bien inmueble se hubiere
constituido hipoteca con anterioridad al registro de la afectación a vivienda
familiar379 y 2. Cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar
préstamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda380 . En
igual sentido al patrimonio inembargable, no hay prioridad de patrimonio
frente al evento de una expropiación, ya que es igualmente procedente la
enajenación voluntaria de la que hicimos mención supra o el levantamiento
de la afectación, vía judicial, en caso contrario, no obstante con la particularidad
de que la indemnización correspondiente no puede pagarse a la familia
mediante bonos o documentos de deuda pública, sino en dinero, por igual
valor al del inmueble expropiado, en su totalidad y de manera previa a
cualquier acto que pretenda hacer efectiva la expropiación, según los términos
de la Sentencia C-192 de 6 de Mayo de 1998. M.P. José Gregorio Hernández,
por medio de la cual se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo
8º de la ley 258 de 1996. En el caso inverso, el decreto de expropiación de un
inmueble sí impide su afectación a vivienda familiar.
Como quiera que la ley de las dos firmas pretende defender la toma
de decisiones conjuntas por parte de las parejas casadas o bajo unión marital
de hecho381, de conformidad con el artículo 4 de la ley 258 de 1996, sólo se
podrá levantar la afectación ante notario con el consentimiento de los dos
cónyuges o compañeros permanentes, y mediante escritura pública
sometida, como es lógico, a registro de instrumentos públicos. No obstante,
se prevé la posibilidad excepcional del levantamiento de la afectación, a
solicitud de sólo uno de los cónyuges o compañeros permanentes, en virtud
379

380

381

Corte Constitucional. Sentencia C-664 de 12 de noviembre de 1998. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo: “En lo que respecta al segundo numeral objeto de demanda, la hipótesis
que presenta –destinación del préstamo garantizado con hipoteca a la adquisición, construcción
o mejora de la vivienda- en nada modifica la ya indicada situación del inmueble previamente
hipotecado, y por tanto su mandato es reiterativo: el bien que fue objeto de hipoteca anterior
al registro de la afectación a vivienda familiar puede ser embargado. No así el que se hipoteque
después de registrado el gravamen preferente en favor de la familia, pues respecto de él la
persona o entidad prestamista conoce de antemano, por la publicidad que genera el registro,
que el inmueble con el cual se respalda su crédito es inembargable.”
Corte Constitucional. Sentencia C-664 de 12 de noviembre de 1998. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo: «…en el entendido de que las excepciones contempladas al principio de la
inembargabilidad únicamente tienen aplicabilidad sobre el supuesto de que la hipoteca anterior
al gravamen de vivienda haya sido previamente registrada».
Ley 258 de 1996. Artículo 12: “Compañeros permanentes. Las disposiciones de la presente ley
referidas a los cónyuges se aplicarán extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión
haya perdurado por lo menos dos años”.
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de providencia judicial en los siguientes eventos: 1. Cuando exista otra
vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera
sumariamente que la habrá; circunstancias estas que serán calificadas por el
juez. 2. Cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble
o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación
tributaria o contribución de carácter público. 3. Cuando judicialmente se
suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges. 4. Cuando
judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los cónyuges. 5. Cuando
judicialmente se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges. 6.
Cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas
en la ley. 7. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para
levantar la afectación, a solicitud de un cónyuge, del Ministerio Público o
de un tercero perjudicado o defraudado con la afectación.
El artículo 2 de la ley 854 de 2003 establece que la afectación a vivienda
familiar se extinguirá de pleno derecho, sin necesidad de pronunciamiento
judicial, por muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, salvo que por
una justa causa los herederos menores que estén habitando el inmueble
soliciten al juez que la afectación se mantenga por el tiempo que esta fuere
necesaria, sin que la medida pueda extenderse más allá de la fecha en que los
menores cumplan la mayoría de edad o se emancipen –salvo invalidez o
enfermedad grave del menor que le impida valerse por sí mismo–, caso en
el cual, el levantamiento de la afectación opera de pleno derecho.
Finalmente, frente al tratamiento procesal para la constitución,
modificación o levantamiento de la afectación a vivienda familiar, la ley 258
de 1996 distinguió dos procedimientos según mediara o no acuerdo de
voluntades de los cónyuges o compañeros permanentes. En primer lugar, los
dos cónyuges o el cónyuge interesado, deberá(n) acudir a la vía notarial y,
estando las dos partes de acuerdo, se procederá a la constitución, modificación
o levantamiento de la afectación a vivienda familiar mediante escritura pública.
Si hecha la citación a una de las partes ante notario, ésta no asiste o no se llega
a ningún acuerdo estando las dos, podrá acudirse al juez de familia competente
del lugar de ubicación del inmueble, mediante proceso verbal sumario382 .
38 2

Ley 258 de 1996. Artículo 11: “Inscripción de la demanda. Cuando se demande el divorcio, la
separación judicial de cuerpos o de bienes, la declaratoria de unión marital de hecho, la liquidación de la sociedad conyugal o de la patrimonial entre compañeros permanentes, el demandante podrá solicitar la inscripción de la demanda en la oficina de registro de instrumentos públicos
donde aparezca inscrito el inmueble sometido a la afectación de vivienda familiar y los inmuebles
pertenecientes a la sociedad conyugal, o en cualquiera de las entidades que la ley establece para
el registro de bienes sujetos a este requisito. La inscripción de la demanda podrá levantarse por
solicitud conjunta de las partes en litigio o por terminación del proceso”.
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No es tarea fácil el determinar las diferencias existentes entre el
patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar,
toda vez que su finalidad es similar: la protección al entorno habitacional
familiar frente a eventuales ataques de terceros, en razón a decisiones
individuales de los integrantes de la familia. No obstante, la posibilidad
de constituirse el patrimonio o la afectación sobre bien hipotecado los
hace diferenciables, aunado a los topes de constitución. La exclusiva
competencia de los jueces para constituir patrimonio de familia
inembargable ha desaparecido con la expedición de la ley 962 de 2005 y
el decreto 2817 de 2006, ya que dichas normas facultan a los notarios a
su constitución.
En el siguiente cuadro se realiza una síntesis de las principales
diferencias entre las dos figuras expuestas:
PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE

ÍTEM

AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR

250 salarios mínimos
Valor tope del
bien para proceder
a su constitución.

No existe

Constitución sobre En caso de constitución
voluntaria, no es viable, según lo
bien hipotecado.
manifiestado en el artículo 3 de
la Ley 70 de 1931.

Es dable en virtud a lo expuesto en el
artículo 7 de la Ley 258 de 1996, aún
con posterioridad a la constitución de
la afectación, en razón a préstamos
para la adquisición, construcción o
mejora de la vivienda.

Excepciones a la
inembargabilidad

Existen a favor del acreedor
hipotecario constituido con
anterioridad al registro de la
afectación (art. 7 de la Ley 258 de
1996).

2.

En la constitución voluntaria del
mismo no hay excepciones. En la
forzada, a favor de la entidad
oficial que ha financiado la
construcción, adquisición, mejora
o subdivisión de vivienda (art. 38
de la Ley 3 de 1991).

COPROPIEDAD O CONDOMINIO.

La relación jurídica que emana del vínculo real entre un objeto jurídico
y varios sujetos, sin solidaridad entre los mismos, genera copropiedad o
condominio383. Anotamos supra, que no se denota la solidaridad establecida

383

El artículo 2322 del Código Civil expresa que la comunidad responde al concepto de cuasicontrato:
“La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de
ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una
especie de cuasicontrato”.
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para los casos de inembargabilidad patrimonial antes expuestos, porque
precisamente uno de los principalísimos derechos de los comuneros o
copropietarios es el de vender sus cuotas, en el momento que quieran y sin
que requieran consentimiento de los demás coparticipes.
En la copropiedad el derecho real de dominio se encuentra fraccionado
entre varios segmentos de idéntica calidad jurídica –no obstante pueden
ser distintos en cuanto a la cantidad384 – denominadas cuotas partes. En
relación con la naturaleza jurídica del derecho de cuota parte, podría
afirmarse que cada copropietario tiene un derecho real de uso, goce y
disposición –reiterándose la afirmación relacionada con la de idéntica
calidad jurídica entre coparticipes, todos los cuales detentan los tres
elementos descritos de la propiedad individual–, no obstante con un grado
material de contenido, si se quiere, inferior a la plena propiedad del bien,
en la medida en que se encuentra seccionada.
No debe entenderse dicha aseveración como una merma de las
potestades jurídicas del comunero frente al propietario individual, sino
como la existencia de unas facultades atomizadas en tantas personas,
cuantos copropietarios existan385 . Es por ello que cada copropietario es,
si se nos permite el término, soberano frente a su cuota parte; recuérdese
que la característica esencial de la copropiedad es la ausencia de
solidaridad entre las distintas cuotas partes, lo que imperativamente
implicará que cada copropietario podrá, en cualquier momento enajenar,
constituir gravámenes, derecho real de usufructo y otros sobre su cuota
parte, aun sin el consentimiento de los demás copartícipes386. En igual

384

385

386

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de febrero de 1995, Exp. Nº 4258. M.P. Nicolás
Bechara Simancas.: “…3. Entonces, para el evento en que no aparezca determinada la cuota de
los comuneros en el título que les da derecho a los indivisarios a participar en la comunidad, ha
de considerarse, como lo advierte la doctrina antes referida, que sus derechos cuotativos son
iguales, lo cual, desde luego, admite prueba en contrario”.
Ello es claro, v.g. en la distribución proporcional de frutos, participación en gastos, mejoras,
reparaciones, expensas comunes, coposesión de la cosa común, etc. No obstante el tema admite
aún discusión doctrinal, tal y como lo recuerda la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia de 17 de julio de 1974: “En opinión de ciertos autores, el comunero tiene
en el conjunto de los bienes indivisos, un derecho individual, una fracción de dominio individual. Otros sostienen que el derecho de cada copartícipe sobre el conjunto de los bienes
comunes, llamado cuotaparte, es un derecho de propiedad colectiva que se caracteriza porque
las facultades de dominio: uso, goce y disposición, se presentan en forma restringida y no en la
forma amplia y absoluta del dominio exclusivo o individual”.
Al respecto expresa la Superintendencia de Sociedades en concepto 12306 de 25 de marzo de
1998: “Debe tenerse en cuenta que en una comunidad cada comunero es dueño de un derecho
proindiviso en el bien común, del cual puede disponer como tal dueño de esa parte pero no del
todo común ni de una parte determinada de ella. Así mismo, la posesión es común y se ejerce
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forma, el consentimiento de los demás copropietarios no será
trascendente a efectos de pedir la disolución de la cosa común, bien sea
mediante el proceso consagrado en los artículos 467 y s.s. del C.P.C. o
mediante la venta de la cosa común, en casos en que no fuere posible la
indivisión material.
2.1.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMUNEROS O COPROPIETARIOS387

Previa enumeración de los derechos y obligaciones de los copropietarios388 , hay que advertir que erradamente el artículo 2323 del Código
Civil equipara los derechos de los comuneros con los derechos de los socios ,
al establecer que “el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa
común, es el mismo que el de los socios en el haber social”. Afirmación
que sólo es cierta en forma parcial, ya que el socio detenta un “poder
jurídico” al interior de la sociedad, manifiesta en sus “acciones” (Sociedad
Anónima y en Comandita por Acciones), “partes de interés” (Sociedad
Colectiva y en Comandita Simple) o “cuotas partes” (Sociedad de
Responsabilidad Limitada) y en tal sentido no podría afirmarse que los
bienes de la sociedad corresponden al patrimonio del socio, porque ellos
pertenecen a la persona jurídica que se ha formado; contrario sensu, el
comunero es verdadero titular del derecho de dominio manifiesto en su
cuota parte389. De otro lado, se tiene que la sociedad debidamente
constituida forma una persona jurídica independiente de sus socios, en
tanto la copropiedad no es persona jurídica.

Cont. Nota:
por cada uno en nombre de la comunidad. Esto último conduce a que aparezca el “derecho de
conservación” de la cosa común por el interés que todos los condueños tienen en ella, independiente del provecho inmediato que reportan”.
387
Cfr. BORRELL Y SOLER, Antonio. El dominio según el Código Civil Español. Barcelona. Bosh, Casa
Editorial. 1982, p. 194 y ss.
388
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de julio de 1974 : “Es preciso distinguir entre la
comunidad en un acervo de bienes y la comunidad en una cosa determinada. Respecto de la
primera, ninguno de los partícipes tiene cuotas de dominio definidas en cada uno de los
bienes que constituyen el acervo común, de modo que al hacerse la partición bien pueden
vincularse los derechos de los comuneros en distintos bienes; en tanto que en lo que toca en
la segunda comunidad, la cuota de dominio está radicada en cosa determinada, y puede
procederse a la división material o a la venta, según el caso. Ninguna disposición legal se
opone a que la primera comunidad pueda resolverse en varias de la segunda naturaleza, pues
hay diferencia cardinal entre las dos”.
389
Superintendencia de Sociedades. Concepto 12306 de 25 de marzo de 1998: “Se infiere por
tanto que la comunidad no es una persona jurídica en sentido estricto, ni es dueña tampoco de
un patrimonio propio. La cuota que corresponde a los comuneros en la cosa común pertenece
al patrimonio particular de cada uno de ellos”.
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Según la lectura sistemática del C.C., la asimilación “derechos de
socios-derechos de comuneros” sólo es válida tratándose de actos materiales
de administración y frente a las obligaciones de los copropietarios, tal y
como pasará a considerarse infra.

2.1.1. Derechos de los Copropietarios
Entre los principales están los actos de administración de la cosa
común390, que se manifiestan –se haya o no conferido la administración de
la cosa común a persona determinada 391– en la oposición de los
copropietarios a los actos de administración de los demás; de igual forma
en actos de servicio de la cosa común para el uso personal de los
copropietarios, sin perjuicio del derecho de los demás; actos para conminar
a los demás copartícipes a que se cancelen las expensas necesarias para la
conservación y explotación económica de la cosa común en forma
proporcional a su cuota parte.
La representación de la copropiedad392 tendrá manifestaciones que
emanan de la particularidad misma de su régimen jurídico: El comunero,
en forma individual, puede hacer obras que reporten beneficio a la
comunidad, pero en este caso el beneficio pertenecerá a la comunidad393;
no obstante si la obra produce perjuicio, el mismo pertenece al comunero
en forma individual.

390
391
392

393

Cfr. BORRELL y SOLER, ANTONIO. Ob. Cit, p. 205.
El artículo 486 del C.P.C. regula la designación de administrador fuera de proceso divisorio.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de julio de 1974:“Mientras la comunidad no se haya
liquidado, los copartícipes no tienen individualmente la propiedad de ningún cuerpo cierto de
los que componen la comunidad. Tienen cuotas o derechos de copropiedad, que es propiedad
en común, pero no propiedad propiamente dicha, que es dominio exclusivo. En consecuencia,
el comunero puede enajenar su cuota, su derecho de copropietario, que es lo que tiene; no
cuerpo cierto, para lo cual tendría que ser titular de la propiedad, que es lo que no tiene. De
donde se sigue que la venta de un cuerpo cierto, celebrada por uno de los copropietarios, es
simplemente venta de cosa ajena y se rige, en consecuencia, por las disposiciones que gobiernan
esta figura; según lo establece el artículo 779 del Código Civil, para toda especie de comunidad,
y el 1401 ibídem, para la comunidad herencial”.
Concretamente, tratándose de la reivindicación de cuota y de cosa singular en la comunidad, la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 30 de abril de 1963, reitera que: «Es, pues, indispensable que el título de dominio invocado por el actor incorpore a su esfera la integridad de
lo que reivindica, de donde resulta que si lo reivindicado es cosa singular, el título debe abarcar
la totalidad de la misma cosa; que si apenas se trata de una cuota pro indiviso en una cosa
singular, el título ha de comprender la plenitud de la misma cuota; y que si la cosa singular
reivindicable está en comunidad, la acción ha de intentarse, no en favor de uno o más de los
condóminos aislada o autónomamente considerados, sino en pro de conjunto de los mismos o,
como se dice de ordinario, para la comunidad”.
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Fuera de los actos de administración antes señalados, los comuneros
tienen también derecho a poseer la cosa común, no obstante, si la detentación
de la cosa en su totalidad se realiza por un único copropietario, se entiende
que la misma se hace a nombre de la comunidad394, por lo que puede afirmarse
que no puede usucapir en contra de los demás coposeedores395, salvo que opere
la interversión en su ánimus frente a las demás cuotas partes no comprendidas
en su patrimonio396 (traditio brevi manu).
Entre los principalísimos derechos de los copropietarios están los de
disponer en forma libre de su cuota parte bien sea enajenándola, constituyendo derechos de usufructo, gravámenes –como la hipoteca–, etc., sin
que requiera del consentimiento de los demás copropietarios, tal como ya
lo manifestábamos. Es apenas natural que las cuotas partes en venta puedan
ser enajenadas a los demás comuneros, tal y como lo manifiesta el artículo
2336 del C.C.: “Cuando alguno o algunos de los comuneros solicite la venta
de la cosa común, los otros comuneros o cualquiera de ellos pueden
comprar los derechos de los solicitantes, pagándoles la cuota que les
corresponda, según el avalúo de la cosa”.
En los procesos divisorios que regula el C.P.C., el citado derecho de
compra se debe materializar dentro de los tres días siguientes a aquél en
que el avalúo de la cosa común quede en firme y una vez decretada la
venta del mismo, según lo expresa el artículo 474 del C.P.C. Si existe
pluralidad de cuotas que deseen ejercer su derecho de compra, “…la
distribución entre los comuneros que ejerciten tal derecho se hará en
proporción a sus respectivas cuotas. El juez, de conformidad con el avalúo,
determinará por auto que es apelable, el precio del derecho del demandante
y la proporción en que han de comprarlo los demandados que hubieren
ofrecido hacerlo. En dicho auto se prevendrá a éstos para que consignen la
suma respectiva en el término de diez días, a menos que los comuneros les
concedan uno mayor que no podrá exceder de seis meses. Efectuada

394
395

396

Cfr. artículos 779 y 2525 del Código Civil.
“La solidaridad que efectivamente existe entre los condominios se reconoce solamente sobre la
base la coposesión directa o indirecta del indiviso...”. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de
16 de diciembre de 1968.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 04 de abril de 1994. M.P. Rafael Romero Sierra: “La
posesión del comunero apta para prescribir debe traducirse en hechos que revelen sin equívoco alguno que los ejecuta a título individual, exclusivo y que ella, por lo tanto, absolutamente
nada tiene que ver con su condición de comunero y coposeedor. Pues arrancando el comunero
de una coposesión que deviene ope legis, ha de ofrecerse un cambio en las disposiciones
mentales del detentador que sea manifiesto, de un significado que no admita duda; y que, en fin,
ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar que se trocó la coposesión legal en
posesión exclusiva…”.
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oportunamente la consignación, el juez dictará sentencia en la que adjudicará
el derecho a los compradores. Si quien ejercitó el derecho de compra no
hace la consignación en tiempo, el juez le impondrá multa a favor del
demandante, por valor del veinte por ciento del precio de compra, en auto
que es apelable en el efecto diferido, y el proceso continuará su curso. En
este caso, los demás comuneros que hubieren ejercitado el derecho de compra
y consignado el precio, podrán pedir que se les adjudique la parte que al
renuente le habría correspondido, y se aplicará lo dispuesto en los incisos
anteriores”.
Los comuneros tienen derecho a pedir la disolución de la cosa en
común, ya que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, de
conformidad con lo expuesto en el artículo 2334 del C.C., subrogado por
el artículo 467 del C.P.C.: “Todo comunero puede pedir la división material
de la cosa común, o su venta para que se distribuya el producto. La demanda
deberá dirigirse contra los demás comuneros, y a ella se acompañará la
prueba de que demandante y demandado son condueños. Si se trata de
bienes sujetos a registro, se presentará también certificado del registrador
de instrumentos públicos sobre la situación jurídica del bien y su tradición,
que comprenda un período de veinte años si fuere posible”.
El trámite de los procesos divisorios sigue las líneas propias del C.P.C.,
aunque en el C.C. se establecen algunas de sus particularidades397. La
pretensión del comunero demandante bien puede ser la división material
de la cosa común, o su venta, para que se distribuya el producto entre los
copartícipes. La división material será procedente cuando se trate de bienes
que puedan partirse materialmente, salvo que lo prohíban leyes especiales
- v.g., la indivisibilidad de predios cuya extensión sea igual o inferior a 3
hectáreas398, con las excepciones legales que contempla la ley 135 de
1961399 –, sin que los derechos de los condueños mengüen per se, por el
fraccionamiento. Si el bien no admite división material, procederá su venta.

397
398

399

Tal es el caso del avalúo establecido en el artículo 2338 del Código Civil.
Ley 135 de 1961. Artículo 87: “Salvas las excepciones que más adelante se indican, los fundos
de una extensión superficiaria igual o menor a tres (3) hectáreas se considerarán para todos los
efectos legales, como una especie que no admite división material. No podrá llevarse a cabo
acto alguno de división de un predio que resulte en la constitución de propiedades cuya
superficie sea inferior a la señalada. En consecuencia, son absolutamente nulos los actos o
contratos que contravengan la prohibición establecida en el inciso precedente”.
Ley 135 de 1961. Artículo 88: “Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: a) Las
donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga con destino a habitaciones
campesinas y pequeñas explotaciones anexas; b) Los actos o contratos por virtud de los cuales se
constituyan propiedades de superficie menor a la señalada para un fin principal distinto a la
explotación agrícola; c) Los que constituyan propiedades que por sus condiciones especiales sea
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Frente al trámite propio del citado proceso, el artículo 471 del C.P.C.
establece que: “1. El auto que la decrete ordenará el avalúo del bien común
y designará peritos que apreciarán por separado el valor de las mejoras
alegadas por terceros y de las zonas donde ellas se encuentren. (…) Si
todas las partes fueren capaces podrán de común acuerdo prescindir del
avalúo y señalar el valor del bien. 2. No habiéndose propuesto objeciones
al avalúo o resueltas las formuladas, se prevendrá a las partes para que
dentro de los tres días siguientes designen partidor, o si todas ellas son
capaces, soliciten autorización para hacer la partición por sí o por sus
apoderados. El juez nombrará el partidor, si las partes no deciden hacer la
partición por sí mismas o no hacen la designación. 3. Posesionado el partidor
se le señalará un término prudencial para su trabajo, que no excederá de
dos meses, pero será prorrogable por justa causa. (…) 5. Presentado el
trabajo de partición se aplicará lo dispuesto en los artículos 611 a 614,
617, 618 y 620, en lo pertinente. 6. Registrada la partición material,
cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez le entregue la
parte que se le haya adjudicado. (…) 7. Decretada la venta de la cosa común
y en firme el avalúo, se procederá al remate en la forma prescrita en el
proceso ejecutivo, pero la base para hacer postura será el total del avalúo.
Frustrada la licitación por falta de postores, se repetirá cuantas veces fuere
necesario y la base para hacer postura será entonces el setenta por ciento
del avalúo. Si las partes fueren capaces, aunque haya habido avalúo, podrán
de común acuerdo antes de la licitación, señalar el precio y la base del
remate, sin que sea necesario nuevo aviso ni su publicación. Para el remate
de bienes muebles es necesario su secuestro previo. 8. El comunero que se
presente como postor deberá consignar el porcentaje legal y pagar el precio
del remate en la misma forma que los terceros, pero con deducción del
valor de su cuota en proporción a aquél. 9. Registrado el remate y entregada
la cuota al rematante, el juez dictará sentencia de distribución de su
producto entre los condueños, en proporción a los derechos de cada uno

Cont. Nota:
el caso de considerar, a pesar de su reducida extensión, como “unidades agrícolas “ conforme a
la definición contenida en el artículo 50; d) Las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de dominio por virtud de una posesión iniciada antes de la fecha de la presente Ley, y las
que reconozcan otro derecho igualmente nacido con anterioridad a ella. La existencia de
cualquiera de las circunstancias constitutivas de excepción conforme a este artículo, no podrá
ser impugnada en relación con un contrato si en la respectiva escritura pública se dejó constancia de ella, siempre que: 1. En el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en
cuestión el destino que el contrato señala. 2. En el caso del literal c) se haya protocolizado con
la escritura la aprobación dada por el instituto Colombiano de la Reforma Agraria o las entidades en las cuales el instituto delegue esa función, al contrato, o al proyecto general de fraccionamiento en el cual se haya originado”.
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en la comunidad, o en la que aquellos siendo capaces señalen, y ordenará
entregarles lo que les corresponda. 10. Ni la división ni la venta afectarán
los derechos de los acreedores con garantía real sobre los bienes objeto de
aquellas”.
Si alguno de los comuneros, en forma previa a la división, hubiere
construido o plantado mejoras en la cosa común, debe alegarlas para que
se le reconozcan en la demanda o en su contestación, dependiendo de la
calidad procesal con la que actúe.
Si la indivisión pertenece a 20 o más copropietarios o su numero fuere
desconocido o incierto, el tratamiento procesal será el de “división de grandes
comunidades”, regulado en los artículos 475 y s.s. del C.P.C.

2.1.2. Obligaciones de los copropietarios
Cada comunero es obligado al pago de las deudas que se hayan
contraído con el fin de dar normal explotación económica al bien común.
El artículo 2325 del C.C. determina una presunción legal de igualdad en el
pago de las deudas contraídas a favor de la comunidad, cuando no se ha
realizado expresión de su valor: “A las deudas contraídas en pro de la
comunidad durante ella, no es obligado sino el comunero que las contrajo;
el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que
hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros
colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado
solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales; salvo el derecho
de cada uno contra los otros, para que se le abone lo que haya pagado de
más sobre la cuota que le corresponda”400.
De la misma forma cada comunero debe a la comunidad los provechos
que ha tomado de la cosa común. En forma clara el artículo 2326 del C.C.
determina que: “Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella,
incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado
en sus negocios particulares, y es responsable hasta de la culpa leve por los
daños que haya causado en las cosas y negocios comunes”. Finalmente,
cada comunero debe aportar en proporción a su cuota parte, los gastos y
reparaciones necesarias del bien común, según el artículo 2327 del C.C.
400

Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 02 de marzo de 2001. C.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo: “Lo anterior significa que la cuota parte que a cada comunero le corresponde es independiente y, por lo mismo, no puede resultar afectada por las obligaciones del otro.
Tan cierto es ello que aun tratándose de obligaciones adquiridas en pro de la comunidad, el
artículo 2325 del Código Civil es diáfano en establecer que a su pago sólo es obligado el
comunero que las contrajo”.
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Según el artículo 2340 del C.C., la comunidad termina por la reunión
de la totalidad de las cuotas partes en una sola persona, por la destrucción
de la cosa común y por la división del haber común.
3.

LA PROPIEDAD HORIZONTAL

El desbordante incremento de los índices de construcción en las
ciudades y la reducción de su espacio vital, hace necesario dar una mejor
utilización al suelo mediante la edificación de obras de varias plantas con
destino a vivienda o al comercio, las que deben contar con un marco jurídico
propio.
El auge del régimen de propiedad horizontal en Colombia se consolida
a partir de los hechos acaecidos el 9 de Abril de 1948 conocidos como El
Bogotazo. Dicho auge tiende básicamente a dar un marco jurídico a la
requerida reconstrucción de Bogotá. Es así como se expide el decreto
extraordinario 1286 de 1948, por medio del cual se acoge el proyecto de
ley de “propiedad de pisos y departamentos en un mismo edificio” que el
Congreso Nacional discutía en 1947, antes de su cierre. El mismo se
convierte en Ley de la República para diciembre de 1948, mediante la
expedición de la Ley 182 del mismo año. Posteriormente se expidió la ley
16 de 1985, la que sin derogar la anterior disposición en relación al tema
citado401 , da la opción a los copropietarios de escoger la regulación legal
que codifique los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal,
que en vigencia de la nueva normatividad ya es considerada persona jurídica.
Añade la Corte Constitucional que “… la ley 16 de 1985 fue más allá, en
cuanto condicionó la constitución del régimen además, al otorgamiento
de la escritura pública contentiva del reglamento, y garantizó el
sometimiento de copropietarios, causahabientes y terceros a las previsiones
de éste dotando al administrador, y a cada uno de los copropietarios de la
legitimación requerida para impetrar las acciones encaminadas a hacer
efectivas sus estipulaciones –art. 9º–…”402.
Hoy en día existe una completa y unificada reglamentación en la materia
con la expedición de la Ley 675 de 2001. Su particularidad –que a su vez
hace diferenciable a la propiedad horizontal de otras formas como la
copropiedad– es que bajo su régimen se envuelven dos tipos de propiedad:

401
402

Las dos normas fueron reglamentadas por el decreto 1385 de 1986.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-488 de junio 26 de 2002. M. P.: Dr. Álvaro
Tafur Galvis.
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Propiedad unitaria sobre unidades individuales, como apartamentos u
oficinas y copropiedad frente a zonas comunes como las zonas de acceso,
zonas verdes y sociales, parqueaderos de visitantes403, etc.
La constitución de un edificio o conjunto sometido al régimen de
propiedad horizontal debe realizarse mediante escritura pública, la que
debe incorporar el reglamento de propiedad horizontal –reglas mínimas
de organización y funcionamiento del edificio404–, debidamente registrada
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos405. Aunado a lo anterior,
debe cumplirse con la formalidad establecida en el artículo 8 de la Ley
675 de 2001, que denota que, para efectos de certificar la existencia y
representación de la persona jurídica propiedad horizontal, debe realizarse
la inscripción de la escritura registrada y los documentos que acrediten

403

404

405

Corte Constitucional. Sentencia T-035 de 30 de enero de 1997. M.P. Hernando Herrera
Vergara: “De esta manera, puede afirmarse, entonces, que el régimen de propiedad horizontal
tiene, entre otras, las siguientes características: Es una forma de dominio sobre unos inmuebles,
en virtud de la cual una persona es titular del derecho de propiedad individual sobre un bien y,
además, comparte con otros la titularidad del dominio sobre ciertos bienes denominados comunes, necesarios para el ejercicio del derecho que se tiene sobre el primero. … De otro lado, el
régimen de propiedad horizontal impone también obligaciones para el propietario que tienen
que ver con aquellas conductas cuya observancia resulta indispensable para que la modalidad de
la propiedad cumpla a cabalidad sus objetivos. Son obligaciones de los propietarios, por ejemplo, pagar las cuotas (ordinarias y las extraordinarias) correspondientes para cubrir adecuadamente los gastos en que se incurra para mantener los bienes comunes, de manera que cumplan
con sus finalidades. Además, el régimen de propiedad horizontal puede imponer limitaciones al
ejercicio de la propiedad que se tiene sobre el bien individual con el objeto de conservar la
armonía de la comunidad o las características de la misma. Igualmente, podrá establecer restricciones a la destinación que se le otorgue al inmueble, más allá de las regulaciones que las
autoridades hayan establecido para los usos del suelo del sector del cual se trate”.
Según el artículo 5 del Ley 675 de 2001, la escritura pública que contiene el reglamento de
propiedad horizontal deberá incluir como mínimo: 1. El nombre e identificación del propietario. 2. El nombre distintivo del edificio o conjunto. 3. La determinación del terreno o terrenos
sobre los cuales se levanta el edificio o conjunto, por su nomenclatura, área y linderos, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. 4. La
identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos
aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que
haga sus veces. 5. La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan el
carácter de esenciales, y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio o
conjunto, cuando fuere el caso. 6. Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución, según el caso. 7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el
edificio o conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. 8. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto.
Ley 675 de 2001. Artículo 6: “Con la escritura pública de constitución o de adición al régimen
de propiedad horizontal, según sea el caso, deberán protocolizarse la licencia de construcción
o el documento que haga sus veces y los planos aprobados por la autoridad competente que
muestren la localización, linderos, nomenclatura y área de cada una de las unidades independientes que serán objeto de propiedad exclusiva o particular y el señalamiento general de las
áreas y bienes de uso común”.
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los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación
legal y la revisoría fiscal –si fuere necesaria como se determinará infra–,
ante el alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio o
conjunto, o ante la persona o entidad en quien éste delegue tal facultad406.
El profesor JORGE ANGARITA anota que todo edificio o conjunto sometido
al régimen de propiedad horizontal requiere invariablemente la presencia
de 3 elementos a saber: “A) Elemento material: sobre el lote de terreno,
construido o por construirse con acceso a vía pública o pasaje común. B)
Elemento jurídico: por lo menos una persona propietaria del bien y persona
jurídica para que nazca con la inscripción en la Oficina de Registro. C)
Elemento formal: está en la escritura pública donde se lleva a tal el
reglamento de la copropiedad”407.
Si se cumplen las formalidades expuestas, el edificio o conjunto, ahora
sometido al régimen de propiedad horizontal, se transformará en una
persona jurídica independiente a los propietarios de los bienes de dominio
particular individualmente considerados. Manifiesta el artículo 33 de la
ley 675 de 2001 que: “La persona jurídica originada en la constitución de
la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su
denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su domicilio será
el municipio o distrito donde éste se localiza y tendrá la calidad de no
contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria
y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de
conformidad con lo establecido en el artículo 195 del decreto 1333 de 1986”408.
Como quiera que el sometimiento de un edificio a la reglamentación
de la propiedad horizontal concibe una verdadera persona jurídica, la
extinción de la misma requerirá unas condiciones particulares. En tal
sentido, las causales que pueden dar lugar a su extinción son taxativas y
están enunciadas expresamente en el artículo 9 de la ley 675 de 2001, a
saber: 1. La destrucción o el deterioro total del edificio o de las edificaciones
que conforman un conjunto, en una proporción que represente por lo menos
el 75% del edificio o etapa en particular, salvo cuando se decida su
reconstrucción, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
406

407
408

El artículo 8 de la Ley 675 de 2001 establece que: “También será objeto de inscripción la
escritura de extinción de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado de
liquidación de la persona jurídica”.
ANGARITA GÓMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 85.
El objeto de la persona jurídica propiedad horizontal es el de “…administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios
de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal”,
según lo expuesto en el artículo 32 de la Ley 675 de 2001.
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expida el Gobierno Nacional409. 2. La decisión unánime de los titulares del
derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando
medie la aceptación por escrito de los acreedores con garantía real, en
caso de que existan. 3. Orden de autoridad judicial o administrativa.
La formalización de la extinción de la persona jurídica propiedad
horizontal410 requerirá que la decisión de la asamblea general de propietarios
se eleve a escritura pública y posteriormente se inscriba en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. Establece el artículo 11 de la Ley 675
de 2001, que registrada la escritura de extinción antes citada, “la
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes deberá ser objeto
de división dentro de un plazo no superior a un año. Para tales efectos
cualquiera de los propietarios o el administrador, si lo hubiere, podrá
solicitar que los bienes comunes se dividan materialmente, o se vendan
para distribuir su producto entre los primeros a prorrata de sus coeficientes
de copropiedad”.
3.1.

TIPOS DE BIENES EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Mencionábamos que la particularidad del régimen de propiedad
horizontal es que incorpora tanto elementos de propiedad individual sobre
bienes privados o de dominio particular, como elementos de copropiedad
sobre zonas comunes. Los primeros pertenecerán en forma privativa a
diferentes propietarios, serán claramente delimitados, funcionalmente
independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo para sus
respectivos propietarios, pero con salida a la vía pública directamente o
por pasaje común. La propiedad de un bien privado siempre comprende la
de una fracción determinada en los bienes comunes (porcentaje de
participación), directamente proporcional al área de metros poseídos en

409

410

De conformidad con el parágrafo del artículo 9 de la Ley 675 de 2001: “En caso de demolición
o destrucción total del edificio o edificaciones que conforman el conjunto, el terreno sobre el
cual se encontraba(n) construidos seguirá gravado proporcionalmente, de acuerdo con los
coeficientes de copropiedad, por las hipotecas y demás gravámenes que pesaban sobre los
bienes privados”.
Ley 675 de 2001. Artículo 12: “Una vez se registre la extinción total de la propiedad horizontal
según lo dispuesto en este capítulo, se procederá a la disolución y liquidación de la persona
jurídica, la cual conservará su capacidad legal para realizar los actos tendientes a tal fin. Actuará
como liquidador el administrador, previa presentación y aprobación de cuentas, salvo decisión
de la asamblea general o disposición legal en contrario. Para efectos de la extinción de la
persona jurídica, el acta de liquidación final deberá registrarse ante la entidad responsable de
certificar sobre su existencia y representación legal”.
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el bien privado, ello es, en porción directa al número de coeficientes de
copropiedad411 .
Por regla general, los coeficientes de copropiedad se calculan con
base en el área privada construida de cada bien de dominio particular, con
respecto al área total privada del edificio o conjunto. El área privada libre
del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal es la
extensión superficiaria privada, excluyendo los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos. En tal sentido, el coeficiente de copropiedad estará
determinado por la relación entre el área privada de cada bien de dominio
particular sobre el área privada total del edificio (área total menos área de
zonas comunes). En todo acto de disposición, gravamen o embargo de un
bien privado, se entenderán incluidos los bienes comunes en el porcentaje
que sea del caso.
Fuera de los aspectos puntualmente contemplados en el reglamento
de copropiedad, el artículo 18 de la ley 675 de 2001 establece algunas
obligaciones de los propietarios en relación con los bienes de dominio
privado: 1. Usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma
prevista en el reglamento de propiedad horizontal, absteniéndose de ejecutar
cualquier acto que comprometa la seguridad o solidez del edificio o
conjunto, producir ruidos, molestias y actos que perturben la tranquilidad
de los demás propietarios u ocupantes o que afecten la salud pública. 2.
Ejecutar de inmediato las reparaciones en sus bienes privados, incluidas
las redes de servicios ubicadas dentro del bien privado, cuya omisión pueda
ocasionar perjuicios al edificio o conjunto o a los bienes que lo integran,
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas
por las que deba el propietario responder. 3. El propietario del último piso
no puede elevar nuevos pisos o realizar nuevas construcciones sin la
autorización de la asamblea, previo cumplimiento de las normas
urbanísticas vigentes. Al propietario del piso de abajo le está prohibido
adelantar obras que perjudiquen la solidez de la construcción, tales como
excavaciones, sótanos y demás, sin la autorización de la asamblea, previo
cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. 4. Las demás previstas
en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal.
Los bienes comunes forman verdadera copropiedad, ello es, son
pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados
411

El artículo 3 de la Ley 675 de 2001 establece que los coeficientes de copropiedad son índices
que establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio
particular en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad
horizontal.
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y están constituidos por todas aquellas partes del edificio o conjunto, que
por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia,
estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o
explotación de los bienes de dominio particular.
Dentro de esta clase encontramos varias categorías de los mismos: en
primer lugar los bienes comunes esenciales, ello es, aquellos bienes comunes
indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad
del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute
de los bienes de dominio particular, incluyendo dentro de esta clase el
terreno sobre el cual existan construcciones o instalaciones de servicios
públicos básicos, los cimientos, la estructura, las zonas de circulación
indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las fachadas y
los techos o losas que sirven de cubiertas. No obstante, es oportuno
establecer que en la copropiedad que estudiamos en el acápite anterior, el
comunero disfrutaba del elemental derecho de pedir la división de la cosa
común; dicha característica no se puede evidenciar en el propietario de
unidades en un conjunto o edificio sometido al régimen de propiedad
horizontal porque si su deseo es disponer del bien privado, lo puede hacer
en cualquier momento, entendiéndose incluido en el acto de disposición,
el coeficiente de copropiedad respectivo.
En segundo lugar encontramos los bienes comunes de uso exclusivo,
ello es, aquellos no necesarios para el disfrute y goce de todos los bienes
de dominio particular, “…y en general, aquellos cuyo uso comunal
limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado, tales como terrazas,
cubiertas, patios interiores y retiros”, los que podrán ser asignados de
manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que, por su
localización, puedan disfrutarlos. La asignación de uso exclusivo
compromete suplementariamente al propietario favorecido, quien se
obligará –además de las obligaciones de los copropietarios antes citadas–
a no efectuar alteraciones, ni realizar construcciones sobre o bajo el bien
asignado, a no cambiar su destinación, a hacerse cargo de las reparaciones
a que haya lugar como consecuencia de aquellos deterioros que se
produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se
requieran por el desgaste ocasionado, aun bajo uso natural, por paso del
tiempo, y a pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo,
según lo aprobado por la asamblea general.
Tal como lo anotábamos supra, los bienes comunes son indivisibles o
inseparables a los de uso privado; en tal sentido son inenajenables en forma
separada. Contrario sensu, la venta de un bien privado implica per se, la
venta del respectivo coeficiente de copropiedad en zonas comunes.
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Tampoco podrán ser objeto de embargo judicial en forma separada a los
bienes privados, ni ser objeto de impuestos, ya que éstos recaerán en los
bienes privados.
El uso de los bienes comunes no es otro que el señalado con
anterioridad: permitir la existencia, estabilidad, conservación, mantenimiento, seguridad, uso y goce de bienes de uso privado; no obstante los
reglamentos de propiedad horizontal podrán autorizar su explotación
económica, siempre y cuando esta autorización no se extienda a la
realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del
derecho de dominio de los mismos. Con todo, la explotación económica
de bienes comunes estará prohibida cuando se impida la libre circulación
por zonas comunes, o cuando se afecte la estructura de la edificación, o
cuando se quebranten normas urbanísticas o ambientales.
Si desea realizarse una transferencia de dominio sobre bienes comunes,
deberá determinarse la parte del bien no esencial que desee desafectar-se,
ya que sobre los que tienen dicha categoría no puede operar la
desafectación.
Como quiera que la desafectación implica una reforma del reglamento
de propiedad horizontal por la natural razón que se reajustarán y modificarán los coeficientes de copropiedad, “previa autorización de las
autoridades municipales o distritales competentes, de conformidad con
las normas urbanísticas vigentes, la asamblea general, con el voto favorable
de un número plural de propietarios de bienes de dominio privado que
representen el 70% de los coeficientes de copropiedad de un conjunto o
edificio, podrá desafectar la calidad mutua de bienes comunes no esenciales,
los cuales pasarán a ser del dominio particular de la persona jurídica que
surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal”,
a las voces del artículo 20 de la ley 675 de 2001412. Tomada la decisión, la
misma se llevará a escritura pública con la cual se protocolizará413 el acta
de autorización de la asamblea y las aprobaciones administrativas que sean
del caso y, posteriormente, se llevará la misma a la Oficina Registro de
Instrumentos Públicos, donde se dará apertura a un folio separado.

412
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El parágrafo 1 del citado artículo confirma: “Sobre los bienes privados que surjan como efecto
de la desafectación de bienes comunes no esenciales, podrán realizarse todos los actos o negocios jurídicos, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, y serán objeto de todos los
beneficios, cargas e impuestos inherentes a la propiedad inmobiliaria”.
Sobre los documentos que a nivel notarial deben protocolizarse, Cfr. BARRAGÁN, ALFONSO.
Apuntes de Derecho Notarial. Bogotá. Ediciones Rosaristas. 1977, p. 156.
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la
asamblea general de copropietarios, al consejo de administración y al
administrador del edificio o conjunto.

3.2.1. La Asamblea general de copropietarios.
Está constituida por la totalidad de propietarios de bienes privados,
sus representantes o delegados, constituyéndose en el principal órgano de
dirección de la persona jurídica propiedad horizontal. En tal sentido, sus
decisiones son obligatorias para los habitantes del edificio sometido al
régimen de propiedad horizontal, especialmente para sus copropietarios
(también aplica a usuarios y ocupantes del edificio en lo que les fuera
pertinente)414, tanto ausentes, como disidentes de las decisiones, en la medida
en que se ajusten a las previsiones legales, ello es, no solo a la Constitución415
y la Ley416, sino al mismo reglamento de copropiedad. Caso contrario, las
decisiones tomadas son impugnables por el administrador, el revisor fiscal

414

415

416

Mediante sentencia C-318 de mayo 2 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte Constitucional establece que los moradores no propietarios de inmuebles sometidos al régimen de
propiedad horizontal podrán ejercer ante las autoridades internas del mismo el derecho de
petición, así como el de ser oídos en las decisiones que puedan afectarlos.
Podemos citar como ejemplo de decisiones manifiestamente inconstitucionales, la prohibición
de ingreso y salida de bienes muebles, de y hacia las casas cuyos propietarios y/o habitantes se
encuentren en mora en el pago de las cuotas de administración, analizada por la Corte Constitucional en Sentencia T-418 de 9 de junio de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz: “…disposición que
la Sala encuentra desproporcionada y violatoria del derecho fundamental al debido proceso de
los habitantes del conjunto residencial, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política,
pues la impone una instancia que no tiene competencia para hacerlo, dado que se trata de una
función propia de las autoridades de policía; por ese motivo, la Sala confirmará el fallo del a quo
y le ordenará a la asamblea general de copropietarios inaplicar esa disposición del reglamento
que rige el conjunto residencial”.
Corte Constitucional. Sentencia T-216 de 14 de mayo de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz: “La
propiedad horizontal impone a los copropietarios el uso común de algunas áreas, y la consiguiente necesidad de atender a su administración de manera colectiva, a través de un órgano
colegiado en el que están llamados a participar democráticamente todos ellos: la asamblea de
copropietarios. Las decisiones de este órgano, obligan a quienes tenían derecho a participar en
la asamblea y no lo ejercieron (directamente o por medio de apoderado), lo mismo que a aquellos
que participaron y cuyas propuestas no fueron acogidas por la mayoría. …b) Límites de la
potestad reguladora de las asambleas de copropietarios. Sin embargo, la potestad reguladora de
las asambleas de copropietarios debe entenderse limitada por la Constitución y la ley, razón por
la cual no pueden sus miembros, así actúen de consuno, arrogarse la competencia para modificar
o derogar la legislación sobre los servicios públicos domiciliarios (C.P., art. 369), como lo hizo la
asamblea de la Agrupación Comercial Popular A, y lo aceptó el juez de instancia”.
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y los propietarios de bienes privados, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. De
conformidad con el parágrafo del artículo 49 de la ley 675 de 2001, las
decisiones de la asamblea general, por medio de las cuales se impongan
sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, se regulan
frente a su impugnación por lo establecido en el artículo 62 de la ley 675
de 2001, que reza: “El propietario de bien privado sancionado podrá impugnar
las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La
impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de
la comunicación de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del
presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código
de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen”.
El artículo 38 de la Ley 675 de 2001 establece las funciones de la
asamblea general, a saber: “1. Nombrar y remover libremente al
administrador y a su suplente cuando fuere el caso, para períodos
determinados, y fijarle su remuneración. 2. Aprobar o improbar los estados
financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán
someter a su consideración el consejo administrativo y el administrador.
3. Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de
convivencia para períodos de un año, en los edificios o conjuntos de uso
residencial. 4. Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las
cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como
incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso. 5. Elegir y
remover los miembros del consejo de administración y, cuando exista,
al revisor fiscal y su suplente, para los períodos establecidos en el
reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto, será de un año. 6.
Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. 7. Decidir
la desafectación de bienes comunes no esenciales, y autorizar su venta o
división, cuando fuere el caso, y decidir, en caso de duda, sobre el carácter
esencial o no de un bien común. 8. Decidir la reconstrucción del edificio
o conjunto, de conformidad con lo previsto en la presente ley. 9. Decidir,
salvo en el caso que corresponda al consejo de administración, sobre la
procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones
previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal, con
observancia del debido proceso y del derecho de defensa consagrado para
el caso en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 10. Aprobar
la disolución y liquidación de la persona jurídica. 11. Otorgar autorización
al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de
imprevistos de que trata la presente ley. 12. Las demás funciones fijadas
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en esta ley, en los decretos reglamentarios de la misma, y en el reglamento
de propiedad horizontal”.
La asamblea general se reunirá ordinariamente por lo menos una vez
al año con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica,
efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda, considerar y
aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto para el siguiente
año, en la fecha que determine el reglamento de copropiedad. Si el
reglamento no establece fecha de la reunión, la misma se celebrará dentro
de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada período presupuestal417.
Previamente a la reunión, se debe emitir convocatoria enviada
mediante comunicación escrita por parte del administrador a cada uno de
los propietarios de bienes privados, con una antelación no inferior a 15
días calendario; la misma debe ser contentiva, además de la relación de
propietarios que adeuden contribuciones a las expensas comunes, de los
puntos a tratar dentro del orden del día, no siendo posible analizar temas
distintos a los allí planteados.
También podrá reunirse en forma extraordinaria, “cuando las
necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto así lo ameriten,
por convocatoria del administrador, del consejo de administración, del
revisor fiscal o de un número plural de propietarios de bienes privados
que representen por lo menos, la quinta parte de los coeficientes de
copropiedad”, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la
ley 675 de 2001. Tratándose de asamblea extraordinaria, reuniones no
presenciales418 y de decisiones por comunicación escrita419, como es apenas

417

418

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 675 de 2001, “Si no fuere convocada la asamblea
se reunirá en forma ordinaria, por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente
al vencimiento de cada período presupuestal, en el lugar y hora que se indique en el reglamento, o en su defecto, en las instalaciones del edificio o conjunto a las ocho pasado meridiano (8:00
p.m.). Será igualmente válida la reunión que se haga en cualquier día, hora o lugar, sin previa
convocatoria, cuando los participantes representen la totalidad de los coeficientes de copropiedad del edificio o conjunto, sin perjuicio de lo previsto en la presente ley, para efectos de
mayorías calificadas”.
Ley 675 de 2001. Artículo 42: “Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la asamblea
general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o
delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad
con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará
fe el revisor fiscal de la copropiedad. PAR.–Para acreditar la validez de una reunión no
presencial, deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar,
donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma
y la hora en que lo hace, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los
copropietarios”.
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natural, no es pertinente realizar convocatoria escrita en los términos
planteados para las reuniones ordinarias, no obstante, deberá publicarse
aviso donde se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar
decisiones sobre temas no previstos en éste.
Si convocada la asamblea general de propietarios, la misma no puede
sesionar por falta de quórum, se convocará a otra reunión que se realizará
el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial, caso en el cual la
misma sesionará y decidirá válidamente con un número plural de
propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados,
dejándose constancia en el acta que se trata de reunión de segunda
convocatoria.
La Corte Constitucional ha aclarado que también los no propietarios
de unidades privadas tienen derecho a ser escuchados en la asamblea de
copropietarios, en la medida en que la decisión a adoptar les afecte:
“…quienes residan en el inmueble sometido al régimen de propiedad
horizontal pero no sean propietarios, pueden verse afectados por decisiones
adoptadas por la asamblea de copropietarios o por las autoridades internas,
casos éstos en los cuales no puede privárseles del derecho de elevar
peticiones y obtener pronta resolución, como tampoco negárseles la
posibilidad de ser oídos antes de que se adopten por quien corresponda las
decisiones pertinentes, en cuanto puedan afectarlos, para lo cual podrán
actuar directamente o por intermedio de representantes suyos y con sujeción
al reglamento de propiedad horizontal que, se repite, no podrá conculcar o
hacer nugatorio este derecho”420 .
El voto de cada propietario equivaldrá, por regla general, al coeficiente
de copropiedad del respectivo bien privado. Decimos que por regla general
en razón a que la Corte Constitucional ha determinado, mediante sentencia
C-522 de 2002, que en edificios destinados a vivienda, el porcentaje de
participación manifiesto en el coeficiente de copropiedad sólo es
determinante en los votos para tomar decisiones de carácter económico,

419

420

Ley 675 de 2001. Artículo 43: “Decisiones por comunicación escrita. Serán válidas las decisiones de la asamblea general cuando, convocada la totalidad de propietarios de unidades privadas,
los deliberantes, sus representantes o delegados debidamente acreditados, expresen el sentido
de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre
del copropietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que
se hace. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes
que integran el edificio o conjunto. Si los propietarios hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a
partir del envío acreditado de la primera comunicación”.
Corte Constitucional. Sentencia C-318 de 02 de mayo de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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mas no en aquellas decisiones que no lo sean, caso este último en el cual el
voto será igualitario (uno a uno) para la totalidad de propietarios de bienes
privados. Por su importancia nos permitimos transcribir algunas líneas de
la sentencia en comento: “…en las asociaciones de copropietarios de bienes
inmuebles destinados a la vivienda se toman múltiples decisiones que no
responden a la regla económica del equilibrio entre derechos y deberes
sino que se encuentran vinculados al diario vivir y que definen las reglas
de la convivencia entre los habitantes de un conjunto residencial tales como:
la tenencia de mascotas, el uso de los ascensores, y parques, reglas para el
acceso a los apartamentos, personal autorizado para ingresar y circular, el
ingreso del personal de servicios a domicilio, el horario para realizar
trasteos, el uso del salón comunal, etc., son decisiones que limitan los
derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad o el
derecho a la intimidad que no comprometen el patrimonio de los
copropietarios y por ello, la votación no debe definirse a partir del
coeficiente de propiedad sino de la participación de cada propietario en
igualdad de condiciones: un voto por cada unidad privada. 26. De este
modo es posible concluir que el coeficiente de propiedad se convierte en
la forma óptima para medir de manera objetiva, proporcional y sobre todo
específica las asignaciones porcentuales tanto de derechos y obligaciones
de tipo económico como las enumeradas en el capítulo V de la Ley 675 de
2001, cuando se trata de bienes inmuebles para vivienda, pero no puede
considerarse como criterio para definir la participación los integrantes de
una comunidad de copropietarios cuando se deben tomar todas las otras
decisiones que pretenden reglamentar la vida colectiva, allí la regla debe
ser un voto por cada unidad privada…”421.
Frente al quórum necesario para la toma de decisiones en reuniones
de primera convocatoria, la regla general es que opera la mayoría simple,
ello es, la mitad más uno de los copropietarios. No obstante, el artículo 46
de la ley 675 de 2001 establece algunas determinaciones que por su
importancia, requieren mayoría calificada del 70% de los coeficientes de
copropiedad que integran el edificio o conjunto. Las mismas son: “1.
Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen
una sensible disminución en uso y goce. 2. Imposición de expensas
extraordinarias cuya cuantía total, durante la vigencia presupuestal, supere
cuatro (4) veces el valor de las expensas necesarias mensuales. 3. Aprobación
de expensas comunes diferentes de las necesarias. 4. Asignación de un bien

421

Corte Constitucional. Sentencia C-522 de 10 de julio de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

206

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando así
lo haya solicitado un copropietario. 5. Reforma a los estatutos y reglamento.
6. Desafectación de un bien común no esencial. 7. Reconstrucción del
edificio o conjunto destruido en proporción que represente por lo menos
el setenta y cinco por ciento (75%). 8. Cambio de destinación genérica de
los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la
normatividad urbanística vigente. 9. Adquisición de inmuebles para el
edificio o conjunto. 10. Liquidación y disolución”.
De contera con su trascendencia, las citadas determinaciones no podrán
tomarse en reuniones no presenciales, ni en reuniones de segunda
convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida
por la ley. Expresa el artículo 45 de la ley 675 de 2001, que “…para ninguna
decisión, salvo la relativa a la extinción de la propiedad horizontal, se
podrá exigir una mayoría superior al setenta por ciento (70%) de los
coeficientes que integran el edificio o conjunto”422. Si un reglamento de
copropiedad exige mayorías superiores a las antes enunciadas, dichas
determinaciones se entienden no escritas, retomándose en la votación las
mayorías y los votos establecidos en la ley.
De toda reunión de la asamblea de copropietarios se deberá levantar
un acta firmada por el presidente de la misma y el secretario, en la cual se
indicará el tipo de reunión celebrada (ordinaria o extraordinaria), la forma
de convocatoria realizada, el orden del día, nombre de los asistentes, su
unidad privada y su respectivo coeficiente, y los votos emitidos en cada
decisión tomada. Expresa el artículo 47 de la ley 675 de 2001 que: “En los
eventos en que la asamblea decida encargar personas para verificar la
redacción del acta, las personas encargadas deberán hacerlo dentro del
término que establezca el reglamento, y en su defecto, dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva reunión”. Trascurridos
como máximo 20 días hábiles siguientes a la reunión, el administrador
debe poner a disposición de los propietarios, copia del acta en el lugar
determinado como sede de la administración e informar tal situación a
cada uno de los propietarios, dejándose igualmente constancia en el libro
de actas. Si a un propietario se le niega la entrega de copia de un acta,
podrá acudir en reclamación ante el alcalde de la localidad, quien a su vez
ordenará la entrega de la copia solicitada, so pena de sanción policiva.
422

La Corte Constitucional mediante sentencia C-738 de septiembre 11 de 2002. M.P Marco
Gerardo Monroy Cabra declaró la exequibilidad del citado artículo, en el entendido de que no
obstante, en relación con las decisiones de contenido no económico en las copropiedades
destinadas a vivienda, se aplica la fórmula una unidad un voto, señalada en la Sentencia C-522
de 2002, de la cual hicimos mención.
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El administrador del edificio

Corresponde al administrador del edificio la representación legal de
la persona jurídica propiedad horizontal; será elegido por la asamblea
general de propietarios, salvo en aquellos casos en que exista consejo de
administración, donde será elegido por dicho órgano, según lo establecido
en el artículo 50 de la Ley 675 de 2001.
Los administradores responderán por los perjuicios que ocasionen a
la persona jurídica423, a los propietarios o a terceros producidos por su
dolo, culpa grave o leve, presumiéndose esta última en los casos de
incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o
del reglamento de propiedad horizontal.
El administrador cumple las funciones establecidas en el artículo 51
de ley 675 de 2001, a saber: “1. Convocar a la asamblea a reuniones
ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y
balance general de las cuentas del ejercicio anterior, y un presupuesto
detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual,
incluyendo las primas de seguros. 2. Llevar directamente o bajo su
dependencia y responsabilidad, los libros de actas de la asamblea y de
registro de propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa
al edifico o conjunto. 3. Poner en conocimiento de los propietarios y
residentes del edificio o conjunto, las actas de la asamblea general y del
consejo de administración, si lo hubiere. 4. Preparar y someter a
consideración del consejo de administración las cuentas anuales, el informe
para la asamblea general anual de propietarios, el presupuesto de ingresos
y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio
anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. 5.
Llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad del edificio
o conjunto. 6. Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio
de la persona jurídica que surgen como consecuencia de la desafectación
de bienes comunes no esenciales y destinarlos a los fines autorizados por
la asamblea general en el acto de desafectación, de conformidad con el
reglamento de propiedad horizontal. 7. Cuidar y vigilar los bienes comunes
y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los

423

El parágrafo tercero del artículo 50 de la Ley 675 de 2001 establece que: “El Gobierno
Nacional podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administradores de edificios o conjuntos de uso comercial, mixto, o
residencial. En todo caso, el monto máximo asegurable será equivalente al presupuesto de
gastos del edificio o conjunto para el año en que se realiza la respectiva designación”.
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mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el
reglamento de propiedad horizontal. 8. Cobrar y recaudar, directamente o
a través de apoderado cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en
general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los
propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o
conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin
necesidad de autorización alguna. 9. Elevar a escritura pública y registrar
las reformas al reglamento de propiedad horizontal aprobadas por la
asamblea general de propietarios, e inscribir ante la entidad competente
todos los actos relacionados con la existencia y representación legal de la
persona jurídica. 10. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona
jurídica y conceder poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad
lo exija. 11. Notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios
que señale el respectivo reglamento de propiedad horizontal, las sanciones
impuestas en su contra por la asamblea general o el consejo de administración, según el caso, por incumplimiento de obligaciones. 12. Hacer
efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas
en esta ley, en el reglamento de propiedad horizontal y en cualquier
reglamento interno, que hayan sido impuestas por la asamblea general o
el consejo de administración, según el caso, una vez se encuentren
ejecutoriadas. 13. Expedir paz y salvo de cuentas con la administración del
edificio o conjunto cada vez que se produzca el cambio de tenedor o
propietario de un bien de dominio particular. 14. Las demás funciones
previstas en la presente ley en el reglamento de propiedad horizontal, así
como las que defina la asamblea general de propietarios”424.
3.2.3.

Consejo de Administración.

Todos los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto que cuenten
con más de 30 unidades privadas (excluyendo parqueaderos o depósitos),
deberán contar con consejo de administración; de no contar con dicho

424

Ley 675 de 2001. Artículo 52: “Administración provisional. Mientras el órgano competente no
elija al administrador del edificio o conjunto, ejercerá como tal el propietario inicial, quien
podrá contratar con un tercero tal gestión. No obstante lo indicado en este artículo, una vez se
haya construido y enajenado, un número de bienes privados que representen por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad, cesará la gestión del
propietario inicial como administrador provisional. Cumplida la condición a que se ha hecho
referencia, el propietario inicial deberá informarlo por escrito a todos los propietarios del edificio o conjunto, para que la asamblea se reúna y proceda a nombrar el administrador, dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes. De no hacerlo el propietario inicial nombrará al administrador
definitivo”.
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número, la conformación del consejo de administración es facultativa. Así
mismo será potestativa su conformación en conjuntos de uso residencial,
aunque se cuente con un número de unidades superior a 30. El consejo de
administración estará integrado por un número impar de 3 o más
propietarios de unidades y cumple con las funciones establecidas en el
reglamento de propiedad horizontal, de conformidad con lo expuesto en el
artículo 55 de la ley 675 de 2001.
Debemos hacer mención expresa al órgano de control del edificio o
conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, ello es, al revisor
fiscal. Su existencia es obligatoria en aquellos conjuntos o edificios de uso
comercial o mixto, sin importar el número de unidades con que se cuente.
El revisor fiscal deberá ser contador público425 con matrícula profesional vigente e inscrito en la Junta Central de Contadores y deberá ser
elegido por la asamblea general de propietarios; esté último organismo no
podrá nombrar como revisor fiscal a alguno de los propietarios o tenedores
de bienes privados en el edificio o conjunto respecto del cual cumple sus
funciones, ni a quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales, o
detente cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u
objetividad a sus conceptos o actuaciones, bien sea con el administrador y/
o los miembros del consejo de administración, cuando éste exista. Si el
edificio es de uso residencial, podrán contar facultativamente con revisor
fiscal, si así lo decide la asamblea general de propietarios, caso en el cual
el mismo podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio
o conjunto, adicional a que no operarán las restricciones antes enunciadas.
3.3.

PAGO DE EXPENSAS COMUNES. LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

El pago de cuotas de administración es una obligación de todos los
propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto sometido al
425

Corte Constitucional. Sentencia C-670 de 20 de agosto de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett: “…si el legislador admitió que los contadores no titulados que cumpliesen con ciertos
requisitos fueran autorizados a ejercer la profesión sin limitación alguna, no puede ahora
eliminar los derechos que surgen de la expedición de la tarjeta profesional con base en una
supuesta falta de idoneidad que ni siquiera fue fundamentada en el seno del Congreso al
momento de debatir la ley. En ese sentido, si el legislador equiparó a todos los contadores que
tienen tarjeta profesional como profesionales capacitados, no es admisible que ahora establezca
diferenciaciones basadas en una supuesta ausencia de formación académica, pues en su momento,
el propio legislador estableció requisitos para considerarlos como iguales a efectos del ejercicio
de la profesión, y una vez superados, no puede arrebatar las posibilidades de trabajo, salvo que
concurra alguna de las causales por las cuales los contadores pueden perder su licencia.”.
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régimen de propiedad horizontal, la que se cancela en forma proporcional
a los coeficientes de copropiedad426 . Frente al pago de las expensas
comunes ordinarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario
y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado, v.g. un
arrendatario. El artículo 29 de la ley 675 de 2001 establece que: “…existirá
solidaridad en su pago, entre el propietario anterior y el nuevo propietario
del respectivo bien privado, respecto de las expensas comunes no pagadas
por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho
de dominio”427 .
El incumplimiento en el pago de expensas causará intereses de mora,
equivalentes a 1 y media veces el interés bancario corriente, “sin perjuicio
de que la asamblea general, con quórum que señale el reglamento de
propiedad horizontal, establezca un interés inferior”, según lo dispone el
artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Para lograr su pago podrá acudirse a
procedimiento ejecutivo, constituyéndose en título el certificado expedido
por el administrador. De igual forma, dicho incumplimiento podrá
publicarse en el edificio o conjunto en lugares donde no exista tránsito
constante de visitantes.
En aquellos edificios de uso comercial o mixto y respecto de determinados bienes y servicios comunales que en razón a su naturaleza,
destinación o localización no estén destinados al uso y goce general de
los propietarios de las unidades privadas, deberá cobrarse el valor de las
expensas comunes relacionadas con dichos bienes y servicios en
particular, a los propietarios de los bienes privados del respectivo sector,
ya que son ellos quienes usufructúan dichos sectores o módulos de
contribución. En relación con éstos últimos, la Corte Constitucional ha
establecido: “... las expensas necesarias estarán a cargo exclusivo de los
propietarios de los bienes privados del respectivo sector, quienes lo
sufragarán de acuerdo con los módulos de contribución respectivos. Esta
regla busca proteger a aquellos propietarios que, por la naturaleza,

426

427

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-782 de 18 de agosto de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes.
Corte Constitucional. Sentencia C-408 de 22 de mayo 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería:
“Con esta norma el legislador persigue, por una parte, que los propietarios de bienes privados
en los edificios y conjuntos sometidos a propiedad horizontal cumplan la obligación de contribuir al pago de las expensas comunes necesarias, sin el cual sufre menoscabo manifiesto el
funcionamiento de la propiedad horizontal, de suerte que al enajenarlos se encuentren a paz y
salvo por dicho concepto, y, por otra parte, que el adquirente tenga conocimiento del estado de
dicha obligación, la cual asume en la condición de deudor solidario en caso de estar pendiente
de pago, conforme al inciso 3º del mismo artículo”.
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destinación, o localización de su unidad privada, no se ven beneficiados
con el uso y goce de ciertos bienes o servicios comunes”428.
La Ley 675 de 2001 trae un completo catálogo de medios para
solucionar los conflictos y controversias que surjan en las relaciones entre
propietarios de bienes privados, entre estos y el administrador, el consejo
de administración o cualquier otro órgano de dirección en un edificio
sometido el régimen de propiedad horizontal, sin perjuicio de la
competencia propia de las autoridades jurisdiccionales: 1. El comité de
convivencia, que es el organismo que prima face , conoce de las
controversias que puedan surgir con ocasión de la vida vecinal en edificios
de uso residencial. Sus miembros son elegidos por la asamblea general de
copropietarios, para un período de 1 año ad honorem y está integrado por
un número impar de 3 o más personas. 2. Mecanismos alternos de solución
de conflictos: Dentro del gran cúmulo de normas que rigen la materia
(v.g. Ley 23 de 1991, decreto 1818 de 1998, ley 640 de 2001, ley 446 de
1998, C.C., etc.) encontramos mecanismos autocompositivos como la
mediación o la conciliación, donde son las mismas partes quienes resuelven
su conflicto, y los heterocompositivos, donde la solución se defiere a un
tercero, como en el caso del arbitramento o la amigable composición. En
caso dado que el conflicto no se haya resuelto por las vías antes citadas,
podrá acudirse al proceso verbal sumario de que habla el artículo 435,
parágrafo primero, numeral primero del C.P.C.
3.4.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

Las obligaciones que tienen naturaleza no pecuniaria se encuentran
originadas, no sólo en la ley de propiedad horizontal, sino en el mismo
reglamento interno del conjunto y aplican previo requerimiento escrito al
infractor. Las sanciones que podrá imponer la asamblea general o el consejo
de administración –cuando exista y en el reglamento de propiedad
horizontal se le haya atribuido esta facultad–, deberán especificar su
procedencia frente a cada una de las obligaciones contempladas en el
reglamento de copropiedad que se hayan incumplido (aplicación del
principio de legalidad); las mismas son: 1. Publicación en lugares de amplia
circulación de la edificación, de la lista de los infractores con indicación
expresa del hecho o acto que origina la sanción. 2. Imposición de multas
428

Corte Constitucional. Sentencia C-738 de 11 de septiembre de 2002. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
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que pueden oscilar entre 2 y 10 veces las cuotas de administración y 3.
Restricción al uso de bienes de uso común no esenciales, “como salones
comunales y zonas de recreación y deporte”, al tenor de lo expuesto en el
artículo 59 de la ley 675 de 2001.
Con todo, al infractor –propietario o no429– deberá respetársele su
derecho de defensa y de contradicción como componentes inseparables del
debido proceso, valorándose en el acto que la impone, “…la intencionalidad
del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes,
y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones,
de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia”, según lo establecido en el artículo 60 de la ley 675 de 2001. La
ejecución de la sanción dependerá del administrador, “aún acudiendo a la
autoridad policial competente si fuere el caso”, de conformidad con el artículo
61 de la ley 675 de 2001.
Las sanciones impuestas son impugnables dentro del mes siguiente a
la comunicación de la sanción ante los jueces civiles mediante
procedimiento abreviado430, el que con todo, requiere conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad, de conformidad con lo
señalado en el artículo 38 de la Ley 640 de 2001.

429

430

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-318 de mayo 2 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra:
“…cuando se trate de la imposición de sanciones a los moradores del inmueble, aun cuando no
sean propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, deberá siempre
observarse respecto de éstos el debido proceso interno, garantía constitucional que, en ningún
caso, puede ser vulnerado. El reglamento, en todo caso, será de obligatorio cumplimiento tanto
para propietarios como para los residentes que no lo son. Cabe señalar, también que, así la Ley
675 de 2001 no lo dijera expresamente como lo hace en la norma transcrita, tal circunstancia
tampoco impediría a los afectados acudir a las autoridades administrativas o judiciales para
resolver los conflictos suscitados en la convivencia en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal”.
Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 17 de febrero de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra: “…para resolver conflictos surgidos con ocasión de la aplicación o interpretación del
reglamento de propiedad horizontal o de la Ley 675 de 2001, esta ley estableció la posibilidad
de acudir a la autoridad judicial a través del proceso verbal sumario. … Segundo, si bien el
reglamento de propiedad horizontal cuestionado por el actor, no establece los mecanismos de
impugnación de las sanciones impuestas por los órganos de administración de la propiedad
horizontal, la Ley 675 directamente prescribió la impugnación de las sanciones originadas por
el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, como las multas causadas por el incumplimiento del deber de asistir a las reuniones de la asamblea general de copropietarios. Así
entonces, no hay lugar a concluir que la aplicación de un reglamento que no regula los mecanismos de impugnación de las sanciones en él contenidas vulnera el debido proceso del accionante,
en tanto que se entiende que lo no estipulado en aquel debe regirse por la Ley 675 de 2001, la
cual, como se advirtió, expresamente señaló la impugnación de las sanciones no pecuniarias, así
como el procedimiento correspondiente”.
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UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS

De conformidad con el artículo 63 de la ley 675 de 2001, las unidades
inmobiliarias cerradas son “conjuntos de edificios, casas y demás
construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten
elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación,
recreación, reunión instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual;
cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas
comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia,
mantenimiento y mejoras”431. Las mismas se caracterizan por un cerramiento432 y un control de ingreso.
Las unidades inmobiliarias cerradas se formarán por los administradores de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal
que deseen integrarla, cuando lo solicite por lo menos un número no
inferior al 80% de los propietarios.
Toda unidad inmobiliaria cerrada debe contar con áreas para
circulación (v.g. vías de acceso vehicular y áreas de circulación peatonal
iluminadas y señalizadas), de servicios como porterías, seguridad, servicios
públicos, áreas de recreación para actividades lúdicas, culturales y
deportivas, con áreas de uso social para encuentro y reunión, con zonas
verdes y “…engramadas y arborizadas destinadas al cuidado del medio
ambiente, al ornato y a la recreación”, de conformidad con lo señalado en
el artículo 68 de la ley 675 de 2001.
4.

LA MULTIPROPIEDAD

Dentro de las muchas facetas que se encuentran en el derecho de
propiedad, se encuentra el concepto de multipropiedad433, caracterizado

431

432

433

Ley 675 de 2001. Artículo 75: “Las reformas de las fachadas y áreas comunes, así como las
ampliaciones, dentro de los cánones vigentes, requerirán la autorización de la junta de copropietarios. En todo caso será necesaria la licencia correspondiente de la autoridad municipal
competente. Las reformas internas en los inmuebles privados que no incidan en la estructura y
funcionamiento de la unidad inmobiliaria cerrada no requerirán de autorización previa por
parte de los órganos administradores”.
Ley 675 de 2001. Artículo 71. “Cerramientos transparentes. Las unidades inmobiliarias cerradas que se autoricen a partir de la presente ley tendrán cerramientos en setos vivos o
cerramientos transparentes que permitan la integración visual de los espacios libres privados y
edificaciones al espacio público adyacente, sin que ello implique que se prive a la ciudadanía de
su uso, goce y disfrute visual, en los términos del artículo 6º de la Ley 9ª de 1989”.
Cfr. CALO EMANUELE y otro, Traducción de José María de la Cuesta Sáenz, La multipropiedad.
Madrid. Editorial de Derecho Reunidas. 1985, p. 45.
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por la adquisición de la propiedad sobre un inmueble determinado, con
derecho exclusivo de uso y disfrute del mismo durante un período
determinado434 . La multipropiedad también es conocida en el derecho
comparado como Timesharing o aprovechamiento por turnos de bienes
inmuebles435, de gran avance en el derecho comunitario europeo,
especialmente a partir de la directiva 94/47/CE.
El decreto 1076 de 1997 establece una de las modalidades más
explotadas de multipropiedad: la turística, la que se ha consolidado bajo la
denominación de tiempo compartido turístico, desarrollo mismo de la ley
300 de 1996 o Ley de Turismo. A partir de dicha reglamentación, es claro
que un grupo determinado de personas puede adquirir un bien,
especialmente en zonas de especial interés turístico, con el fin de que el
disfrute del mismo se realice en épocas determinadas, v.g., una semana en
el año. Ello determinará una necesaria reducción de costos en el disfrute
del inmueble compartido, frente a los que pueda generar la propiedad
individual.
La multipropiedad se relaciona con la existencia de propiedad
colectiva grupal en el inmueble436 objeto de multidominio, pero a la vez
operan características propias de la propiedad individual, especialmente
en el tiempo en el que se disfruta el bien, lo que la hace diferenciable de la
copropiedad y de la misma reglamentación sobre propiedad horizontal.
De la copropiedad se distingue porque en esta no existe como característica
esencial el que el uso y disfrute del bien se de en fracciones de tiempo
compartido, y frente a la propiedad horizontal, porque en la multipropiedad
no hay división material del inmueble como característica esencial en la
estructuración de su concepto.

434

435

436

En relación con la naturaleza jurídica de la multipropiedad, se encuentra un estudio sugestivo
del tema en AREÁN, BEATRIZ. Derechos Reales. Buenos Aires. Ed. Hammurabi. SRL. 6 ed. 2003,
p. 600 y s.s.
Necesaria referencia tenemos que hacer el profesor de la Universidad de las Islas Baleares,
PEDRO MUNAR BERNAT, como la máxima autoridad científica, de lo que en España se conoce como
el “régimen de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles”.
Aunque el concepto no es exclusivo de inmuebles. En Europa es frecuente su aplicación a
bienes muebles como automóviles, veleros, equipos y sistemas de computación, componentes
de propiedad industrial, entre otros.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

215

CAPÍTULO 7
PROPIEDAD FIDUCIARIA
DE LA FIDUCIA CIVIL A LA MERCANTIL
No obstante constituir una modalidad de propiedad especial, hemos
querido realizar algunos comentarios de la propiedad fiduciaria en forma
separada a los tipos antes expuestos en razón a la importancia que tiene el
tema en la actualidad, especialmente frente a la fiducia mercantil.

1.

LA DISTINCIÓN DE LA FIDUCIA CIVIL Y DE LA FIDUCIA
MERCANTIL FUNDADA EN SUS ORÍGENES

Manifiesta el artículo 794 del C.C. que: “Se llama propiedad fiduciaria
la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de
verificarse una condición”. En tal virtud, sería relativamente comprensible
dejar entrever propiedad fiduciaria civil, cuando v.g., el padre deja un bien
a un tercero de su entera confianza llamado fiduciario, quien se obliga a
entregarlo al hijo del constituyente –beneficiario– una vez verifique el
cumplimiento de una condición, ello es, que se gradúe como abogado. La
consecuencia es evidente: una vez se le muestre el título de abogado al
fiduciario por parte del beneficiario, éste entregará el bien al mismo, ello
es, se habrá cumplido la condición.
Pero de otra parte el artículo 1226 del C. de Co. establece que: “La
fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona,
llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos
o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente,
en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario”.
En tal virtud, también existiría una clara propiedad fiduciaria en la medida
en que una persona natural o jurídica (fiduciante), transfiere uno de sus
bienes a otra denominada sociedad fiduciaria –sólo las sociedades
autorizadas por Superfinanciera pueden prestar dichos servicios–, con el
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ánimo de que ésta los administre o enajene y cumpla un propósito
determinado previamente por el fiduciante, v.g., entregar una prestación
periódica mensual a un tercero o cancelar las cuotas mensuales de una
obligación que ha contraído con un banco.
A pesar de que tanto las ideas genéricas de fiducia civil como de fiducia
mercantil sugieren el hecho mismo de entregar la propiedad a un tercero,
el determinar “para que se le entregan los bienes”, denota una respuesta
distinta en cada una de las reglamentaciones antes señaladas: En el primer
caso (fiducia civil) estaremos frente al simple cumplimiento de una
condición –que por ello se le trata como límite al derecho de propiedad
dentro del C.C.–, lo que determina un papel activo del beneficiario (adquirir
el título de abogado, en el ejemplo propuesto) y pasivo por parte del
fiduciario, ello es, verificar el cumplimiento de la condición y realizar la
respectiva entrega. En cambio, dichos roles se invierten cuando se habla
de fiducia mercantil: en primer lugar porque ya no se tratará de un límite
al derecho de propiedad, sino de un negocio jurídico donde existirá un
papel más representativo en cabeza de la sociedad fiduciaria toda vez que
debe realizar los actos de administración o enajenación ordenados y, a
renglón seguido, pero con menos resonancia, denotaremos las obligaciones
del beneficiario.
Como tal, existe un amplio margen de diferencia entre lo expresado
por una parte en el artículo 794 del C.C. y de otra, en el artículo 1226 del
C. de Co., lo cual sólo se explica en la distinción de sus orígenes.
Efectivamente la fiducia que conoce el Código Civil denota su origen en el
derecho romano437, mientras la establecida en el Código de Comercio es
de origen angloamericano.
La legislación romana prohibía a incapaces –como los peregrinos–
recibir bienes por herencia, lo que determinó que idearan un medio
–inicialmente tradicional no reglado– para transgredir dicha prohibición:
mediante testamento o promesa de palabra se transferían los bienes a una
persona capaz con el compromiso de que posteriormente esta trasladara la
herencia o legado al incapaz o a quien este determinara, una vez cesara la
causa que le dio origen. En tal sentido se encargaban mandatos que deberían
cumplirse después de la muerte del constituyente438 . Es notorio que el
motivo que originó el nacimiento del fideicomiso en Roma, en la actualidad
sea expresamente prohibido por el artículo 1023 del C.C. que reza: “será
437
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En el derecho romano la figura fue conocida como fideicommissum que al descomponer la
palabra significa fides (fe) y commissum (comisión, encargo).
TOPASIO FERRETI, ALDO. Ob. Cit, p. 102.
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nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma
de un contrato oneroso o por interposición de persona”.
Desde ya debemos anotar otra gran diferencia de la fiducia civil frente
a la mercantil, la que se avizora en sus mismos orígenes: mientras la
primera tiene su fundamento en la confianza que alguien tiene en un tercero
en razón a su probidad y honor, el fundamento de la mercantil está en la
posibilidad de diversificar los negocios, garantizando la administración y
enajenación segura de bienes, todo ello, respaldado en la solidez de la
sociedad fiduciaria.
A pesar de que el fideicomiso civil hace radicar provisionalmente
la propiedad en cabeza del fiduciario, la confianza que se deposita en
dicho tercero no implicará jamás donación de los bienes fideicomitidos:
“Existen diferencias entre la donación entre vivos, pura y simple, y la
institución del fideicomiso; pero como éste puede constituirse a título
de donación, hay algunas disposiciones de la donación que le son
aplicables. Es inadmisible, por absoluta, la aseveración de que el
fideicomiso a título de donación se rige únicamente por los preceptos
del título 8º del libro 2º del Código Civil. Desde luego el fideicomiso de
que se trata ha de menester insinuación, cuando la cuantía lo exija, con
arreglo al artículo 1460 del propio código; y también es preciso que el
fiduciario lo acepte pues así lo dispone terminantemente el artículo 1470
y el 1771 vuelve a hablar de esa aceptación”439.
En relación con la fiducia mercantil, la misma tiene origen en el
derecho anglosajón, específicamente en la figura del Trust, el que se
origina también en la trasgresión a una vetusta prohibición: “Su
utilización parece haberse generalizado con motivo de la expedición del
estatuto de manos muertas Statute or Mortmain que impedía a las
comunidades religiosas poseer bienes inmuebles. Para salvar esta
prohibición, los monjes transferían o adquirían a través de un tercero
feoffe to use la propiedad de un inmueble destinado a beneficiar la
comunidad cestui to use”440 . Mediante el Trust una persona transmite un
derecho patrimonial a otra con el fin de que lo administre o disponga de
él como propietario, con la obligación de entregar los frutos o el
producido al constituyente o a otro beneficiario.

439
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de marzo de 1932.
CASILLAS, CARLOS. Características del Trust en el Derecho Anglosajón. En: AA.VV.: El Fideicomiso y los Proyectos de Infraestructura. www.Bibliojuridica.Org/Libros/Libro.Htm?L=167.
Pág.: 1. 1996. Consultado el 18 de marzo de 2006.
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2.

LA FIDUCIA CIVIL

Anotábamos que la propiedad fiduciaria civil está caracterizada por
contener el gravamen (según los términos del C.C.) de pasar a otra persona
denominada beneficiario, por el hecho de verificarse el cumplimiento de
una condición por parte de otra persona denominada fiduciario. De la
definición planteada por el artículo 794 del C.C. podemos denotar sus
elementos, a saber:
2.1.

SUJETOS

Entre los mismos, en primer lugar existirá el constituyente, fiduciante
o fideicomitente (i), quien es la persona natural o jurídica que ordena el
fideicomiso, ello es, deja un patrimonio al encargo de otra denominada
fiduciario para que, verificado el cumplimiento de una condición, lo
entregue al beneficiario.
En segundo lugar el fiduciario (ii), quien cumple el fideicomiso, ello
es, a él se le transfiere la propiedad (por testamento o acto entre vivos), la
que pasará al beneficiario o fideicomisario en forma definitiva en caso de
verificarse el cumplimiento de la condición. Dentro de un fideicomiso
pueden existir uno o varios fiduciarios441, quienes en virtud del artículo
809 del C.C.442 harán suyos los derechos del que falte o renuncie, ello es,
tendrán la posibilidad de acrecer443 en los derechos de los demás. Salvo
previsión expresa del constituyente, el fiduciario tiene los mismos derechos
del usufructuario, caso en el cual, según el artículo 819 del C.C., “no será
responsable de ningún deterioro” del bien. Si se le ha pretermitido la
posibilidad de gozar del bien tendrá facultades de simple tenedor fiduciario,
ello es, sólo detentará potestades de curador de bienes.
Existirá el fideicomisario o beneficiario (iii), ello es, la persona
que cumple la condición con el fin de que se le haga transferencia de
los bienes. No es requisito que el fideicomisario o beneficiario exista

441
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Código Civil. Artículo 802: “El que constituye un fideicomiso, puede nombrar no sólo uno sino
dos o más fiduciarios, y dos o más fideicomisarios”.
Código Civil. Artículo 809: “Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos
derecho de acrecer, según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 839”.
VALENCIA ZEA, ARTURO. Derecho Civil. Contratos. Bogotá. Temis. 1986, p. 282: “En lo esencial,
el derecho de acrecer es aquel en virtud del cual, cuando son llamadas varias personas a recibir
una misma herencia o un mismo legado, la porción correspondiente al que no puede o no quiere
recibir su parte, se aumente o agrega a sus coherederos o legatarios’’.
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al tiempo de constituirse el fideicomiso444, “pero sí cuando se cumpla la
condición”445. Así lo ha establecido el artículo 798 del C.C., al denotar
que: “El fideicomisario puede ser persona que al tiempo de deferirse la
propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista”, evento este que,
sumado al hecho de que a la vez el fideicomiso tenga por beneficiarios a
personas determinadas y actualmente existentes, ha sido denominado por la
jurisprudencia como fideicomiso compuesto446. Al respecto ha establecido
la Corte Suprema de Justicia: “Vale, pues, la constitución de fideicomiso a
favor de una persona futura, posibilidad que, a mérito del sobredicho artículo
798, se predica también en la hipótesis de pluralidad de fideicomisarios
venturos. La hipótesis del artículo 798 no es otra que la de un fideicomiso
compuesto, destinado a ser compartido por fideicomisarios eventuales e
inciertos que se sumarán al grupo de los destinatarios definitivos a medida
de su agnacencia, en cuanto ésta ocurra antes de precluir el término
consumativo de la caducidad de la condición (art. 800). Esta figura jurídica
importa, así, el fenómeno especial de que cada uno de los llamados a compartir
la propiedad constituida en fideicomiso, a la vez que fideicomisario de su
propio derecho, sea fiduciario de los derechos eventuales que correspondería
a los fideicomisarios por venir”447.
Si el fideicomisario fallece antes del cumplimiento de la condición, “no
transmite por testamento o ab intestato derecho alguno sobre el fideicomiso,
ni aún la simple expectativa que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos
designados por el constituyente, si los hubiere”448. En caso de no existir
sustitutos del beneficiario se extinguirá el fideicomiso, en razón a ser una
causal expresa del mismo, al tenor del numeral 5 del artículo 822 del C.C.
2.2.

OBJETO

Sólo los bienes individualizados como cuerpo cierto y la totalidad o
una parte de una herencia pueden ser objeto de fideicomiso, a la voces del
444
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La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso, al tenor del artículo 794, inciso
2 del Código Civil.
ANGARITA GÓMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 103. De igual forma el Artículo 799 del Código Civil
establece: “El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario
o su sustituto, a la época de la restitución”.
Código Civil. Artículo 806. ”Si se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado, y cuya
existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 798, se restituirá la totalidad del
fideicomiso, en el debido tiempo, a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán al goce
de él a medida que se cumpla, respecto de cada uno, la condición impuesta. Pero expirado el
plazo prefijado en el artículo 800, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de Septiembre de 1968.
Código Civil. Artículo 821.
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artículo 795 del C.C. En relación con los bienes objeto de fideicomiso, ha
manifestado la jurisprudencia, que: “Sí, según el artículo 795, sólo puede
constituirse fideicomiso «sobre la totalidad de una herencia o sobre cuota
determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos» tratándose de los
últimos y para un caso como el que contempla en la especie del litigio,
dominada por el precepto del artículo 806, no se encuentra imposibilidad
alguna para afectar con el fideicomiso una o más cuotas indivisas de un
inmueble cierto o determinado. Por cuanto el artículo 796 vino a disponer
que los fideicomisos pueden constituirse, no sólo por acto testamentario,
sino «por acto entre vivos otorgado en instrumento público», sin sujetar su
establecimiento al requisito de una titularidad gratuita, se tiene que el
fideicomiso, como lo ha admitido la doctrina de la Corte, es susceptible
de constituirse en forma onerosa”449.
2.3.

CONDICIÓN

Es el suceso futuro e incierto que denota la transmisión de la propiedad
al beneficiario. En el ejemplo antes propuesto, “adquirir la profesión de
abogado” es una condición ya que no hay absoluta certeza que ello
efectivamente ocurra. Precisamente la condición se diferencia del concepto
de plazo en la certeza de ocurrencia del hecho fáctico que la produce. Una
fecha determinada constituye plazo, v.g., el 31 de marzo de 2010, porque
hay relativa seguridad de que la misma llegará (no obstante en los dos
casos se hace referencia a hechos futuros).
Los ejemplos de condiciones válidas para admitir la consolidación de
la propiedad fiduciaria civil son muy variados, no obstante se nos antoja
bastante sugestiva la ejemplificación que hace el artículo 1135 del C.C.,
que reza: “La condición de casarse o no casarse con una persona determinada,
y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes,
aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán”. Aunque
en principio pareciera dudosa la vigencia de este tipo de condiciones en el
ordenamiento nacional, especialmente desde la óptica del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ya la Corte
Constitucional avaló la constitucionalidad de la norma citada en sentencia
C-660 de 28 de noviembre de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
El artículo 800 del C.C. determina el término máximo de vigencia de
las condiciones: “Toda condición de que penda la restitución de un

449

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de Septiembre de 1968.
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fideicomiso, y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por
fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la
restitución. Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad
fiduciaria”.
Hay que anotar que si no se cumple la condición en el término
estipulado en la constitución de la fiducia, “…la propiedad se consolida en
cabeza del propietario fiduciario”450 . Este evento diferencia claramente la
fiducia civil de la mercantil. Efectivamente, en la primera, el efecto del no
cumplimiento de la condición en el término estipulado hace que se perpetúe
la propiedad en cabeza del fiduciario; dicha hipótesis es absolutamente
reprochable en la fiducia mercantil. Para tal efecto, el profesor PEÑA
CASTRILLÓN anota que: “La condición es resolutoria para el propietario
fiduciario y suspensiva para el fideicomisario”451.
2.4.

CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA CIVIL

La constitución de la misma requiere acto solemne, ello es, que si se
da mediante acto entre vivos requerirá escritura pública; si es mortis causa
requerirá acto testamentario. Dichas solemnidades operarán para la fiducia
civil, indistintamente se trate de bienes muebles e inmuebles452. Denotamos
aquí otra diferencia en la constitución de la fiducia civil y mercantil, frente
a la propiedad fiduciaria radicada en bienes muebles: para el caso de la
mercantil, el decreto 847 de 1993, estableció en su artículo primero que:
“Los contratos de la fiducia mercantil que celebren las sociedades fiduciarias
no requerirán de la solemnidad de la escritura pública cuando los bienes
fideicomitidos sean exclusivamente bienes muebles”, excepción que no
opera para la fiducia civil, en razón a la claridad del artículo 796 del C.C.
Insistimos en que la fiducia civil es esencialmente temporal en razón
a que no puede durar más de 30 años desde la delación de la propiedad
fiduciaria. De igual forma puede ser gratuita u onerosa y es dable que
opere en forma simultánea con derechos como el de usufructo sobre unos
mismos bienes, pero a favor de personas distintas453, ello es, que frente a
una persona operará el usufructo y frente a la otra el fideicomiso, “caso en
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PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. La Fiducia en Colombia. Bogotá. Temis. 1986, p. 6.
Ibíd, p. 5.
Código Civil. Artículo 796: “Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos
otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso
que comprenda o afecte un inmueble, deberá inscribirse en el competente registro”.
Código Civil. Artículo 797: “Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a
favor de una persona, y en fideicomiso en favor de otra”.
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el cual éste será sobre la nuda propiedad”454. La jurisprudencia ha
corroborado que: “La disposición del artículo 797 que permite constituir a
la vez un usufructo a favor de una persona y un fideicomiso en favor de
otra, entraña una modalidad en la disposición y limitación del dominio,
pero no entraña ni puede entrañar la prohibición consistente en que el
dueño de la nuda propiedad, no pueda constituir fideicomiso sobre ésta.
Las disposiciones prohibitivas son siempre expresas y de carácter taxativo.
Por otra parte, no se ve razón por la cual pudiendo transferirse la nuda
propiedad por acto entre vivos o transmitirse por causa de muerte (artículo
882, Código Civil), no pueda constituirse un fideicomiso sobre ella”455.
De conformidad con el artículo 822 del C.C., el fideicomiso civil se
extingue: 1. Por la restitución; 2. Por la resolución del derecho de su
autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que
se ha comprado con pacto de retrovendendo y se verifica la retroventa;
3. Por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo
prevenido respecto al usufructo en el artículo 866; 4. Por la renuncia del
fideicomisario antes del día de la restitución; sin perjuicio de los derechos
de los sustitutos; 5. Por faltar la condición o no haberse cumplido en
tiempo hábil; 6. Por confundirse la calidad de único fideicomisario con
la de único fiduciario.
Sea del caso anotar que, no obstante la reglamentación existente en el
C.C. sobre fiducia civil, dicha institución se encuentra en desuso. Con
certeza anota el profesor PEÑA CASTRILLÓN: “El Código Civil trata la
propiedad fiduciaria en sus arts. 793 a 822, en una reglamento cuya
extensión y detalle son inversamente proporcionales a su utilidad y
desarrollo”456.
3.

LA FIDUCIA MERCANTIL

Manifestó la extinta Superintendencia Bancaria que los negocios
fiduciarios son aquellos: “… actos de confianza en virtud de los cuales una
persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o
no la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta cumpla con
ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o
de un tercero. Si hay transferencia de la propiedad de los bienes estaremos
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ANGARITA GÓMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 106.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de agosto de 1944.
PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. La Fiducia en Colombia. Ob. Cit, p. 3.
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ante la denominada fiducia mercantil regulada en el artículo 1226…”457 .
Anotábamos con anterioridad que el artículo 1226 del Código de Comercio
establece que: “La fiducia mercantil es un negocio jurídico, en virtud del
cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o
más bienes especificados a otra llamado fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por
el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario
o fideicomisario”.
La finalidad que se advierte en este tipo de fiducia, respecto a su
modalidad civil es más que insinuante: Efectivamente en la fiducia civil
se limita a verificar el cumplimiento a una condición con el ánimo de
transferir la propiedad al fideicomisario; en cambio en la fiducia comercial,
la transmisión de bienes es caracterizada por su gran flexibilidad toda vez
que busca una correcta administración de los bienes o inversión de recursos
en fondos previamente establecidos, con el fin, v.g., de asegurar el pago de
una prestación periódica al beneficiario, pagar una obligación, o garantizar
el pago de una deuda a adquirir con cargo a un patrimonio autónomo.
Manifiesta con precisión el profesor Jaime ARRUBLA PAUCAR que: “La fiducia
es un negocio jurídico de sustitución y como tal implica una actuación por
cuenta ajena de una entidad especializada a favor del fiduciante y de los
beneficiarios de la fiducia”458.
3.1.

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIO

El patrimonio autónomo fiduciario –que es específico frente de sus
finalidades fiduciarias459 – es el centro de imputación jurídica de derechos
y obligaciones entre el fiduciario, deudores y acreedores, ya que una vez
constituido el fideicomiso mercantil, “los bienes objeto de la fiducia no
forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y
sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la
finalidad perseguida”, según la voces del artículo 1227 del C. de Co.
Pero dichos bienes tampoco forman parte del patrimonio propio de la
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Superintendencia Bancaria. Circular Externa 46 de 2002. Capítulo Primero: Operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias.
ARRUBLA PAUCAR, JAIME. La Responsabilidad en el contrato de Fiducia. En: La aplicación práctica
del derecho mercantil. Medellín. Biblioteca Jurídica Colegio de Abogados de Medellín 1999,
p. 80.
Nos permitidos denominarlo en forma amplia, para no dar pie a confusión a otros patrimonios
autónomos constituidos con otras finalidades, v.g., el patrimonio autónomo que se estructura
para cancelar pasivos pensionales.
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sociedad fiduciaria, ya que de conformidad con el artículo 1233 del C.
de Co., “para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán
mantenerse separados del resto del activo fiduciario y de los que
correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo”. Ello
es que los bienes materia de fideicomiso no pertenecen formalmente al
patrimonio del fiduciario, pero tampoco al del fiduciante (menos aún al
del beneficiario). La extinta Superintendencia Bancaria manifestó al
respecto: “En materia de fiducia mercantil los bienes fideicomitidos salen
definitivamente del patrimonio del fideicomitente y se destinan al
cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo, conformando un verdadero “patrimonio de afectación” que el citado artículo
1233 del Código de Comercio califica como “patrimonio autónomo”,
sobre el que pierde potestad dicho fideicomitente, pero que tampoco
forma parte del patrimonio del fiduciario… Como consecuencia de la
formación de ese patrimonio autónomo y dada su afectación al
cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo, él se
convierte en un centro receptor de derechos subjetivos pudiendo ser, desde
el punto de vista sustancial, titular de derechos y obligaciones, y desde
el punto de vista procesal, comparecer a juicio como demandante o
demandado a través de su titular –el fiduciario–”460.
Nótese entonces que solo los acreedores del fideicomitente constituidos
con anterioridad a la celebración del contrato de fiducia podrán perseguir
los bienes objeto del fideicomiso. El artículo 1238 del C. de Co. cita: “Los
bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los
acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la
constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán
perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”.
Ahora que, salvo la existencia de proceso concursal –donde por obra
de la “universalidad” del mismo, podrían reclamar aún los acreedores
posteriores a la formalización del contrato de fiducia pero al interior del
proceso concursal461 –, por regla general los acreedores del fiduciante
posteriores a la constitución de la fiducia deben adelantar previamente un
proceso ordinario para la terminación del contrato de fiducia correspon-

460

461

Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica, título V, págs. 5 y 6, divulgada mediante
Circ. Externa 007 de 19 de enero de 1996.
Lo anterior a raíz del Auto 410-6017 del 18 de diciembre de 1995, proferido por la
Supersociedades dentro del concordato preventivo obligatorio de Acerías Paz de Río S.A.,
donde se estableció que no hay prioridad de la Fiducia en Garantía frente aun trámite concursal.
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diéndoles demostrar que el contrato de fiducia mercantil celebrado por el
deudor, propició o aumentó su estado de insolvencia, y, por ende, les
produjo un perjuicio consistente en la imposibilidad de hacer efectivos sus
derechos462 . La Superintendencia Bancaria manifestó al respecto que: “El
numeral 8º del artículo 1240 ilustra el contenido y alcance del inciso 1º
del artículo 1238 ibídem, toda vez que es evidente que tanto en una como
en otra hipótesis normativa, estamos en presencia de acciones de carácter
personal que sólo corresponden a aquellos acreedores anteriores a la
celebración del negocio fiduciario traslaticio y que, de suyo, presuponen
un proceso de reintegración del patrimonio del deudor-fideicomitente
frente a tales acreedores. En idéntico sentido se trata de acciones que miran
al perjuicio de los acreedores del deudor-fideicomitente derivado de la
celebración de un contrato de fiducia mercantil, sin que para su ejercicio
sea menester entrar a considerar circunstancias tales como el deseo de
causar daño o la intención de maniobrar para perjudicar a los acreedores
o, en fin, la mala fe que son requisitos indispensables para que se dé el
fraude pauliano”463. (Cursiva no es textual).
En relación con la naturaleza jurídica de los patrimonios autónomos
fiduciarios, la jurisprudencia ha manifestado al respecto que: “…los
patrimonios autónomos que se denominan así justamente porque teniendo
vida propia, así sea de manera transitoria como suele ser, están destinados
a pasar en definitiva a alguna persona natural o jurídica, o a cumplir una
finalidad, aplicación o afectación específica; y si bien no se les ha conferido
personalidad jurídica, lo cierto es que su presencia ha dado lugar a gran
cantidad de operaciones y relaciones de derecho en el tráfico comercial de
inocultable utilidad socio-económica, las cuales tanto pueden transcurrir
pacíficamente como ser objeto de controversias o litigios. Dichos
patrimonios tienen su génesis en la ley que determina de alguna manera su
conformación e identidad, como ocurre en la fiducia mercantil para poder
hacer viable que con los bienes fideicomitidos se cumpla una finalidad o
destinación determinada en el acto de la constitución de aquélla. Incluso
en cuanto a dicha fiducia, que corresponde precisamente al centro del litigio
de cuya definición judicial se ocupa ahora la Corte, es el legislador quien
le otorga a los bienes que integran el fideicomiso la condición de patrimonio
autónomo”464 .

462
463
464

Cfr. Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica, Ob. cit. título V, p. 5 y 6.
Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica, Ob. cit. título V, p. 4 y 5.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 3 de agosto de 2005. M.P. Silvio Fernando Trejos
Bueno.
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El efecto de lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia es claro:
“Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por
los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a
la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente
podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”465 . Lo
antedicho es claro, salvo la existencia de proceso concursal, donde, según
lo manifestábamos, a raíz del Auto 410-6017 del 18 de diciembre de 1995,
proferido la Superintendencia de Sociedades dentro del concordato
preventivo obligatorio de Acerías Paz de Río S.A., se estableció que no
hay prioridad de la fiducia en garantía frente a un trámite concursal.
Para el caso específico de la fiducia en garantía que veremos a
continuación, “…aún cuando no son personas jurídicas, se constituyen en
receptores de los derechos y obligaciones legal y convencionalmente
derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario
en cumplimiento del contrato de fiducia”466 .
3.2.

CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA MERCANTIL

Establece el artículo 1228 del C. de Co. que la constitución del
fideicomiso mercantil debe ser solemne, ello es que “…deberá constar en
escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida
mortis causa, deberá serlo por testamento”. No obstante lo anterior, debemos
reiterar la excepción que en materia de bienes muebles plantea el artículo
1 del decreto 847 de 1993: “Los contratos de la fiducia mercantil que
celebren las sociedades fiduciarias no requerirán de la solemnidad de la
escritura pública cuando los bienes fideicomitidos sean exclusivamente
bienes muebles” 467.
En igual sentido el decreto 663 de 1993 ha determinado en su artículo
146 que: “Las sociedades fiduciarias podrán celebrar contratos de fiducia
mercantil sin que para tal efecto se requiera la solemnidad de la escritura
pública, en todos aquellos casos en que así lo autorice mediante norma de
carácter general el Gobierno Nacional”.
465
466
467

Código de Comercio. Artículo 1238.
Decreto 1049 de 2006. Artículo 1.
Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica, título V, pág. 3, divulgada mediante Circular Externa 007 de 19 de enero de 1996: «Los contratos de fiducia mercantil que tengan
exclusivamente por objeto la transferencia de la propiedad de bienes muebles son consensuales, vale decir, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, según lo previsto en
el artículo 1500 del Código Civil y la tradición se efectuará mediante la entrega material de los
mismos”.
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A efectos de dar publicidad a la fiducia mercantil, los contratos
que consten en documento privado y que correspondan a bienes cuya
transferencia esté sujeta a registro, deberán inscribirse en el Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio
del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos frente
a bienes inmuebles –si también existen como objeto del fideicomiso–
o de inscripciones particulares frente a muebles registrables por su
naturaleza.
3.3.

EL FIDUCIARIO MERCANTIL

El derecho del fiduciario es un derecho de propiedad especialmente
limitado468 . Lo anterior según lo afirmado por el artículo 1233 del C. de
Co. que determina que: “Para todos los efectos legales, los bienes
fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del
fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman
un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto
constitutivo”. Insiste el artículo 1227 del C. de Co. que: “Los bienes objeto
de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del
fiduciario…”. Manifestábamos pues, que una de las diferencias entre fiducia
civil y mercantil, radica precisamente en el hecho de que en la primera, si
no se cumple la condición en el término estipulado en la constitución de la
fiducia, la propiedad se consolida en cabeza del propietario fiduciario,
eventualidad reprochable al interior de la fiducia mercantil469.
La Superintendencia Bancaria en oficio Nº OJ-479 de 25 de Septiembre
de 1973 estableció la particularidad de la fiducia mercantil en materia de
la detentación del derecho de propiedad, una vez constituido el patrimonio
autónomo, resaltando que con la fiducia mercantil nacen a la vida jurídica
dos tipos de propiedades: Una de carácter “formal” que radica en el mismo
fiduciario, quien debe ejercer la protección de los bienes en razón a que, a
pesar de no formar parte de su prenda general de acreedores, la sociedad
fiduciaria está facultada para “llevar la personería para la protección y
defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del

468

469

Cfr. RODRÍGUEZ ACERO, SERGIO. Contratos Bancarios, Su significación en América Latina. Bogotá. FELEBAN. 3 Ed. 1985, p. 636-637.
Estimamos igualmente diciente el artículo 1244 del C. Co. que determina: “Será ineficaz toda
estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente, por causa del negocio
fiduciario, el dominio de los bienes fideicomitidos”.
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beneficiario y aún del mismo constituyente” y en tal sentido podrá
interponer acciones como la posesoria o la reivindicatoria y aún acciones
administrativas. El decreto 1049 de 2006, ratificó la fórmula anterior en
su artículo 1: “En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida
en el numeral 4 del artículo 1234 del Código de Comercio, el fiduciario
llevará además la personería del patrimonio autónomo en todas las
actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que
deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman
contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para ejercer
los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato de
fiducia”.
Pero, de otra parte, con la constitución de una fiducia mercantil, se
establece una “propiedad beneficiosa”470 , que, como su nombre lo indica,
está en cabeza del beneficiario y que le faculta para: “1. Exigir al fiduciario
el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad
por el incumplimiento de ellas; 2. Impugnar los actos anulables por el
fiduciario, dentro de los cinco años contados desde el día en que el
beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción; y
exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda;
3. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los
bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de
que el fiduciario no lo hiciere, y 4. Pedir al Superintendente Bancario por
causa justificada, la remoción del fiduciario y, como medida preventiva,
el nombramiento de un administrador interino”471.
Manifestó la extinta Superintendencia Bancaria que: “En síntesis, el
derecho de propiedad presenta una escisión: la propiedad formal pertenece
al fiduciario para que tenga titularidad y pueda accionar en defensa de
los bienes; al paso que la propiedad de derecho pertenece al beneficiario
(propiedad beneficiosa). La fiducia es un negocio jurídico típico bien
distinto del mandato y por ello el fiduciario obra en nombre propio
comprometiendo los bienes afectados sin que sus actos se puedan entender
como realizados por cuenta de otro. Así la expresión «por cuenta de otro»
no tiene asidero en la gestión fiduciaria porque ésta no implica un
fenómeno representativo y está bien alejada de figuras como la esti-

470

471

Superintendencia Bancaria Oficio Nº OJ-479 de 25 de Septiembre de 1973. Esta característica
es bastante extraña a nuestra tradición jurídica pero ya ha sido recogida positivamente y debe
estudiarse mirando el instituto del «trust» anglosajón fuente importante de nuestro sistema
fiduciario.
Código de Comercio. Artículo 1235.
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pulación para otros, la estipulación por otros, la gestión de negocios y el
mandato”472.
Frente a las calidades del fiduciario, determina el artículo 1226 del
C. Co. que “solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias
especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, podrán tener
la calidad de fiduciarios”. Con ello se busca dar seguridad y confianza a
quienes constituyen esta clase de propiedad. Consideramos que la fortaleza
y eficiencia de la banca y de los establecimientos financieros en general,
en el manejo de los negocios y recursos ajenos determinará, en gran medida,
que la fiducia mercantil tome la importancia que tiene en el derecho
angloamericano y aún en el derecho latino, como es el caso de México.
Como quiera que en la fiducia mercantil se manejan recursos ajenos,
es apenas natural que se ejerza por parte de la Superintendencia Financiera
un estricto control de las actividades de las fiduciarias, especialmente en
razón a que no puede permitirse que dicha actividad se convierta en escueta
captación de recursos del público, labor propia de los establecimientos de
crédito. Prueba de dicho control es el hecho de que el modelo de contrato
de fiducia, que lo es por adhesión –o para la prestación masiva del servicio
sin discusión de clausulado–, debe ser aprobado previamente por la
Superfinanciera, así como toda modificación o adición que pretenda
introducirse en las condiciones generales consignadas en los contratos, de
conformidad con el artículo 146 del Estatuto Financiero.
De los deberes indelegables del fiduciario que enuncia el artículo 1234
del C. de Co. consideramos de especial entidad, los enunciados a
continuación: 1o) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para
la consecución de la finalidad de la fiducia;… 3o) Invertir los bienes
provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos
previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del
modo que más conveniente le parezca; … 6o) Procurar el mayor
rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario, para lo cual todo
acto de disposición que realice será siempre oneroso y con fines lucrativos,
salvo determinación contraria del acto constitutivo; 7o) Transferir los
bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a
la ley, una vez concluido el negocio fiduciario, y 8o) Rendir cuentas
comprobadas de su gestión al beneficiario cada seis meses.
El cumplimiento de dichos deberes va muy de la mano con la especial
naturaleza de la responsabilidad jurídica del fiduciario, ello es, que a pesar
472

Superintendencia Bancaria Oficio Nº OJ-479 de 25 de septiembre de 1973.
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de que sus obligaciones son de medio y no de resultado, “el fiduciario
responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión”473. En
relación con la responsabilidad, el profesor ARRUBLA PAUCAR señala que
“… la fiduciaria, por tanto no es una aseguradora de bienes y por ello solo
responde cuando ha dejado de cumplir con sus obligaciones”474, lo que
corrobora que por regla general, las obligaciones del fiduciario son de
medio y no de resultado475, salvo pacto en contrario. Ahora que, siguiendo
al profesor ARRUBLA PAUCAR , es claro que determinados negocios
fiduciarios, como por ejemplo, las fiducias de administración de bienes,
ordinariamente generan per se, obligaciones de resultado476.
4.

CLASES DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS MERCANTILES

No obstante no existe acuerdo doctrinal frente a la división de los
tipos de negocios fiduciarios477, consideramos que, según su naturaleza y
especialidad, debe hablarse en forma separada de los fideicomisos de
inversión, de administración, de garantía e inmobiliario. Por ello acogemos
la clasificación aportada por la extinta Superintendencia Bancaria en su
Circular Básica Jurídica, así:
4.1.

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN

Mediante la misma se invierten los dineros del público en fondos
previamente determinados en el contrato de fiducia. Dicha inversión es
determinada previamente como requisito para diferenciarla de la simple
captación de dineros, tema donde tradicionalmente fue muy celosa la
extinta Superintendencia Bancaria. La Circular Básica Jurídica de la
473
474
475

476

477

Código de Comercio. Artículo 1243.
ARRUBLA PAUCAR, JAIME. Ob. Cit, p. 77.
No obstante el mismo profesor ARRUBLA PAUCAR manifiesta que en dicha determinación debe
tenerse en cuenta el tipo específico de obligación del fiduciario: “En las actividades de las
fiduciarias en general, hay obligaciones complementarias que son claramente de resultado, y así se
observan en el Artículo 1234 del C. de Comercio, por ejemplo, la de mantener los bienes de la
fiducia separados de los suyos, la transferencia de los bienes a la persona beneficiaria en sus momentos, las informaciones y rendiciones de cuentas, etc.” ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Ob. Cit, p. 81.
“Piénsese por ejemplo en las fiducias de administración, en las que la fiduciaria tiene que
realizar pagos, celebrar contratos, convocar juntas, liquidar cuentas, pagar obligaciones a plazo
o bajo condición, someter a régimen de propiedad horizontal, contratar interventor o hacer la
interventoría”. ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Ob. Cit, p. 81-82.
GUTIÉRREZ MOLLER, EMILIO. Especies de fideicomiso. AA.VV.: El Fideicomiso y los Proyectos de
Infraestructura. www.bibliojuridica.Org/Libros/Libro.Htm?L=167. Consultado el 18 de marzo
de 2006.
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Superbancaria entiende por tal fideicomiso, “todo negocio fiduciario que
celebren las entidades legalmente autorizadas para actuar en calidad de
fiduciario con sus clientes, para beneficio de éstos o de los terceros
designados por ellos, en el cual se consagre como finalidad principal o se
prevea la posibilidad de invertir o colocar a cualquier título sumas de
dinero, de conformidad con las instrucciones impartidas por el constituyente, con lo previsto en dicho estatuto y con las normas reglamentarias
aplicables”. A renglón seguido determina las modalidades del fideicomiso
de inversión:
“1. Inversión con destinación específica. Entiéndase por negocios
fiduciarios de inversión con destinación específica aquellos en los
cuales se consagra como finalidad principal la inversión o colocación
a cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el constituyente, los cuales deben celebrarse con arreglo
a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 151 del estatuto orgánico
del sistema financiero.
2. Fondo común ordinario. Para estos efectos entiéndase por «fondo
común» el conjunto de recursos obtenidos con ocasión de la celebración
y ejecución de negocios fiduciarios en los cuales se consagra como
finalidad principal la inversión de los mismos en los títulos y dentro
de los porcentajes expresamente señalados por el legislador (E.F, art.
157), sobre los cuales el fiduciario ejerce una administración colectiva.
3. Fondos comunes especiales. De conformidad con la definición
expuesta en el punto anterior, entiéndase por fondo común especial el
conjunto de recursos obtenidos con ocasión de la celebración y
ejecución de negocios fiduciarios, donde la entidad fiduciaria realiza
un manejo colectivo de los recursos fideicomitidos, de acuerdo con el
respectivo reglamento autorizado para su manejo, en el cual se
consagra como finalidad principal la inversión o colocación a cualquier
título de sumas de dinero, con arreglo a las instrucciones impartidas
por los fideicomitentes”.
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4.2.

FIDEICOMISO DE GARANTÍA

“Entiéndase por fideicomiso de garantía aquel negocio en virtud del
cual una persona transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o
varios bienes a título de fiducia mercantil, o los entrega en encargo
fiduciario irrevocable a una entidad fiduciaria, para garantizar con ellos
y/o con su producto, el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo y
a favor de terceros, designando como beneficiario al acreedor de éstas,
quien puede solicitar a la entidad fiduciaria la realización o venta de los
bienes fideicomitidos para que con su producto se pague el valor de la
obligación o el saldo insoluto de ella, de acuerdo con las instrucciones
previstas en el contrato”478 .
Este tipo de fideicomiso causó bastante intranquilidad jurídica en el
sector de las fiduciarias, ya que durante mucho tiempo la figura venía
siendo utilizada, pero no se contaba con igual soporte y respaldo jurídico,
especialmente el que se requería por parte de la Superintendencia Bancaria
–hoy Superfinanciera–, y que solo se percibió con claridad hasta la
expedición de la Circular Externa 006 de 1991. Su virtualidad es la de
acudir a financiación rápida en beneficio del sector real y a su vez proveer
seguridad jurídica y rapidez procesal en caso de incumplimiento de las
obligaciones, ya que de mediar el mismo, se realiza válidamente el
patrimonio autónomo, sin necesidad de acudir a un proceso judicial.
Existe una marcada distinción entre la fiducia en garantía y un tipo
especial de fiducia de administración denominada fiducia como fuente de
pago, o simplemente fiducia de pago. La primera únicamente se acciona
en la medida en que exista un incumplimiento frente a las obligaciones
que mediante el patrimonio autónomo está garantizando la sociedad
fiduciaria. En el segundo evento, no existe tal incumplimiento, sino que,
contrario sensu, su finalidad es la cancelación de una obligación contraída
por el fiduciante con el fin de evitar, precisamente su incumplimiento.
4.3.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

Consiste en el manejo ordenado y predeterminado de bienes de los
fiduciantes y su consecuente destinación a un fin o persona. La Circular
Básica Jurídica de la Superbancaria establece que: “… se entiende por

478

Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica, título V, p. 8 a 10, divulgada mediante
Circular Externa 007 de 19 de enero de 1996.
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negocios fiduciarios de administración aquellos en los cuales se entregan
bienes a una institución fiduciaria, con o sin transferencia de la propiedad,
para que los administre y desarrolle la gestión encomendada por el
constituyente y destine los rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la
finalidad señalada”.
4.4.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN479

La también denominada fiducia inmobiliaria brinda seguridades
jurídicas plausibles con las necesidades del sector de la construcción, que
requiere no sólo financiación sobre las unidades a urbanizar, sino que
demanda terrenos óptimos donde adelantarlos. Como quiera que es difícil
encontrar constructoras con la suficiente capacidad de pago que les permita
a su vez comprar los lotes y adelantar la construcción, como también resulta
embarazoso a los propietarios de los terrenos no contar con garantías
suficientes para el pago de los mismos –bien en dinero o en unidades de
construcción–, se puede acudir a la constitución de un fideicomiso de
administración inmobiliaria de proyectos de construcción, al que se le
transfiere el lote y quien adelanta el proyecto, otorgando a su terminación
las unidades a quienes determinen sus constituyentes. La virtualidad de
este tipo de negocios fiduciarios resultaría de enorme trascendencia, frente
a la consolidación de proyectos de vivienda que desarrolle el mismo Estado,
con las salvedades de la Ley 80 de 1993 en materia de fiducia pública,
como lo enunciaremos posteriormente. Con todo, se entiende que para su
constitución “se transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para
que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las
instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades
construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato”480 .
En cualquiera de las modalidades antes planteadas, el contrato de
fiducia mercantil se extingue: “1) Por haberse realizado plenamente sus
fines; 2) Por la imposibilidad absoluta de realizarlos; 3) Por expiración
del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley;
4) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido;

479

480

Cfr. GÓMEZ AGUIRRE, ALFREDO. El fiduciario, alcances y responsabilidad de su intervención en
proyectos de infraestructura. AA.VV.: El Fideicomiso y los Proyectos de Infraestructura.
www.Bibliojuridica.Org/Libros/Libro.Htm?L=167. Consultado el 18 de marzo de 2006.
Superintendencia Bancaria Circular Básica Jurídica, título V, p. 8 a 10, divulgada mediante
Circular Externa 007 de 19 de enero de 1996.
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5) Por hacerse imposible, o no cumplirse dentro del término señalado, la
condición suspensiva de cuyo acaecimiento pende la existencia de la fiducia;
6) Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya
sido señalado en el acto constitutivo como causa de extinción; 7) Por
disolución de la entidad fiduciaria; 8) Por acción de los acreedores anteriores
al negocio fiduciario; 9) Por la declaración de la nulidad del acto
constitutivo; 10) Por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin
perjuicio de los derechos del fiduciario, y 11) Por revocación del fiduciante,
cuando expresamente se haya reservado ese derecho”481, causales que son
distintas a las de remoción del fiduciario establecidas en el artículo 1239
del C. de Co.
Finalmente nos permitidos anotar dos precisiones: La primera, en
relación con los encargos fiduciarios y la segunda, relacionada con la fiducia
pública482 . En el encargo fiduciario los bienes fideicomitidos continúan
en el patrimonio del fiduciante, realizándose en realidad una entrega con
expreso reconocimiento de dominio ajeno en cabeza del fiduciante para
realizar las finalidades fiduciarias. La figura anterior resulta comparable
a la fiducia que celebran las entidades estatales autorizadas para celebrar
dichos contratos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (fiducia pública),
en razón a que: “La fiducia que se autoriza para el sector público en esta
ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos
estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva
entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador
del gasto”483.

481
482
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Código de Comercio. Artículo 1240.
Cfr. RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. La fiducia mercantil y pública en Colombia. 2.ª ed. Universidad
Externado de Colombia. Bogotá. 2006.
Ley 80 de 1993. Artículo 32, numeral 5.
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CAPÍTULO 8
DEFENSA CIVIL DE LA PROPIEDAD

ACCIÓN REIVINDICATORIA

En ejercicio de la defensa de la propiedad se pueden acudir a las
acciones directa y penal descritas supra cuando hicimos un somero análisis
del tema en materia de la posesión. Pero desde el punto de vista civil
opera una acción natural484 al propietario que no ejerce la posesión
inmediata del bien: la actio reivindicatio485 planteada en los artículos 946
y s.s. del C.C. No obstante, considerábamos previamente que el propietario
que se encuentra en ejercicio pleno de su derecho, es también un poseedor
en nombre propio y en tal sentido el mismo puede ejercer la acción posesoria
en caso de perturbación a su derecho.
La acción reivindicatoria solamente faculta al propietario que no
detenta esa posesión material en nombre propio, precisamente para que el
tercero poseedor de la misma sea condenado a restituirla, en razón a haberla
adquirido en fecha anterior486 y en forma legítima. En tal sentido ha
484
485

486

Cfr. HINESTROSA, FERNANDO. Ob. cit, p. 89.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de Septiembre de 1994. M.P. Pedro Lafont
Pianetta: “…desde los romanos se instituyó como una de las acciones in rem en el derecho civil,
la denominada actio reivindicatio en virtud de la cual, el titular del derecho de dominio desprovisto de la posesión, tiene legitimación para impetrar la resolución del bien por aquel que
materialmente lo detenta como si fuera su dueño, sin serlo, y ejerce actos voluntarios sobre ese
bien, como si lo fuese”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de mayo de 1990: “La anterioridad del título del
reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su derecho sea anterior a la posesión del
demandado, sino al hecho de que ese derecho esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus antecesores, que si datan de una época anterior a la del inicio de
la posesión del demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no sólo cuando el
título de adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del
demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su pretensión si
demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través de un título registrado,
y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en idénticas condiciones; derecho que
así concebido es anterior al inicio de la posesión del demandado, quien no ha adquirido la
facultad legal de usucapir”.
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manifestado la Corte Suprema de Justicia que: “Al otorgarle el artículo
946 esta acción al dueño de cosa singular «de que no está en posesión»
adoptó esta fórmula del proyecto original de Bello que sustituyó la
consagrada en el 1853 (art. 1030) que expresaba: «cuya posesión ha perdido».
De esta suerte quedó clara y acertadamente definida la milenaria polémica
doctrinal acerca de si para la procedencia de la reivindicación era o no
necesario que el actor ya hubiera entrado en posesión de la cosa, v.gr.
porque le hubiera sido entregada por el tradente y que posteriormente
hubiera perdido dicha posesión. Se dice que la solución de nuestro código
es la acertada porque, se repite, que la acción reivindicatoria emana
directamente del derecho de dominio y, además, porque en el sistema del
mismo código este derecho se adquiere mediante la sola inscripción
registral del título traslaticio en tratándose de inmuebles, o por una
tradición ficta o simbólica en los bienes muebles”487.
1.

PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN

Los mismos han sido enunciados palmariamente por la jurisprudencia488, anotando que el reivindicante deberá exponer los siguientes:
1.1.

DERECHO DE DOMINIO EN CABEZA PROPIA

Dicho requisito se torna ineludible en la interposición de la acción
reivindicatoria, ya que si no obra prueba del dominio –escritura pública,
sentencia de partición o de división, resolución administrativa de
adjudicación, folio de matrícula inmobiliaria, etc.– se hace improcedente
la acción. Nótese que la Corte Suprema de Justicia estructura los
legitimados activos de la acción en dicho criterio, ya que la presunción
del artículo 762 del C.C. juega en contra del reivindicante: “…los legítimos
contradictores, que no son otros que el titular del dominio por el aspecto
activo y el poseedor actual de la cosa por el pasivo, quien por razón de la
presunción consagrada por el artículo 762 del Código Civil, se reputa dueño
del bien en disputa, instituyéndose así la acción como un instrumento
idóneo para desvirtuar la presunción y tutelar el verdadero dominio”489.

487
488
489

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de agosto de 1969.
Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 1 de julio de 1987.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 9 de mayo de 1997. M.P. José Fernando Ramírez
Gómez.
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POSESIÓN DEL BIEN MATERIA DEL REIVINDICATORIO POR EL DEMANDADO

Es claro, entonces, que la actio reivindicatio va dirigida contra el
poseedor y no contra el tenedor, ya que frente a éste se tiene la acción
emanada del respectivo contrato. Lo expuesto ha sido resaltado por la Corte
Suprema de Justicia: “…Con todo, la sola aprehensión y contacto material
con la cosa no implica posesión, pues bien puede ocurrir que falte el
elemento intencional y volitivo para considerarse como dueño en quien la
detenta; es decir, que aunque exista el corpus se encuentre ausente el ánimus
domini, como sucede con el arrendatario, el comodatario o el depositario,
quienes no obstante estar en contacto material y personal con la cosa
–corpus–, carecen sin embargo de la intención y voluntad requeridas para
comportarse como dueños del bien –ánimus domini–, pues, por el contrario
reconocen que otro es el propietario y sólo tienen la affectio tenendi. 6. En
ese orden de ideas, surge como corolario indiscutible que la acción
reivindicatoria exige que sea la demandada el poseedor y no en el mero
tenedor de la cosa, por lo que necesariamente ha de concluirse que si ella
se dirige contra este último y no contra el primero, ella no puede culminar
con sentencia favorable al actor”490 .
1.3.

IDENTIDAD DEL BIEN POSEÍDO CON AQUÉL DEL CUAL ES PROPIETARIO EL
DEMANDANTE

En el interior del proceso de reivindicación, el poseedor del terreno
deberá oponerse probando, si es del caso y en forma contundente, “…que
esa posesión ha sido ininterrumpida por un período suficiente que le asegure
que el actor, con los títulos que aduce, no pueda desvirtuar la presunción
de dominio que ampara la situación posesoria así establecida”491 . Es por
lo mismo que la jurisprudencia distingue la acción reivindicatoria de la
acción que pretende el dominio, ya que en la primera ese dominio ya
está clarificado, no obstante a su propietario no le es dable ejercer sus
facultades de uso, goce y disposición: “La jurisprudencia ha distinguido,
invariablemente, entre la acción de simple propiedad, en la que se pide
que el demandante es dueño de una determinada cosa, de la acción
reivindicatoria, que es la que tiene el titular de un derecho real de que no

490

491

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 12 de septiembre de 1994. M.P. Pedro Lafont
Pianetta.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 23 de octubre de 1992. M.P. Carlos Esteban Jaramillo
Schloss.
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está en posesión para que el poseedor o tenedor de él sea obligado a
restituírselo”492 .
1.4.

COSA SINGULAR O CUOTA PROINDIVISO EN COSA SINGULAR493

El predio materia de proceso reivindicatorio debe estar absolutamente
individualizado, ya que el artículo 946 del C.C. sólo permite reivindicar
“cosas singulares”, ello es, que no serán materia de la presente acción
universalidades como la herencia494. Al respecto ha citado la Corte Suprema
de Justicia que: “Un predio es una cosa singular como especie o cuerpo
cierto. Pero para que pueda ser objeto de la reivindicación, hay que indicar
con precisión su ubicación y linderos, de modo que quede debidamente
determinado y no haya lugar a dudas o confusiones”495.
Por su importancia, trascribimos in extenso las diferencias que plantea
la Corte Suprema de Justicia relacionadas con las acciones reivindicatoria
y de petición de herencia: “La acción reivindicatoria se distingue de la de
petición de herencia por razones de origen, objeto, partes, controversia y
pruebas, así: 1. La reivindicatoria se origina del derecho de dominio; la de
petición de herencia se origina del derecho real de herencia; 2. La
reivindicatoria tiene por objeto una cosa singular, esto es, particular,
determinada y cierta; la de petición de herencia tiene por objeto una cosa
universal con universalidad de derecho no de universalidad de hecho (hay
universalidad de hecho, como un rebaño, una biblioteca, que pueden

492
493
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495

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 23 de noviembre de 1956.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de abril de 1963: “Es, pues, indispensable que el
título de dominio invocado por el actor incorpore a su esfera la integridad de lo que reivindica,
de donde resulta: que si lo reivindicado es cosa singular, el título debe abarcar la totalidad de la
misma cosa; que si apenas se trata de una cuota pro indiviso en una cosa singular, el título ha de
comprender la plenitud de la misma cuota; y que si la cosa singular reivindicable está en
comunidad, la acción ha de intentarse, no en favor de uno o más de los condóminos aislada o
autónomamente considerados, sino en pro de conjunto de los mismos o, como se dice de
ordinario, para la comunidad”.
Para lo cual el Código Civil ha dispuesto la acción de petición de herencia. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha dicho que: “Todos los derechos reales pueden reivindicarse, excepto el
de herencia. Este tiene su modo legal de ejercicio bajo el nombre de petición de herencia. Es
la acción que corresponde a quien por ley o testamento pertenece una herencia ocupada por
otro en calidad de heredero, para que le sea adjudicada y se le restituyan las cosas hereditarias”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 28 de septiembre de 1936. Contrario sensu, los
legados, sí pueden ser reivindicados. Al respecto Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 4
de octubre de 1977. Estimamos que la anterior afirmación ratifica nuestras consideraciones
relacionadas con la calidad de universalidad de la herencia, no obstante la calificación inicial que
hace la Corte Suprema.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de diciembre de 1955.
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reivindicarse); 3. La reivindicatoria corresponde al verdadero dueño, contra
el que posee una cosa singular que no es suya; la de petición de herencia
corresponde al legítimo heredero contra el que ocupa indebidamente una
herencia diciéndose heredero; 4. La reivindicatoria da origen a un juicio
en el que se discute la calidad de dueño; la de petición da origen a un juicio
en que se discute la calidad de heredero, y 5. La reivindicatoria impone al
actor la carga de probar el derecho de propiedad que invoca; la de petición
impone al actor la carga de probar su calidad de heredero”496 .

2.

BIENES OBJETO DE REIVINDICACIÓN

Respondiendo a la pregunta sobre el tipo de bienes que admiten
reivindicación, el Código Civil establece en el artículo 947 que sólo serán
objeto de reivindicación los bienes inmuebles corporales, ello es, que
deberán exceptuarse “…las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado
en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial en que se
vendan cosas muebles de la misma clase. Justificada esta circunstancia, no
estará el poseedor obligado a restituir la cosa, si no se le reembolsa lo que
haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y mejorarla”.
Como quiera que el artículo 947 del Código Civil tipifica en forma
exclusiva los bienes “corporales” como objeto de reivindicación, se excluyen
de contera los incorporales, lo que nos hace poner en tela de juicio la
constitucionalidad del citado término, especialmente frente a su
comparación con el artículo 61 de la ConstituciónPolítica. La Corte
Suprema de Justicia enuncia en relación al artículo 947 del C.C.: “… Si los
derechos subjetivos patrimoniales son cosas incorporales (3º, 353), y los
otros derechos reales pueden reivindicarse como el dominio (984),
desaparece cualquiera duda acerca de que el derecho de propiedad sobre
bienes incorporales legitima plenamente a su titular en reivindicación,
del propio modo que aparece claro cómo esos bienes incorporales son cosas
que pueden reivindicarse”497 .
3.

LEGITIMADOS PARA REIVINDICAR

Los artículos 950 y 951 del C.C. determinan la respuesta al interrogante
sobre quién puede reivindicar: El pleno propietario, el nudo propietario y
496
497

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 28 de septiembre de 1936.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de abril de 1960.
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el propietario fiduciario. La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado
frente al caso concreto: “Puede reivindicar, por lo tanto, no sólo el verdadero
propietario que tenga la propiedad libre de toda condición y limitación, el
dueño de un bien que no se halle gravado con un derecho real principal a
favor de otra persona; sino también el propietario que está obligado a
restituir la cosa eventualmente en caso de verificarse una condición, o el
nudo propietario cuyo dominio esté limitado por un derecho de usufructo,
de uso o de habitación”498 .
A su vez, también podrá hacerlo el poseedor regular que se encuentre
ad portas de adquirir el bien por usucapión, acción llamada por la doctrina
y la jurisprudencia como acción publiciana. Como quiera que el aquí
legitimado aun no ha adquirido la propiedad del bien, ni ha cumplido el
requisito temporal para que se le otorgue el dominio del bien (nótese que
el artículo 951 del C.C. faculta a quien se halle “…en el caso de poder
ganar” el bien por prescripción), no será requisito el que el poseedor haya
formulado previamente la acción de pertenencia: “Para promover la
reivindicación la demandante no necesitaba ejercitar previamente la acción
declarativa de pertenencia por usucapión. Habiéndose consumado la
prescripción adquisitiva treintenaria y habiéndose adquirido por este medio
la propiedad del inmueble, la acción reivindicatoria podía ejercerse
prósperamente por quien alegaba una posesión fundada en título posterior
al presentado por la actora. Precisamente uno de los efectos propios de la
usucapión es conferir al prescribiente acción para exigir la restitución de
la cosa en caso de que sea privado de su posesión”499. Lo anterior, con las
salvedades propias de la Ley 791 de 2002, que reduce sustancialmente los
términos de prescripción500, como se hará referencia infra.
Desde el punto de vista de la legitimación pasiva, ello es, el determinar
contra quién(es) se puede reivindicar, manifiesta el artículo 952 del C.C.
que: “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor”. Ahora
que, en un controvertido pronunciamiento jurisprudencial, la Corte
Suprema de Justicia determinó que el llamamiento que el artículo 59 del
C.P.C.501 hace al mero tenedor para que indique el domicilio del poseedor,
no descarta su responsabilidad en caso de que oculte su situación de mero
tenedor y tampoco indique –se insiste– la persona y dirección a cuyo nombre

498
499
500

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 14 de diciembre de 1977.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 5 de marzo de 1954.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de julio de 1996. M.P. José F. Ramírez Gómez:
“Precisamente uno de los efectos propios de la usucapión es conferir al prescribiente acción
para exigir la restitución de la cosa en caso de que sea privado de su posesión”.
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la detenta, convirtiéndose en aparente legítimo contradictor, lo que le resta
posibilidad de defensa al legítimo poseedor: “De acuerdo con el claro
contenido de estas normas, por regla general sólo el actual poseedor de la
cosa puede ser el sujeto pasivo de la demanda reivindicatoria; excepcionalmente ésta podrá dirigirse contra el que fue poseedor y dejó de serlo. Pero
como el ánimo de señor y dueño, elemento que junto con la tenencia
configura la posesión, es un hecho interno y por ende no susceptible de
apreciación a primera vista, el reivindicador puede, cuando ignore el
carácter en que la cosa es tenida por otra persona, dirigir la acción contra
ese tenedor. Demandado en esa calidad, el mero tenedor de la cosa debe
declarar que no la tiene a su nombre y expresar … la persona a cuyo nombre
la detenta y la residencia de ésta, puesto que él, precisamente por no ser
poseedor, no es legítimo contradictor en el juicio; y si oculta su situación
y sigue el proceso con la aparente categoría de poseedor, exponiendo con
su conducta al demandante a que pierda el dominio por la prescripción
que seguirá corriendo en favor del verdadero poseedor, ejecuta un hecho
ilícito que lo hace responsable de los perjuicios que de él resulten para el
actor. Tal es la preceptiva contenida en los artículos 953 y 954 del Código
Civil. De ella se infiere que no es que el legislador haya excepcionado el
principio considerando al tenedor como posible sujeto pasivo de la
reivindicación, sino que, precisamente para determinar la persona del
poseedor verdadero, le impone ciertas obligaciones según sea la conducta
que asuma en el juicio”502 .

501

502

Código de Procedimiento Civil. Artículo 59, modificado por el decreto 2282 de 1989: “Llamamiento de poseedor o tenedor. El que teniendo una cosa a nombre de otro sea demandado
como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación de la demanda, indicando el
domicilio o residencia y la habitación u oficina del poseedor, so pena de ser condenado en el
mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante. El juez ordenará citar
al poseedor designado y para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 56. Si el citado
comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien
quedará fuera del proceso. En este caso el juez dará traslado de la demanda al poseedor, por
auto que no requerirá notificación personal. Si el citado no comparece o niega su calidad de
poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará
a quien fuere demandado como tenedor de una cosa, si la tenencia radica en otra persona.
Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es otra
persona, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de octubre de 1971.
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CAPÍTULO 9
MODOS ADQUISITIVOS DE LA PROPIEDAD

Los modos de adquirir el dominio son hechos jurídicos a los cuales la
ley les confiere el valor de hacer nacer el derecho de dominio o de
instrumentalizar la transferencia de un dominio existente. El artículo 673
del C.C. expresa que: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación,
la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción”.
El profesor JAIME ARTEAGA CARVAJAL expresa que: “En el Código Civil, fuera
de la enumeración anterior, no existe una definición de modo que sirva
para precisar el concepto”503 .
El artículo 765 del C.C. realiza la misma enumeración de los modos
de adquirir el dominio del artículo 673 del C.C., pero con el sugestivo
nombre de “justos títulos”, clasificándolos en constitutivos y traslaticios
de dominio: “El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son
constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son
traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo,
como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase
las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de
partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman
nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones en cuanto se
limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman un nuevo
título; pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado
constituyen un título nuevo”. A este respecto nos permitimos manifestar
en forma anticipada que la compraventa, la permuta o la misma donación
son contratos regulados por el mismo Código Civil y no modos de adquirir
el dominio de los bienes.
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE establecen con claridad que dicha
enumeración es del todo incompleta, ya que en la misma no se incluyen
otros modos como las sentencias judiciales de adjudicación de bienes que
503

ARTEAGA CARVAJAL, JAIME. De los Bienes y su Dominio. Bogotá. Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario-Biblioteca Jurídica Diké.1994, p. 113.
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se rematan en pública subasta y los actos administrativos de adjudicación
de baldíos. En igual sentido establecen que a pesar de la mención que se
hace en el artículo 673 del C.C. sobre la sucesión por causa de muerte
como modo de adquirir el dominio, el verdadero hecho jurídico que la
hace nacer mortis causa, es el acto de partición de las herencias504.
Opinamos que efectivamente no es dable encasillar las sentencias judiciales
de adjudicación de bienes que se rematan en pública subasta como actos de
tradición, por clara inexistencia de una voluntad que procure transferir el
dominio de los bienes, en razón a que la transmisión que se hace, precisamente se caracteriza por ser de naturaleza eminentemente forzosa, a
instancias del juez. Tampoco los actos administrativos de adjudicación de
baldíos pueden entenderse como actos de tradición en razón a la especial
categorización de dichos bienes, así como resultaría reprochable el
clasificarlos como actos de ocupación porque la misma no tiene operancia
frente a bienes inmuebles.
Previo a hacer un sucinto comentario de cada uno de los modos de
adquirir el dominio (salvo la sucesión por causa de muerte, por ser tema a
tratar in extenso en otro curso de Derecho Civil), consideramos trascendente
distinguir los conceptos de “título” y “modo”.
1.

TEORÍA DEL TÍTULO Y MODO

En el derecho francés la simple voluntad manifiesta, v.g. en un
contrato, es suficiente para que un bien ingrese al patrimonio del adquirente.
“En Francia se buscó la simplificación y se suprimió lo que se consideró
superfluo o simple sutileza de derecho romano…”505. A diferencia del
derecho francés y siguiendo de cerca la tradición romana, en el derecho
patrio el mero consentimiento no es suficiente para que los bienes ingresen
al patrimonio de los sujetos de derecho (título). También se requiere de la
ejecución de este acuerdo, ello es el modo, pues se requiere “…de la entrega
de lo comprado, permutado o donado”506; hecho este que cronológicamente
debe encontrase en un momento posterior al de emisión del título. La simple
suscripción de la escritura pública de compraventa no me hace, per se,
dueño del inmueble que le contiene, sino que se requiere su tradición
mediante la inscripción de la misma en la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos.
504
505
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VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 277 y ss.
PEÑA QUIÑONEZ, ERNESTO. Ob. Cit, p. 647.
ANGARITA, GÓMEZ, JORGE. Ob. cit, p. 151.
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El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO expresa que la teoría del título y el
modo, “…se origina en Roma en el Digesto: “la nuda tradición nunca
transfiere el dominio, si no se hubiere precedido la venta, o alguna causa
justa, por la cual siguiese la entrega”, y en el Código: “el dominio de las
cosas se transfiere con tradición y usucapión no por simples actos””507.
El modo es un “hecho jurídico con virtualidad suficiente para transferir
el derecho de dominio u otro derecho real en forma inmediata”508; por otra
parte, título es la “disposición legal o contractual que genera derechos y
obligaciones; especialmente los de transmitir el dominio u otro derecho
real; también se toma como instrumento para acreditar un derecho”509.
El título es la “causa mediata o remota”, la fuente concreta de la
obligación, mientras el modo es la ejecución del anterior, ello es, su “causa
próxima o inmediata”510. Para el profesor JOSÉ J. GÓMEZ, “…título es una
cualquiera de las fuentes de las obligaciones puestas en actividad por el
hombre, para crear. Modo es la forma jurídica mediante la cual se ejecuta o
realiza el título cuando éste genera la constitución o transferencia de derechos
reales”511. El mismo profesor GÓMEZ diferencia los dos conceptos antes
expuestos, frente al de “fuente”, entendiendo este último como “la institución
jurídica que da aplicación al título”512, v.g. la ley o el acto jurídico”513.
En derecho clásico, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el
cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. En tal sentido el artículo
1494 del C.C. establece: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de
las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones;
ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación
de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia
de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los
delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de
familia”.
Por su parte, el artículo 34 de la Ley 57 de 1887 establece que: “Las
obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho

507
508

509
510
511
512
513

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 234.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Diccionario de Derecho Privado-Bienes. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 1 Ed. Bogotá. 1993, p.
53.
Ibíd, p. 74.
PEÑA QUIÑONEZ, ERNESTO. Ob. Cit, p. 646.
GÓMEZ, JOSÉ J. Ob. Cit, p. 156.
Ibíd, p. 156.
Cfr. JOSSERAND, LOUIS. Derecho Civil Tomo I. Volúmenes I y III. Traducción de Santiago
Cunchillos y Monterola. Buenos Aires. Ed.: De Palma. 1975.
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voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el
hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es
ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho
es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito
o culpa”.
No obstante, a mediados de siglo XX se empieza a reconocer en el
derecho nacional por vía jurisprudencial, otras fuentes de obligaciones,
como el enriquecimiento sin justa causa: “Dentro de la ciencia jurídica
moderna ha prevalecido, entre las diversas clasificaciones que se han hecho
de las fuentes de las obligaciones, unas excesivamente complejas y muy
sintéticas otras, la que vincula su nacimiento a una de estas cuatro fuentes:
1. El acto jurídico, que es el ejecutado por las personas con el propósito
deliberado de producir consecuencias en derecho, comprensivo del contrato,
del cuasicontrato, y del hecho voluntario de la persona que se obliga, en la
enumeración del artículo 1494 del Código Civil. 2. El hecho ilícito, o sea
el calificado legalmente como delictuoso y el simplemente culposo, que
comprende el delito y el cuasidelito de nuestra clasificación legal. 3. La
ley, que impone a quien se halle en determinada situación jurídica ciertas
obligaciones, enunciada también en el sistema del Código. 4. El
enriquecimiento sin causa”514.
En tal sentido, en derecho moderno y según lo expuesto por la Corte
Suprema de Justicia y la doctrina nacional515, las fuentes de las obligaciones
pueden sintetizarse en el “acto jurídico”, donde se entienden incluidos el
contrato y el cuasicontrato; así mismo el “hecho ilícito”, donde se entienden
incluidos el delito y el cuasidelito. También generan obligaciones,
determinadas situaciones jurídicas, como en el caso de la obligación
alimentaria y el enriquecimiento sin justa causa.
De conformidad con la jurisprudencia, la configuración del enriquecimiento sin justa causa requiere: “1. Que exista un enriquecimiento, es
decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede
ser positiva o negativa… 2. Que haya un empobrecimiento correlativo, lo
cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo
al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento… 3. Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante,
como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se
requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido

514
515

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de Septiembre de 1940.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 238.
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sin causa jurídica…4. Para que sea legitimada en la causa la acción de in
rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca
de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un
delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos…5. La
acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar
una disposición imperativa de la ley”516.
En el siguiente cuadro pretendemos graficar la existencia de los tres
elementos antes expuestos en cada uno de los tradicionales modos de
adquirir el dominio:
MODOS
TRADICIONALES DE
ADQUIRIR EL
DOMINIO
TRADICIÓN

SUCESIÓN517

FUENTE

Acto
Jurídico

Testada o
Intestada:
Ley

TÍTULO

MATERIALIZACIÓN DEL
MODO U MODO EN
ESTRICTO SENTIDO

Muebles: Contrato

Muebles: Entrega

Inmuebles: Escritura

Inmuebles: Registro
Inmobiliario.

Testada: Testamento

Sucesión

Intestada: Ley

OCUPACIÓN

Ley

Ley518

Ocupación

ACCESIÓN

Ley

Ley

Accesión

PRESCRIPCIÓN

Ley

Ley

Prescripción

2.

LA ACCESIÓN.

Denota el artículo 713 del C.C. que: “La accesión es un modo de
adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce
o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o
civiles”519. No obstante, notábamos con anticipación que dicha conceptuali-

516

517
518
519

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de junio de 2002. M.P. Silvio Fernando Trejos
Bueno.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 243.
GÓMEZ, JOSÉ J. Ob. Cit, p. 159.
“Para que haya lugar a la accesión se requieren las siguientes condiciones: 1. Que haya una cosa
principal y otra accesoria, que es absorbida por la primera, de manera que la principal se destaca
sobre la accesoria”. ARTEAGA CARVAJAL, JAIME. Ob. Cit, p. 150.
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zación comprende erróneamente dos fenómenos: Todo lo que produce el
bien (accesión continua) y todo lo que se le junta o añade (accesión discreta).
Y apuntábamos que dicha inclusión es inexacta porque la accesión es
un modo de obtener el dominio que se traduce en la adquisición de todo
aquello que se le junta a un bien principal, por lo que no debe comprenderse
en su definición aquellos elementos que produce un bien, por que ellos son
simples manifestaciones de la extensión del derecho de propiedad y no
una forma de adquirir el dominio en forma principal. Al respecto la Corte
Suprema de Justicia ha manifestado que: “…La accesión civil, en efecto,
como modo de adquirir el dominio, esto es, tomada en su verdadero sentido,
perseguía solucionar otros problemas, a saber, el de determinar la titularidad
sobre bienes de distintos dueños que se juntan para lo cual se acudió al
pensamiento de que la propiedad de lo principal determina lo accesorio; se
trata, entonces, de explicar cómo se gana el dominio de cosas ajenas, y por
ello, como lo explican los autores, solamente la llamada accesión continua,
que acontece cuando se juntan cosas de distinto señorío, es verdadera accesión
y no es la discreta, que tiene lugar cuando la cosa produce frutos naturales o
civiles; en este último evento se está frente al desarrollo natural del derecho
de dominio sobre la cosa y se trata, en consecuencia, de uno de los atributos
de la propiedad como es el ius fruendi (V. VALENCIA ZEA, MANRESA y NAVARRO,
etc.). Las cosas fructifican para su dueño”520 .
El Código Civil distingue 4 clases de accesión, según el tipo de bienes
que se junten: 1. Accesión inmobiliaria natural. 2. Accesión inmobiliaria
industrial o por el hecho del hombre. 3. Accesión mobiliaria, y 4.
Especificación.
2.1.

ACCESIÓN INMOBILIARIA NATURAL.

Como su nombre lo indica, la accesión natural inmobiliaria se verifica
entre bienes inmuebles y en virtud a fenómenos de la naturaleza. A su vez,
la misma admite 4 modalidades:

2.1.1.

Aluvión.

Establece al artículo 719 del C.C. que: “Se llama aluvión el aumento
que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de

520

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 13 de julio de 1989.
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las aguas”, ello es, un fenómeno natural de desecación de ríos o lagos. No
obstante, a partir de la expedición del decreto 2811 de 1974 se ha insistido
en medios académicos en afirmar que el fenómeno de aluvión no existe en
el ordenamiento jurídico colombiano521 ; no obstante, lo único cierto es
que la vigencia del artículo 83 del decreto en comento, ha hecho poco
menos que dificultosa la aplicación practica del aluvión522 , como pasará a
explicarse.
Efectivamente el literal d. del artículo 83 del decreto 2811 de 1974
establece que: “Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:…d) Una faja paralela a la línea
de mareas máximas o la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho;…”. (Cursiva no es textual). En igual sentido el
artículo 14 del decreto 1541 de 1978 determina que: “Para efectos de
aplicación del artículo 83, letra d, del decreto-ley 2811 de 1974, cuando el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular tierras
aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA, a
delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la
titulación. Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las
riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la
zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mera desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los
suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se
tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d,
del Decreto-Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros
de ancho”. (Cursiva no es textual).
En concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, después del Código Nacional de Recursos Naturales, no es posible
la accesión por aluvión y por tanto, no hay acto jurídico que sirva de título
adquisitivo de estos dominios523 . No obstante consideramos que es

521

522

523

El tema fue materia de detallado estudio por parte del Consejo de Estado. Sentencia de 12 de
septiembre de 2002. Expediente 6306. M. P.: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1998: “... la variación de normas del Código Civil en
ejercicio de facultades extraordinarias para expedir un código de recursos naturales y actualizar la legislación sobre recursos naturales es admisible, y no implica extralimitación del gobierno, siempre y cuando se trate de normas civiles que se encuentren directamente relacionadas
con el tema ambiental...”.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1825 de 23 de agosto de 2007.
C. P. Enrique José Arboleda.
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admisible suponer que cualquier faja de terreno que supere los 30 metros
reservados para el Estado por las normas antes expuestas, sea de propiedad
particular. En caso de admitirse, “El terreno de aluvión accede a las
heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación,
prolongadas directamente hasta el agua; pero en puertos habilitados
pertenecerá a la Unión. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas, forma parte de la ribera o del
cauce, y no accede mientras tanto a las heredades contiguas”, de conformidad
con lo expuesto en el artículo 720 del C.C.

2.1.2.

Avulsión

La llamada por el artículo 720 del C.C., “avulsión o avenida”, es el
aumento natural que recibe un predio, cuando una fuerza “natural violenta”,
transporta una fracción de predio de un sitio a otro, que accederá a este
último si el propietario del predio de donde ocurrió el fraccionamiento no
reclama dentro del año siguiente.

2.1.3.

Mutación de Álveo

Es el cambio de la vertiente de un río en dos brazos que no vuelven a
unirse. El artículo 724 del C.C. establece que en caso de cambio de curso
de un río, “…podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad
competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su
acostumbrado cauce, y la parte de éste que permanentemente quedare en
seco, accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el
caso del artículo 720. Concurriendo los riberanos de un lado con los del
otro, una línea longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos partes iguales,
y cada una de éstas accederá a las heredades contiguas, como en el caso del
mismo artículo”. En igual sentido el artículo 725 del C.C. establece que:
“Si un río se divide en dos brazos, que no vuelven después a juntarse, las
partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas, accederán a las
heredades contiguas, como en el caso del artículo precedente”.

2.1.4.

Formación de Islas

Tiene la misma hipótesis fáctica de la mutación de álveo citada
anteriormente, no obstante se diferencia de la anterior en que aquí los
brazos separados del río vuelven a unirse, formando una isla, antes no
existente. El artículo 726 del C.C. establece in extenso: “ 1ª) La nueva

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

251

isla se mirará como parte del cauce o lecho, mientras fuere ocupada y
desocupada alternativamente por las aguas en sus creces y bajas periódicas,
y no accederá entre tanto a las heredades riberanas. 2ª) La nueva isla formada
por un río que se abre en dos brazos que vuelven después a juntarse, no
altera el anterior dominio de los terrenos comprendidos en ella; pero el
nuevo terreno descubierto por el río accederá a las heredades contiguas,
como en el caso del artículo 724. 3ª) La nueva isla que se forme en el cauce
de un río accederá a las heredades de aquélla de las dos riberas a que
estuviere más cercana toda la isla; correspondiendo a cada heredad la parte
comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas
directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Si toda la isla no
estuviere más cercana a una de las dos riberas que a la otra, accederá a las
heredades de ambas riberas; correspondiendo a cada heredad la parte
comprendida entre sus respectivas líneas de demarcación prolongadas
directamente hasta la isla y sobre la superficie de ella. Las partes de la isla
que en virtud de estas disposiciones correspondieren a dos o más heredades,
se dividirán en partes iguales entre las heredades comuneras. 4ª) Para la
distribución de una nueva isla, se prescindirá enteramente de la isla o islas
que hayan preexistido a ella; y la nueva isla accederá a las heredades
riberanas, como si ella sola existiese. 5ª) Los dueños de una isla formada
por el río, adquieren el dominio de todo lo que por aluvión acceda a ella,
cualquiera que sea la ribera de que diste, menos el nuevo terreno abandonado
por las aguas. 6ª) A la nueva isla que se forme en un lago se aplicará el
inciso 2º de la regla tercera precedente; pero no tendrán parte en la división
del terreno formado por las aguas las heredades cuya menor distancia de
la isla exceda a la mitad del diámetro de ésta, medido en la dirección de
esa misma distancia”.
2.2.

ACCESIÓN INDUSTRIAL INMOBILIARIA

A diferencia de la anterior, la misma se presenta en razón a infraestructuras, instalaciones y obras que se construyen en terreno ajeno o
con materiales ajenos. Si se presenta este último evento, la primera parte
del artículo 738 del C.C., siguiendo la tradición de derecho romano que
califica al terreno como lo principal (superficies solo cedit)524 , establece

524

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de abril de 1993. M.P. Carlos Esteban Jaramillo
Schloss: “En efecto, bajo el adagio «superficies solo cedit» (Gayo. Inst. cap. 2º num. 73) ha sido
postulado de general aceptación en esta materia que el suelo, por su condición de estable y fijo,
preciso es considerarlo como cosa principal y, en consecuencia, aquello que con él se integre
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que: “Si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del
suelo se hará dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la
construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su
justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud”. Si
aunado a lo anterior, la apropiación de materiales se dió de mala fe, ello
es, se tomaron a pesar de tenerse certeza de que los mismos eran ajenos,
deberá sufragarse a su dueño la indemnización por los perjuicios causados,
adicional al valor de los materiales: “Si por su parte no hubo justa causa de
error, será obligado al resarcimiento de perjuicios, y si ha procedido a
sabiendas, quedará también sujeto a la acción criminal competente; pero si el
dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo
habrá lugar a la disposición de este artículo. La misma regla se aplica al que
planta o siembra en suelo propio vegetales o semillas ajenas. Mientras los
materiales no están incorporados en la construcción o los vegetales arraigados
en el suelo, podrá reclamarlos el dueño”, según lo expuesto por el artículo
738 del C.C.
Si se construye con materiales propios en terreno ajeno, el artículo
739 del C.C. establece que: “El dueño del terreno en que otra persona, sin
su conocimiento, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho
de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las
indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe
en el título De la reivindicación, o de obligar al que edificó o plantó a
pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el
tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta
y a indemnizarle los perjuicios. Si se ha edificado, plantado o sembrado a

Cont. Nota:
con sentido de permanencia, no obstante pertenecer a otro pasa a ser propiedad del dueño del
inmueble sin que se realice o se cumpla tradición alguna, fusión esta que opera entonces por el
solo ministerio de la ley y, a diferencia de lo que ocurre en la denominada «accesión natural»
que es resultado de circunstancias no atribuibles a nadie, lleva consigo comúnmente un derecho
de indemnización equitativa en favor del propietario de los materiales, plantas o semillas dejar
así a salvo la prohibición de enriquecimiento injusto a expensa ajena, habida cuenta que, como
lo tiene explicado de vieja data la doctrina jurisprudencial en nuestro medio refiriéndose al caso
de construcciones levantadas con elementos propios en terreno de otro, «...la ley asigna al
dueño del terreno el dominio de la edificación, constituyendo los dos bienes una sola entidad,
y no por un dominio distinto o separado del que se tiene sobre la cosa principal, sino como una
consecuencia de éste que se extiende sobre la cosa que se junta, pero le impone al adquirente,
para evitar un enriquecimiento indebido, la obligación de pagar al dueño de los materiales las
indemnizaciones prescritas para los poseedores en el caso de reivindicación. El modo de adquisición opera y produce sus efectos jurídicos cuando el hecho material de la unión de las cosas se
realiza, porque es entonces cuando la cosa que accede adquiere la calidad de inmueble por
adherencia y se incorpora a la principal. En este momento nacen las obligaciones que la ley
establece entre los propietarios de lo principal y de lo accesorio...”.
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ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado, para
recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera”.
A este respecto la Corte Suprema de Justicia reconoce la existencia de
dos situaciones de hecho distintas, dependiendo de la presencia del
conocimiento –y voluntad– que tenga el propietario del predio sobre la
obra construida en él: “… de estos dos supuestos de hecho deduce
consecuencias jurídicas también distintas, a saber: a) Para la primera
hipótesis consagra a favor del propietario un derecho alternativo: si no
quiere adquirir el edificio, plantación o sementera, sea porque no es de su
agrado, sea porque no puede hacer la erogación que ésta representa, está
facultado para obligar al que edificó o plantó a «pagarle el justo precio del
terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en
su poder», o al que sembró a pagarle «la renta y a indemnizarle los perjuicios»;
; y si, en cambio, opta por «hacer suyo el edificio, plantación o sementera»
debe cubrir «las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de
buena o mala fe en el título de la reivindicación», y b) Para el segundo evento,
esto es, cuando «a ciencia y paciencia» del dueño del terreno otra persona
incorpora en él sus materiales, plantas o semillas, la norma referida consagra
a favor de aquél el derecho a recobrar el predio, pero pagando anteladamente
«el valor del edificio, plantación o sementera”525.
2.3.

ACCESIÓN MOBILIARIA

Como lo indica su nombre, la accesión mobiliaria se presenta entre
bienes muebles, mediante la incorporación de dos o más bienes de este
tipo pertenecientes a diferentes dueños. La accesión mobiliaria presenta
dos modalidades: adjunción y mezcla. La primera es definida por el artículo
727 del C.C. como aquella que: “…se verifica cuando dos cosas muebles
pertenecientes a diferentes dueños, se juntan una a otra, pero de modo que
puedan separarse y subsistir cada una después de separada; como cuando
el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en marco ajeno
se pone un espejo propio”.
En caso dado de que se presente adjunción, se sigue el principio
tradicional de accesión: lo accesorio correrá la suerte de lo principal. Para
determinar tales calidades, se aplicarán los criterios de “estimación” del
artículo 729 del C.C., del “uso, ornato o complemento de la otra” del
artículo 730 del C.C. y del mayor “volumen” del artículo 731 del C.C.

525

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de mayo de 1982.
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Según el artículo 733 del C.C. existirá mezcla, cuando se forma un
bien nuevo por fusión “…de materias áridas o líquidas, pertenecientes a
diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni
mala fe por otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro
indiviso, a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca. A
menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuere
considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho
para reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la
materia restante”526 .
2.4.

ESPECIFICACIÓN

Este tipo de accesión no es de naturaleza exclusivamente mobiliaria,
ya que lo que se fusiona es un bien mueble perteneciente a una persona y el
trabajo correspondiente a otra, “…como si de uvas ajenas se hace vino, o
de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave…”. El artículo 732 del
C.C. establece in extenso que: “No habiendo conocimiento del hecho por
una parte, ni mala fe por otra, el dueño de la materia tendrá derecho a
reclamar la nueva especie, pagando la hechura. A menos que en la obra o
artefacto, el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia,
como cuando se pinta en lienzo ajeno, o de mármol ajeno se hace una
estatua; pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante, y
el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de
perjuicios. Si la materia del artefacto es, en parte ajena, y en parte propia
del que la hizo o mandó hacer, y las dos partes no pueden separarse sin
inconveniente, la especie pertenecerá en común a los dos propietarios: al
uno a prorrata del valor de su materia, y al otro a prorrata del valor de la
suya y de la hechura”.
3.

LA OCUPACIÓN

Como quiera que se trata de un modo de adquirir la propiedad de
cosas que no pertenecen a nadie, mediante su percepción física, es dable
afirmar que se trata del primer modo que históricamente floreció sobre la
faz de la tierra: “…los pueblos recolectores, cazadores, pescadores, adquirían
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Código Civil. Artículo 734: “En todos los casos en que al dueño de una de las dos materias
primas no sea fácil reemplazarla por otra de la misma calidad, valor y aptitud, y pueda la primera
separarse sin deterioro de lo demás, el dueño de ella, sin cuyo conocimiento se haya hecho la
unión, podrá pedir su separación y entrega, a costa del que hizo uso de ella”.
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las presas ocupándolas”527. Para su existencia en Roma, se requería de una
res nullius (cosas que no pertenecen a nadie) o de una res derelictae (cosas
abandonadas). Las cosas que “carecían de propietario”, comprendían los
dos fenómenos antes expuestos: “Lo cual muestra, de una parte, los objetos
que nunca han sido detentados por nadie, y aquellos que, habiendo tenido
dueño, ya no lo tienen, por pérdida del derecho de él”528 .
El artículo 685 del C.C. establece que: “Por la ocupación se adquiere
el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no
es prohibida por las leyes o por el derecho internacional”. En el derecho
moderno esta forma de adquirir el dominio solo tiene operancia en bienes
muebles, a diferencia del derecho romano, donde: “…podía versar, a
diferencia de lo que acontece en el derecho moderno (cfr. Arts. 685 y ss.
c.c.), no solamente sobre bienes muebles (despojos que saca el mar,
animales salvajes, peces, pertenencias del enemigo), sino también sobre
inmuebles (islas marítimas y fluviales), hoy materia de sola accesión…”529 .
No obstante lo citado por el maestro HINESTROSA, con preocupación
encontramos lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia
de 5 de julio de 1978: “Reiterando la doctrina, afirma ahora la Corte que el
modo de adquisición del dominio de bienes baldíos es la ocupación, modo
que se consuma ipso facto desde el momento en que el colono establece
cultivos o introduce ganados por el término legal.”. Entre las principales
manifestaciones de este modo de adquirir la propiedad están:
3.1.

FAUNA SILVESTRE

De conformidad con el artículo 249 del decreto 2811 de 1974, la fauna
silvestre es el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han
regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies
que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. En tal efecto su
definición comprende tanto la fauna silvestre terrestre como la acuática;
ello es, está integrada por aquellos animales bravíos o salvajes, definidos
en el artículo 687 del C.C.: “Se llaman animales bravíos o salvajes los que
viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y
los peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y
527
528
529

HINESTROSA, FERNANDO. Ob. Cit, p. 47.
Ibíd, p. 48.
Ibíd, p. 49.

256

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

domesticados los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han
acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio
del hombre. Éstos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al
amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales
domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales
bravíos”.
El mecanismo idóneo para adquirir la fauna terrestre silvestre es la
caza, la que es un acto “…dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección
de sus productos”530, según lo expuesto por el artículo 250 del decreto
2811 de 1974531 . De conformidad con el artículo 688 del C.C., la caza solo
puede realizarse en “tierras propias, o en las ajenas, con permiso del dueño”.
Como quiera que la fauna silvestre que se encuentra en el territorio pertenece
a la Nación, solo puede cazarse en “cotos de caza” de propiedad particular,
que son áreas destinadas “… al mantenimiento, fomento y aprovechamiento
de especies de la fauna silvestre para caza deportiva”, según lo expone el
artículo 256 del decreto 2811 de 1974.
El artículo 30 de la ley 84 de 1989 establece que: “La caza de animales
silvestres, bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional,
pero se permitirá en los siguientes casos: a) Con fines de subsistencia, …
siempre y cuando no esté prohibida total, parcial, temporal o definitivamente para evitar la extinción de alguna especie, por la entidad
administradora de los recursos naturales, la cual, para el efecto, publicará
trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase, en cinco
(5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción, la caza
de subsistencia no requiere autorización previa, y b) Con fines científicos
o investigativos, de control, deportivos, educativos, de fomento, pero con
autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada en cuanto a
zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, duración
del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora
de los recursos naturales”.
La caza se clasifica en: caza de subsistencia, que es la que se realiza
para proveer alimento a quien la ejecuta y a su familia; caza comercial que
detenta un natural ánimo de lucro; caza deportiva, cuyo objeto es la
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Decreto 2811 de 1974. Artículo 251: “Son actividades de caza la cría, captura, transformación,
procesamiento, transporte y comercialización de especies y productos de la fauna silvestre”.
Decreto 1608 de 1978. Artículo 31: “El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en
la forma prevista por este decreto”.
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recreación; caza científica, realizada con fines de investigación y experimentación; caza de control, realizada para regular la población de una
especie cuando lo requieran las circunstancias sociales, económicas o
ecológicas y caza de fomento, realizada para adquirir ejemplares para el
establecimiento de zoocriaderos532 o cotos de caza.
El decreto 1608 de 1978 en su artículo 56 enuncia en forma genérica
los animales que no pueden ser objeto de caza: “Los animales silvestres
respecto de los cuales la entidad administradora no haya determinado que
pueden ser objeto de caza. Los individuos, especímenes o productos respecto
de los cuales se haya declarado veda o prohibición. Los individuos,
especímenes o productos cuyo número, talla y demás características no
correspondan a las establecidas por la entidad administradora. Los
individuos, especímenes o productos respecto de los cuales no se hayan
cumplido los requisitos legales para su obtención o cuya procedencia no
esté legalmente comprobada. Tampoco pueden ser objeto de caza individuos,
especímenes o productos, fuera de las temporadas establecidas de caza”. De
conformidad con lo antes expuesto, la resolución 584 de 2002 emanada del
Ministerio de Medio Ambiente establece en sus anexos un completo listado
de especies de flora y fauna silvestres, recursos hidrobiológicos y demás
especies silvestres declaradas amenazadas.
El mecanismo idóneo para adquirir la fauna acuática es la pesca, la
que se entiende como “…el aprovechamiento de cualquiera de los recursos
hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, extracción o
recolección”, según lo expone el artículo 271 del decreto 2811 de 1974.
El artículo 690 del C.C., subrogado por el artículo 32 de la Ley 84 de
1989, establece: “Será permitida la captura y comercio de peces y de
fauna acuática con destino al consumo humano o industrial, interno o de
exportación, pero para realizarla se requiere autorización expresa,
particular y determinada expedida por la entidad administradora de
recursos naturales. De no existir ésta, el hecho será punible. La pesca de
subsistencia y la artesanal no requieren autorización previa pero están
sujetas a los reglamentos y normas que para el efecto dicte la entidad
administradora de los recursos naturales”.
La pesca es clasificada por el artículo 273 del decreto 2811 de 1974, de
conformidad como sigue: comercial, ello es, la que tiene ánimo de lucro y se
divide en artesanal (realizada por personas naturales que incorporan a esta
532

Decreto 2811 de 1974. Artículo 254: “Es zoocriadero el área de propiedad pública o privada
que se destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre
con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación”.
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actividad su trabajo o por cooperativas u otras asociaciones integradas por
pescadores, cuando utilicen sistemas y aparejos propios de una actividad
productiva de pequeña escala) e industrial (realizada por personas
naturales o jurídicas con medios y sistemas propios de una industria de
mediana o gran escala); pesca de subsistencia, que es la realizada para
suministrar alimento a quien la ejecute y a su familia; pesca científica,
la que se efectúa con fines de investigación y experimentación: pesca
deportiva, cuyo fin es la recreación; pesca de control, la que es realizada
para regular determinadas especies, cuando lo requieran circunstancias
de orden social, económico o ecológico y pesca de fomento, la que tiene
como propósito el adquirir ejemplares para establecer o mantener
criaderos particulares de especies hidrobiológicas.
3.2. INVENCIÓN O HALLAZGO
Es la forma de adquirir el dominio por ocupación de bienes inanimados
que a nadie pertenecen o que han sido abandonados. En este último evento,
el bien no debe ser susceptible de haber manifestado dominio anterior por
su propia naturaleza, “o que por sus señales o vestigios, indique haber
estado en tal dominio anterior”, como en el caso de las joyas. En caso de
que se encuentren bienes de los cuales no se pueda inferir abandono, los
mismos deberán ponerse a disposición de su propietario, si este fuere
conocido y si no apareciere, se reputará el bien como mostrenco. Establece
el artículo 699 del C.C. que: “La invención o hallazgo es una especie de
ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada, que no pertenece
a nadie, adquiere su dominio apoderándose de ella. De este modo se adquiere
el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar, y
que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo
modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que
se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen
abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar
para alijar la nave”.
El tema ha adquirido relevancia en razón a que en varias oportunidades
se han hallado los restos de numerosos galeones españoles que en su
momento histórico naufragaron, llevándose al fondo del mar objetos de
gran valor comercial, histórico y cultural. A este respecto el Consejo de
Estado estableció que: “Las especies náufragas hacen parte del patrimonio
cultural de la Nación y por tal razón, gozan de la protección del Estado y
tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, por
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expresas disposiciones de la Constitución de 1991 (arts. 63 y 72)…”533 . La
Corte Suprema de Justicia estableció que, de la parte calificable como “tesoro”
correspondiente a los bienes sumergidos con el Galeón San José, les
corresponden, en porcentajes iguales, a la compañía estadounidense Sea
Search Armada y a la Nación. No obstante, aclaró que los bienes que
conforman el patrimonio cultural, histórico, artístico y arqueológico
nacional, incluido el sumergido, no son susceptibles de apropiación por los
particulares534 .
3.3.

TESOROS

Son aquellas “cosas, muebles inanimadas que tengan la calidad de
cosa preciosa y que se encuentran ocultas sin que nadie pueda justificar su
derecho de propiedad”535. El artículo 700 del C.C. determina que: “El
descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se
llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados
por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que
haya memoria ni indicio de su dueño”.
El tesoro o su valor en dinero se “dividirá por partes iguales entre el
dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento”, siempre
que el descubrimiento, o bien sea fortuito, o bien se haya buscado con
permiso del dueño del terreno. “En los demás casos o cuando sean una
misma persona el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el
tesoro al dueño del terreno”, según lo enuncia el artículo 701 del C.C.
4.

LA TRADICIÓN

El artículo 740 del C.C. determina que: “La tradición es un modo de
adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace

533
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Efectivamente en el concepto 1491 de 12 de Junio de 2003. M.P. César Hoyos Salazar, el
Consejo de Estado manifestó que: “En un evento como el antes descrito, como en la hipótesis
de futuras decisiones sobre exploración y rescate de especies náufragas o pecios, deberá
tenerse en cuenta el carácter de patrimonio cultural de las mismas, para que cualquier participación que se establezca o reconozca a favor de quien o quienes participen en esos procesos sea
en dinero, aunque referido su porcentaje al valor bruto de las respectivas especies o pecios.
Esto es, que el señalado carácter de esas especies no significa una prohibición de su búsqueda y
rescate, sino que determina un especial tratamiento de las mismas sin excluir un beneficio
económico para quien o quienes hagan posible su rescate”. Consejo de Estado. Sala de Consulta
y Servicio Civil. Concepto 1491 de 12 de junio de 2003. M.P. César Hoyos Salazar.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 9134 de 5 de julio de 2007. M. P.
Carlos Ignacio Jaramillo.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 74.
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de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir
el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se
dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales”.
Dos comentarios ameritan la presente definición: El primero, que no
siempre existe coincidencia entre los conceptos de entrega y tradición,
v.g., la tradición de bienes inmuebles se verifica mediante la inscripción
de la escritura pública en el registro de instrumentos públicos. Para el
caso de los bienes muebles “no registrables”, sí existe coincidencia de los
dos conceptos antes citados. También puede existir entrega de bienes
inmuebles, sin que se verifique tradición, como en el caso de la entrega
del bien inmueble arrendado por parte del arrendador al arrendatario. En
segundo lugar, la tradición suele reservarse a la transmisión del derecho
de dominio536 , a pesar de que el artículo 740 del C.C. hace extensiva su
aplicación a los demás derechos reales.
4.1.

REQUISITOS DE LA TRADICIÓN

En cita que hace el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO de los chilenos
ALESSANDRI y SOMARRIVA537, se establecen los requisitos para que se verifique
la tradición: Existencia de dos personas, tradente y adquirente; Consentimiento exento de vicios; Titulo traslaticio de dominio “que genere
obligación de dar” (ello es un titulo de los que el artículo 765 denomina
“traslaticio” de dominio como la venta, donación o permuta)538 y entrega
de la cosa.
La primera parte del artículo 741 del C.C. determina que: “Se llama
tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa
entregada por él, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el
dominio de la cosa recibida por él o a su nombre”.
En relación al consentimiento, los artículos 742 y 743 del C.C.
determinan que: “Para que la tradición sea válida, deberá ser hecha
voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que
al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de
su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que
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Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 305.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 292.
Código Civil. Artículo 745: “Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de
dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el título sea
válido respecto de la persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no
transfiere el dominio entre cónyuges”.
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tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del
dueño”. Por su parte, el artículo 743 del C.C. establece que: “La tradición
para que sea válida requiere también el consentimiento del adquirente o
de su representante. Pero la tradición que en un principio fue inválida, por
haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la
ratificación”. El consentimiento expresado debe ser exento de error, fuerza
o dolo, según lo expuesto por el artículo 1508 del C.C.
El error en la naturaleza del acto o negocio vicia el consentimiento,
“como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación”539 ,
según lo expuesto por el artículo 1510 del C.C. Tendrá la misma
consecuencia el error en la identidad del objeto, “como si en el contrato de
venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el
comprador entendiese comprar otra”. No obstante lo dicho, el error común
ha sido jurisprudencialmente aceptado como fuente de derecho, siempre y
cuando se reúnan los siguientes requisitos: “1. Debe existir una situación
que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es decir, que
no es fácil advertirla, la cual sea necesariamente ajena en su etiología y
desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia
de juridicidad. Es obvio que si quien pretende ser favorecido con la
aplicación de la doctrina tuvo alguna parte en los procesos que determinaron
la creación de la apariencia de derecho, mal puede invocar a su favor la
apariencia de legalidad, que en tales condiciones dejaría de serlo para ella.
2. Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos,
situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia
y cuidado propios de un buen padre de familia. 3. Que la conducta de
quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad esté
respaldada por una buena fe del particular no simplemente presunta, sino
probada, permanente, y no transitoria, paradigmática, sin sombra de
mácula. Es esa buena fe la que permite que se cree el derecho en donde
normalmente no existía y, correlativamente, se extinga en quien verdaderamente era su titular. 4. Que la situación no esté regulada expresamente por
una ley imperativa que imponga soluciones diferentes a las que resultarían
de la aplicación de la doctrina”540 .
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Código Civil. Artículo 747: “El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las
partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de
entregar a título de comodato, y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea
cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio, pero diferentes, como si
por una parte se supone mutuo y por otra donación”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 3 de agosto de 1983.
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En relación con el error manifiesto en la calidad del objeto, el artículo
1511 del C.C. establece: “El error de hecho vicia asimismo el consentimiento
cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o
contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se
supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de
algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de
la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa
calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo
ha sido conocido de la otra parte”.
El error en la persona vicia el consentimiento, sólo si la causa principal
del contrato es la consideración de una persona determinada, ello es, el
contrato se celebra en razón a las especiales calidades de la persona con la
que se contrata (intuitu personae)541. Como lo cita DÍEZ PICASO, el error en
la persona involucra no solo el error generado a partir de su identidad,
sino que también incluye el error sobre sus cualidades: “Existe un error
sobre las cualidades si contratamos con una persona a quien estimamos
experta en la presentación de los servicios que necesitamos o deseamos y
resulta que no lo es”542.
La fuerza solo vicia el consentimiento cuando, “es capaz de producir
una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su
edad, sexo y condición”543, según lo expresado por el artículo 1513 del C.C.
En lo que hace relación al dolo, debe entenderse el mismo como “la
intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, según lo
expuesto por el artículo 63 del C.C. De conformidad con el artículo 1515 del
C.C., “El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las
partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado.
En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra
la persona o personas que lo han fraguado, o que se han aprovechado de él;
contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas
hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo”544.
541
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Código Civil. Artículo 746: “Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca
error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse, o de la persona a quien se hace
la entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre sólo, es válida la tradición”.
DÍEZ PICAZO, LUÍS. Sistema de derecho civil. Madrid. Editorial Tecnos. 1985, p. 55.
Cfr. OSPINA FERNÁNDEZ, GUILLERMO y OSPINA ACOSTA, EDUARDO. Teoría General de los actos o
Negocios Jurídicos. Bogotá. Temis. 3 ed. 1987, p. 220.
Para Alberto TAMAYO LOMBANA, “…el dolo se presenta como una conducta ilícita de uno de los
contratantes orientada a inducir en error al otro a fin de que concluya un negocio jurídico. Los
medios empleados para esa inducción en error pueden ser uno de estos: la maniobra, el engaño,
el artificio, la mentira, la reticencia”. TAMAYO LOMBANA, ALBERTO. Manual de Obligaciones.
Bogotá. Temis. 1990, p. 170.
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TRADICIÓN DE MUEBLES.

Manifestábamos que la tradición de bienes muebles “no inscritos” o
“no registrables” se hace mediante la simple entrega, concepto que se
entiende complementado frente a las modalidades que de la misma hace el
artículo 754 del C.C.: “La tradición de una cosa corporal mueble deberá
hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio,
y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes: 1.
Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2. Mostrándosela. 3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar
cualquiera en que esté guardada la cosa. 4. Encargándose el uno de poner
la cosa a la disposición del otro en el lugar convenido. 5. Por la venta,
donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble
como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier
título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en
que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc”.
Si se trata de bienes muebles “registrables”, la tradición se realiza de
conformidad como sigue: aeronaves según inscripción de la escritura
pública en el Registro Aeronáutico y naves según inscripción de la escritura
pública en el Libro de Capitanía de Puerto, según lo establece el artículo
1427: “Los actos o contratos que afecten el dominio o que tengan por objeto
la constitución de derechos reales sobre naves mayores o sobre aeronaves
se perfeccionan por escritura pública. La respectiva escritura sólo se
inscribirá en la capitanía del puerto de matrícula o en el registro aeronáutico
nacional, según el caso. La tradición se efectuará mediante dicha inscripción
acompañada de la entrega material. Las embarcaciones menores se sujetarán
a lo dispuesto en el reglamento”.
Para el caso de los automotores, el artículo 47 de la Ley 769 de 2002,
determinó: “La tradición del dominio de los vehículos automotores
requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo
de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional
Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción
ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo…”.
4.3.

TRADICIÓN DE INMUEBLES

El artículo 756 del C.C. establece que: “Se efectuará la tradición del
dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. De la misma manera se efectuará la

264

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes
raíces, y de los de habitación o hipoteca”. Al respecto, la Corte Suprema
de Justicia establece: “La entrega jurídica se efectúa, tratándose de bienes
inmuebles, de conformidad con lo establecido por el artículo 756 del
Código Civil, por la inscripción del título en la Oficina de Instrumentos
Públicos”545 .
El artículo 2 de decreto 1250 de 1970 establece que: “Están sujetos a
registro: 1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o
arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación,
modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción
del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces,
salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario. … 3. Los contratos de
prenda agraria o industrial. 4. Los actos, contratos y providencias que
dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones”, manifestación
misma del principio de especialidad que suponen las inscripciones en el
registro inmobiliario546, ello es, la posibilidad de que por cada inmueble
se tenga un folio de matricula inmobiliaria547 .
De otra parte, se tiene que en el folio de matrícula inmobiliaria de
cada inmueble, las inscripciones se realizan en forma cronológica, ello es,
según el principio de prioridad: las que se inscriben primero gozan de
superioridad frente a las posteriores, v.g. en caso de pluralidad hipotecaria.
Opera de igual forma la legalidad registral, ello es, que así como el notario
realiza una revisión de todas las actuaciones notariales para verificar que
se encuentran ajustadas a derecho548, en igual sentido el Registrador de
Instrumentos Públicos sólo inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria,
aquellos títulos que se ajusten a las normas legales. El principio de
especialidad, junto con los de prioridad, legalidad y de petición registral549,
entre otros, han sido denominados por la doctrina como principios
registrales”550 .

545
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de diciembre de 1973.
Cfr. WOLFF, MARTÍN. Derecho de Cosas. Volumen Primero. Posesión-Derecho InmobiliarioPropiedad. Traducción a cargos de PÉREZ GÓNZALEZ, BLAS y ALGUER, JOSÉ. Barcelona. Bosh, Casa
editorial. 1954, p. 188 y ss.
Decreto 1250 de 1970. Artículo 5: “La matrícula es un folio destinado a un bien determinado,
y se distinguirá con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina
y de la sucesión en que se vaya sentando”.
Cfr. CUBIDES ROMERO, MANUEL. Derecho Notarial Colombiano. Bogotá. Universidad Externado
de Colombia. 1992, p. 131.
El registro de un instrumento no puede realizarse de oficio por el registrador, sino a petición
de parte.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 479 y ss.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

5.

265

USUCAPIÓN O PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

El paso del tiempo produce efectos en las relaciones jurídicas de las
personas, ya sea para dar nacimiento a ciertos derechos o para llegar a
extinguirlos. En relación con el primer efecto citado y en cita que hace la
Corte Suprema de Justicia del profesor JOSÉ J. GÓMEZ, se establece: “El
transcurso del tiempo, unas veces solo, otras acompañado de la posesión,
logra el maravilloso resultado de sanear, de estabilizar las relaciones
jurídicas sobre los bienes. La prescripción cumple así la más trascendental
función social cerrando todos los días y a todas horas la historia de la
propiedad, como si fuese una cuenta que en cada liquidación quedase
limpia de errores y vicio”551 .
La prescripción es definida por el art. 2512 del C.C. como: “un modo
de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos,
por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y
derechos durante cierto lapso de tiempo (sic), y concurriendo los demás
requisitos legales”. Como lo enuncia el artículo en cita, la prescripción
puede tener dos modalidades: la adquisitiva también denominada usucapión
y la extintiva o liberatoria. Como quiera que la prescripción extintiva
posibilita liquidar derechos ajenos, por no ejercerlos su titular en el término
establecido por la ley, no se trata de un modo adquisitivo de la propiedad,
razón por la que omitimos su estudio.
En relación con la prescripción adquisitiva o usucapión, el artículo
2518 del C.C. establece: “Se gana por prescripción el dominio de los bienes
corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han
poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los
otros derechos reales que no están especialmente exceptuados”. El profesor
FRANCISCO BARBOSA DELGADO establece que son tres los requisitos para
adquirir el dominio de un bien por usucapión: “1. Que la cosa que se tenga
sea susceptible de prescripción. 2. Transcurso del tiempo. 3. Posesión
cumplida por el tiempo que exige la Ley”552.
En relación con las cosas sobre las que no opera la prescripción, el
profesor BARBOSA DELGADO las enuncia, a saber: derechos personales,
derechos de la personalidad, derechos reales exceptuados por el legislador
(v.g. servidumbres discontinuas o la hipoteca), las cosas que están fuera
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 3 de Julio de 1979.
BARBOSA DELGADO, FRANCISCO ROBERTO. Derecho Civil. Bienes. Bogotá Fondo de Publicaciones
Universidad Sergio Arboleda.. 2003, p. 81.
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del comercio (v.g. la alta mar) y las cosas indeterminadas553. Ni los bienes
de uso público, ni los bienes fiscales son prescribibles. “Cuando se trata de
prenda, el acreedor prendario no puede adquirir por prescripción, ya que
reconoce el dominio en el deudor propietario del bien…Solo cuando se
trate de prenda de cosa ajena es factible que el acreedor pueda adquirir por
prescripción el derecho real de prenda. A lleva una licuadora a la prendería
de B (acreedor prendario). En caso de que el electrodoméstico no sea de
propiedad de A, el acreedor prendario B adquiere el derecho de prenda en
un periodo de 3 años, como lo afirma el artículo 2529 (término ratificado
por el art. 4 de la Ley 791 de 2002) del Código Civil”554.
En lo que al tiempo de prescripción se refiere, los términos son de
orden público, ello es, inmodificables por los particulares555 y diferirán si
se trata de prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria. La primera
es aquella que, según el artículo 2528 del C.C., requiere de posesión regular.
La segunda, de posesión irregular. Frente a lo antes citado, anotábamos
previamente que una de las ventajas o consecuencias positivas de la
posesión, era la posibilidad de adquirir el bien a título de propiedad,
mediante prescripción adquisitiva de dominio. Es del caso insistir en que
el tratamiento que se le da a la posesión en el Código Civil frente a la
posibilidad de adquisición de la propiedad, se fundamenta en la distinción
de dos clases de posesiones: Posesión regular e irregular. Recordemos que
al tenor del artículo 764 del C.C., la primera es la que está acompañada de
justo título y buena fe, en tanto la segunda carece de alguno o los dos
requisitos citados.
La primera parte del artículo 2529 del C.C., modificado por al artículo
4 de la ley 791 de 2002 establece que: “El tiempo necesario a la prescripción
ordinaria es de tres (3) años para los muebles y de cinco (5) años para
bienes raíces”. No obstante, existen términos de prescripción ordinaria
especiales tratándose de vivienda de interés social según lo enuncia el
artículo 51, inciso 2 de la Ley 9 de 1989: “A partir del primero (1º) de
enero de 1990, redúcese a tres (3) años el tiempo necesario a la prescripción
adquisitiva ordinaria de las viviendas de interés social”. La prescripción
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Ibíd, p. 81-82.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 336.
No obstante, la prescripción es renunciable según lo expone el artículo 2514 del C.C.: “La
prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que
reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones
legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga
intereses o pide plazos”.
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agraria se mantiene en el término de 5 años que manifestaba el artículo 12
de la ley 200 de 1936, modificado por el artículo 4 de la ley 4 de 1973,
término que era realmente útil antes de la expedición de la ley 791 de
2002, en razón a que el término de prescripción ordinaria sobre inmuebles
era de 10 años.
Frente a la prescripción extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia
ha manifestado que: “…la prescripción, en su modalidad adquisitiva, puede
ser ordinaria o extraordinaria. La segunda, que es la que interesa al caso
sub lite, se configura mediante el lleno de los presupuestos siguientes: a)
posesión material en el demandante; b) que la posesión se prolongue por
el tiempo de ley; c) que la posesión ocurra ininterrumpidamente; y, que la
cosa o derecho sobre la cual se ejerce la posesión sea susceptible de
adquirirse por prescripción…”556 . El artículo 2531 del C.C. modificado
parcialmente por el artículo 5 de la ley 791 de 2002, establece que: “El
dominio de cosas comerciales, que no ha sido adquirido por la prescripción
ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a
expresarse: 1. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título
alguno. 2. Se presume en ella, de derecho, la buena fe, sin embargo la falta
de un título adquisitivo de dominio. 3. Pero la existencia de un título de
mera tenencia, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a
menos de concurrir estas dos circunstancias: 1. Que el que se pretende
dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido
expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 2. Que
el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia,
clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo (sic)”.
Por su parte el artículo 2532 del C.C., modificado por el artículo 6 de
la ley 791 de 2002, establece en relación con la prescripción extraordinaria
que: “El lapso de tiempo (sic) necesario para adquirir por esta especie de
prescripción, es de diez (10) años contra todo (sic) persona y no se suspende
a favor de las enumerados (sic) en el artículo 2530”. Para las viviendas de
interés social, el artículo 51 de ley 9 de 1989 establece: “A partir del
primero (1º) de enero de 1990, redúcese a cinco (5) años el tiempo necesario
a la prescripción adquisitiva extraordinaria de las viviendas de interés
social”.
El artículo 407 del C.P.C. establece el mecanismo procesal para radicar
la propiedad en cabeza del poseedor ante el juez civil, mediante la
declaratoria de pertenencia, la que tiene algunas peculiaridades a saber:
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de agosto de 1978.
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En primer lugar, no sólo las personas que pretendan haber adquirido el
bien por prescripción pueden ser titulares de la misma, si no también los
acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su
deudor, a pesar de la renuencia o de la renuncia de éste, acción conocida a
nivel doctrinal como “Acción oblicua o colateral de la prescripción”557 .
En segundo lugar, el literal 3 del artículo en cita establece que: “La
declaración de pertenencia también podrá pedirla el comunero que con
exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción
extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de
él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por
acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial
o del administrador de la comunidad”.
Es de anotar que frente a vivienda de interés social de estratos 1 y 2 de
municipios de categorìa especial, primera y segunda, la declaratoria de
prescripciòn adquisitiva de dominio puede adelantarse ante notario,
siempre y cuando, o no se presente oposición o la misma se concilie, según
los artículos 10 y ss. de la Ley 1183 de 2008.
6.

OTROS MODOS ADQUISITIVOS DE LA PROPIEDAD

Manifestábamos supra que no es dable encasillar las sentencias
judiciales de adjudicación de bienes que se rematan en pública subasta
como actos de tradición, por inexistencia de una voluntad que procure
transferir el dominio de los mismos, en razón a que la transmisión que se
hace se caracteriza por ser, a instancias del juez, eminentemente forzosa.
Así mismo, las sentencias que declaran la partición de indivisiones son
excluidas por VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE, de los modos de adquirir el
dominio antes estudiados558 .
Explican los citados autores que en la copropiedad cada uno de los
copartícipes tienen derechos proindiviso en una cosa común que están
557
558

Cfr. VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Ccit, p. 330.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 340 y ss. De igual forma señalan
que en la actualidad es frecuente la producción de “cosas nuevas” y que en ningún modo se
puede encasillar esta forma de adquisición de la propiedad. Establecen que de dos maneras se
pueden producir cosas nuevas: que el dueño de la materia prima incluya su propio trabajo en la
hechura de una cosa (propietario del cuero realiza trabajo y hace zapatos) o cuando el dueño de
una fábrica hace cosas nuevas con materia prima de su propiedad con trabajo ajeno mediante el
pago de jornal. En tales casos nace una nueva cosa que tiene un propietario y el modo mediante
el cual se adquiere sería el de la “Producción de cosas nuevas”. No obstante, la teoría citada no
deja entrever con claridad las diferencias existentes con la especificación, como modalidad de
accesión.
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destinados a transformarse en una propiedad unitaria y que esa transformación se produce gracias a una partición. En tal sentido el artículo 765
del C.C. establece que: “El justo título es constitutivo o traslaticio de
dominio…. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven
para trasferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.
Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios
y los actos legales de partición”. Estos actos también se extienden a la
partición de las universalidades jurídicas, como en el caso de la división
de la comunidad hereditaria, la masa de gananciales y el patrimonio de las
personas jurídicas disueltas559.
De igual forma, no es dable encuadrar entre los modos antes expuestos
a los actos administrativos de adjudicación de baldíos en razón a la especial
categorización de dichos bienes, ello es, la ausencia de dominio
antecedente, si del caso fuere designar la tradición como modo adquisitivo.
Tampoco es dable clasificarlos como actos de ocupación, porque la misma
no opera en derecho moderno frente a inmuebles.
En relación a los bienes baldíos, el artículo 65 de la ley 160 de 1994
establece que: “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede
adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a
través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades
públicas en las que delegue esta facultad”, lo que necesariamente también
excluye la posibilidad de prescribirlos e instituye un modo adquisitivo
distinto a los ya indicados.

559

Ibíd, p. 342.
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CAPÍTULO 10
DERECHOS REALES DESMEMBRADOS DE LA PROPIEDAD.
DERECHOS REALES DE DISFRUTE Y DE GARANTÍA

1.

DERECHOS REALES DE DISFRUTE

Como quiera que la propiedad es el derecho real por excelencia, otros
como los reales de disfrute y reales de garantía, son desmembraciones
suyas. Frente a los primeros, el propietario de un bien determinado otorga
su disfrute total o parcial a otra persona, transfiriendo la posibilidad de
goce a un tercero quien ejerce su derecho en forma independiente a la
propiedad del bien. Los derechos reales de disfrute son el derecho de
usufructo, los derechos de uso o habitación y las servidumbres.
1.1.

DERECHO DE USUFRUCTO

Mencionábamos supra que una de las espacialísimas formas del derecho
de propiedad se da cuando este se fragmenta según las facultades que otorga
el derecho de dominio (uso, goce y disfrute). El usufructo genera como
consecuencia clara la desmembración de la propiedad y el otorgamiento de
sus facultades a distintas personas, ello es, concediendo al usufructuario las
facultades de uso y goce y dejando al nudo propietario la de disposición.
El artículo 823 del C.C. establece que: “El derecho de usufructo es un
derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de
conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es
fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género,
o de pagar su valor, si la cosa es fungible”. Estimamos equívoca la referencia
que hace el artículo en cita a los bienes fungibles560, que según mencioná-
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El artículo 848 del Código Civil establece en forma también equivoca que: “Si el usufructo se
constituye sobre cosas fungibles, el usufructuario se hace dueño de ellas, y el propietario se
hace meramente acreedor a la entrega de otras especies de igual cantidad y calidad, o del valor
que éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo”.
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bamos, son aquellos que pueden sustituirse por otros, ya que el “cuasiusufructo” o “usufructo impropio” al que quiso referirse la norma, opera
sobre bienes que desaparecen con su primer uso, ello es, los bienes
consumibles. En este último caso no podemos decir que el usufructuario
sea un mero tenedor, sino que recibe la cosa como verdadero propietario.
Sería absurdo que se exigiera al usufructuario la devolución de un bien
que está destinado a desaparecer con su primer uso, razón por la que solo
estará obligado a devolver un bien de igual cantidad y calidad del mismo
género, o de pagar su valor en caso contrario.
De conformidad como lo establece el artículo 823 del C.C., la
naturaleza jurídica del usufructo es la propia de un derecho real en razón a
que afecta en forma directa al bien, no importando quien lo detente: “…el
usufructuario, es decir, quien tiene la atribución de gozar y disfrutar de la
cosa, puede defender su derecho ejerciendo las acciones reivindicatoria y
posesoria”561 . El usufructo, a diferencia del arrendamiento562, está, en
principio, ligado a la vida del usufructuario, especialmente cuando no se
establece término de su duración563 . De conformidad con el inciso final
del artículo 127 del C. de Co., los derechos que se detentan a título de
usufructo son aportes válidos a una sociedad: “Respecto de las cosas
aportadas en usufructo, la sociedad tendrá los mismos derechos y
obligaciones del usufructuario común ...”. También el derecho de usufructo
es perfectamente embargable por parte de los acreedores del usufructuario.
El artículo 862 del C.C. establece al respecto que: “Los acreedores del
usufructuario pueden pedir que se le embargue el usufructo, y se les pague
con él hasta concurrencia de sus créditos, prestando la competente(sic)
caución de conservación y restitución a quien corresponda”.
Pese a la categorización del usufructo como verdadero derecho real,
por vía jurisprudencial se ha determinado que el usufructuario detenta el
bien con expreso reconocimiento de dominio ajeno, ello es, como un mero
tenedor: “Si bien es cierto que el usufructo constituye un derecho real cuya
titularidad corresponde al usufructuario (C.C. arts. 665 y 670) y que éste
puede promover acciones posesorias en defensa de su derecho (C.C. art.
978), no es menos cierto que dicho usufructuario no tiene la calidad de
dueño del bien o bienes sobre el que recae el usufructo y que, en beneficio
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VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 416.
Cfr. ALBALADEJO, MANUEL. Curso de Derecho Civil Español Tomo III. Ob. Cit, p.11.
VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE establecen que: “El usufructo implica enajenación de frutos: en
el arrendamiento sólo se establece la obligación de permitir que otro goce de una cosa”.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 352.
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de la coexistencia de este derecho con el de nuda propiedad, la ley considera
al mismo usufructuario como mero tenedor frente al nudo propietario y
atribuye a éste la posesión de los bienes mencionados (C.C. arts. 775 y
776). De manera que el nudo propietario es el poseedor de las cosas dadas
en usufructo y ejerce esa posesión por conducto del usufructuario”564.
Recuérdese que cuando existe obligación de restitución, como la que detenta
el usufructuario sobre una cosa inconsumible, estaremos enunciando una
característica de los meros tenedores.
Indicábamos supra que el usufructo se diferenciaba de la enfiteusis
como derecho real operante en el Código Civil francés, en razón a que ésta
es transmisible por causa de muerte y el usufructo, por regla general, no lo
es, ya que de conformidad con el artículo 832 del C.C., “El usufructo es
intransmisible por testamento o ab intestato”. Decimos que por regla
general, ya que si se constituye usufructo para los fines del sistema de
tiempo compartido turístico de que habla el inciso segundo del artículo
97 de la ley 300 de 1996, el usufructo si es transmisible por causa de muerte.
En tal sentido el artículo 97 de la ley 300 de 1996 establece que: “Con el
objeto de desarrollar el sistema de tiempo compartido turístico se permitirá
la constitución de usufructos alternativos o sucesivos y de otra parte, el
usufructo constituido para estos fines será transmisible por causa de
muerte”. El decreto 1076 de 1997 define en su artículo 2, numeral 12 al
multi-usufructo, como una “modalidad del usufructo según la cual el titular
adquiere este derecho real sobre un inmueble sometido al régimen de
tiempo compartido turístico durante un período determinado o
determinable del año y a lo largo de un número de años, que deberán quedar
señalados en el respectivo contrato y que no podrán exceder el plazo
máximo consagrado en el Código Civil, correspondiendo la nuda propiedad
al promotor o a un tercero”.
A pesar de que el usufructo es intransmisible por causa de muerte,
su ejercicio es transferible mediante cesión o arrendamiento –salvo
prohibición en tal sentido–, de conformidad como lo establece el artículo
852 del C.C.: “El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo, y cederlo
a quien quiera, a título oneroso o gratuito. Cedido el usufructo a un tercero,
el cedente permanece siempre directamente responsable al propietario.
Pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo, si se lo
hubiere prohibido el constituyente; a menos que el propietario lo releve
de la prohibición. El usufructuario que contraviniere a esta disposición,
perderá el derecho de usufructo”.
564

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de julio de 1971.
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El usufructo es divisible ya que puede recaer sobre una parte de un
bien y se constituye intuitu personae, es decir, en razón a las especiales
calidades del usufructuario, al punto que la muerte de este es causal de
terminación del contrato, salvo que se haya constituido a favor de una
comunidad, caso en el cual los demás comuneros recibirán la cuota parte
del fallecido (derecho de acrecer). Efectivamente, el artículo 831 del C.C.
establece la posibilidad de establecer usufructos a favor de copropiedades:
“Se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas que lo
tengan simultáneamente, por igual, o según las cuotas determinadas por el
constituyente, y podrán en este caso los usufructuarios dividir entre sí el
usufructo, de cualquier modo que de común acuerdo les pareciere”. El
derecho de acrecer aparece citado en el artículo 839 del C.C. en los siguientes
términos: “Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos el derecho
de acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho
del último de los usufructuarios. Lo cual se entiende si el constituyente no
hubiere dispuesto que terminado un usufructo parcial, se consolide con la
propiedad”.
Por otra parte a diferencia del derecho francés, el Código Civil en su
artículo 828 estableció la prohibición de constituir dos o más usufructos
sucesivos o alternativos, salvo el usufructo establecido para los fines del
sistema de tiempo compartido turístico de la ley 300 de 1996. Un usufructo
es sucesivo cuando implica rotación de las personas que lo disfrutan, pero
sin posibilidad de repetición565 y será alternativo cuando supone que su
disfrute se haga en forma sucesiva y repetitiva entre varias personas. Si la
prohibición se vulnera, “los usufructuarios posteriores se considerarán como
sustitutos, para el caso de faltar los anteriores, antes de deferirse el primer
usufructo. El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros;
pero no durará sino por el tiempo que le estuviere designado”. El profesor
VELÁSQUEZ JARAMILLO ejemplifica con claridad: “Jaime deja a Sofronio, en
usufructo, una finca por cinco años, la que debe pasar a Ramón, una vez
terminado aquel periodo, por tres años. El usufructo así constituido no es
nulo, sino que Ramón es un sustituto de Sofronio. Si antes de deferirse el
primer usufructo falta Sofronio, lo sustituye Ramón por el periodo de tres
años que le fue asignado. No puede alegar como suyo el periodo de cinco
años que tenía Sofronio. Ahora, si Sofronio falta una vez deferido su usufructo,
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“La razón por la cual se prohíbe un usufructo sucesivo, está en que este admite una separación
perpetua de goce de la cosa y de su propiedad, lo cual engendra una vinculación de la propiedad, cosa que es contraria al espíritu del nuevo derecho”. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ
MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 353.
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Ramón no puede sucederlo, ya que este caduca: “El primer usufructo que
tenga efecto hará caducar los otros; pero no durará sino por el tiempo que le
estuviere designado” (art. 828, inc. 3º)”566.
El usufructo es un derecho netamente temporal ya que su permanencia
jurídica máxima es la vida del usufructuario en caso de personas naturales
–denominado por VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE, como “usufructo
vitalicio”567– y de 30 años tratándose de personas jurídicas. El artículo 829
del C.C. reza: “El usufructo podrá constituirse por tiempo determinado o
por toda la vida del usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo
no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por
toda la vida del usufructuario. El usufructo, constituido a favor de una
corporación o fundación cualquiera, no podrá pasar de treinta años”.
Como característica del usufructo se tiene que no es dable su
constitución sujeta a plazo o condición, según lo depone el artículo 827
del C.C.: “Se prohíbe constituir usufructo alguno bajo una condición o a un
plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. Si de hecho se constituyere, no
tendrá valor alguno. Con todo, si el usufructo se constituye por testamento,
y la condición se hubiere cumplido, o el plazo hubiere expirado antes del
fallecimiento del testador, valdrá el usufructo”. Contrario sensu, la
condición y el plazo si son admisibles para extinguir el usufructo de
conformidad con lo señalado en el artículo 863 del C.C.: “El usufructo se
extingue generalmente por la llegada del día, o el evento de la condición
prefijados para su terminación”.

1.1.1.

Constitución y Modos Constitutivos del Usufructo

Solo si el usufructo recae sobre bienes inmuebles o si se concede por
vía testamentaria, requerirá escritura pública y consecuente registro en la
Oficina de Instrumentos Públicos.
En relación con sus fuentes, el artículo 825 del C.C. establece que el
usufructo se puede originar: 1. Por la ley. 2. Por testamento. 3. Por donación,
venta u otro acto entre vivos. y 4. Por prescripción.
El usufructo legal es el concedido por la ley sin más, “como el del
padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo”, haciendo referencia el

566
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VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 421.
“Cuando en su constitución no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido
por toda la vida del usufructuario (C.C. art. 829)”. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE,
ÁLVARO. Ob. Cit, p. 353.
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artículo en mención a los bienes que pertenecen al peculio adventicio
ordinario de los hijos, los que pueden usufructuar hasta la emancipación
de los mismos568 como natural manifestación de la patria potestad. El
artículo 291 del C.C., modificado por el artículo 26 del decreto 2820 de
1974 establece al respecto: “El padre y la madre gozan por iguales partes
del usufructo de todos los bienes del hijos de familia, exceptuados: 1o) El
de los bienes adquiridos por el hijo como fruto de su trabajo o industria,
los cuales forman su peculio profesional o industrial. 2o) El de los bienes
adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el
donante o testador haya dispuesto expresamente que el usufructo de tales
bienes corresponda al hijo y no a los padres; si sólo uno de los padres fuere
excluido, corresponderá el usufructo al otro. 3o) El de las herencias y
legados que hayan pasado al hijo por indignidad o desheredamiento de
uno de sus padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro.
Los bienes sobre los cuales los titulares de la patria potestad tienen el
usufructo legal, forman el peculio adventicio ordinario del hijo; aquéllos
sobre los cuales ninguno de los padres tienen el usufructo, forman el peculio
adventicio extraordinario”.
Este prototipo posee unas particularidades que no se denotan en las
otras clases de usufructo. En primer lugar, porque es ejercido en forma
conjunta por los padres, según lo enuncia el artículo 295 del C.C.,
modificado por el artículo 29 del decreto 2820 de 1974: “Los padres
administran los bienes del hijo sobre los cuales la ley les concede el
usufructo. Carecen conjunta o separadamente de esta administración
respecto de los bienes donados, heredados o legados bajo esta condición”.
En segundo lugar, porque los padres no están obligados a prestar caución
frente a la conservación y mantenimiento de los bienes del hijo. Finalmente,
porque tampoco los padres son obligados a realizar inventario solemne de
los bienes que administran del hijo, “mientras no pasaren a otras nupcias;
pero a falta de tal inventario, deberán llevar una descripción circunstanciada
de dichos bienes desde que comience la administración”, de conformidad
con el artículo 297 del C.C., modificado por el artículo 31 del decreto
2820 de 1974.

568

No obstante el artículo 299 del Código Civil modificado por el artículo 33 del decreto 2820 de
1974, establece: “Tanto la administración como el usufructo cesan cuando se extingue la patria
potestad y cuando por sentencia judicial se declare a los padres que la ejercen responsables de
dolo o culpa grave en el desempeño de la primera. Se presume culpa cuando se disminuye
considerablemente los bienes o se aumenta el pasivo sin causa justificada”.
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El usufructo tambien puede constituirse por testamento o por cualquier
tipo de acto entre vivos, como donación, venta u otro, el que se denominará
usufructo voluntario, en razón a que emana del consentimiento de quien
lo constituye.
Finalmente, también podrá adquirirse por prescripción. En principio,
dicha forma de adquisición solo es una manifestación del artículo 2533
del C.C., modificado por el artículo 7 de la ley 791 de 2002, que reza: “Los
derechos reales se adquieren por prescripción de la misma manera que el
dominio…”. No obstante lo citado, a nivel doctrinal no fue en principio
clara la constitución de usufructo por vía de prescripción, controversia
que hoy parece superada, tal como lo explica el profesor Jorge ANGARITA
GÓMEZ: “Parece a primera vista, improcedente esta fuente o modo de adquirir
el derecho real de usufructo porque, siendo la usucapión un medio de
adquirir el dominio de los bienes ajenos ( C.C., art. 2512), nadie va a
poseerlos para ganar únicamente el goce –usufructo– y no el dominio pleno;
mas, como puede suceder que el constituyente del usufructo solo tenga la
posesión del bien y no sea el propietario, al traspasar el derecho de posesión
solo enajenará este, pues no se puede trasmitir sino lo que se tiene ( C.C.,
art. 752) y, por consiguiente, quien recibió el goce del bien puede hacerlo
suyo por prescripción, aunque el constituyente haya carecido de ese derecho
( C.C., art. 753).”569 .

1.1.2.

Derechos y Obligaciones del Usufructuario

El principal derecho que nace con el usufructo y que se consolida en
cabeza del usufructuario es el de goce del bien, ello es, la posibilidad de
percibir frutos y productos del bien. Recordemos que los frutos son los
rendimientos económicos que engendra un bien conforme a su destino, en
tanto que los productos son aquellos rendimientos que no están sujetos a
constante regularidad.
Indicábamos supra que los frutos pueden ser naturales o civiles570,
dependiendo si son extraídos de la naturaleza, (ayudada o no de la industria
humana) o, por el contrario, si emanan del entorno mismo de las relaciones
jurídicas. Los frutos naturales pueden ser orgánicos (como la leche, crías
de semovientes, frutas, el pasto) e inorgánicos (como piedras, arenas o
canteras) y los civiles pueden ser los cánones de arrendamiento que se
perciben por un bien, pensiones, intereses de un capital, etc.

569

ANGARITA, GÓMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 114-115.
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Dentro del derecho de goce se entienden incluidos los frutos naturales
pendientes al tiempo de deferirse el usufructo de conformidad con el artículo
840 del C.C., no obstante, “…los frutos que aún estén pendientes a la
terminación del usufructo, pertenecerán al propietario”. El usufructo se
extiende al goce de bosques y arbolados, “pero con el cargo de conservarlos
en su ser, reponiendo los árboles que derribe, y respondiendo de su
menoscabo, en cuanto no dependa de causas naturales o accidentes fortuitos”,
según lo expone el artículo 842 del C.C. Igual derecho de extensión opera
sobre las minas y canteras, si existen sobre la cosa fructuaria, pudiendo el
usufructuario aprovecharse de ellas, “y no será responsable de la
disminución de productos que a consecuencia sobrevenga, con tal que la
mina o cantera no se inutilice o desmejore por culpa suya”, según lo
depuesto por el artículo 843 del C.C.571.
El usufructuario puede cambiar los cultivos de una finca por otros
que la doten de mayor provecho, porque ello no determina per se, una
modificación a la “forma y sustancia” de la cosa fructuaria. Ello es posible
siempre y cuando no exista perjuicio para el nudo propietario, pudiendo
hacerse también por mutuo disenso entre usufructuario y nudo propietario.
El derecho de goce tiene también dos manifestaciones especiales: uso
de servidumbres y descubrimiento de tesoros. Frente al primer caso, el
artículo 841 del C.C. establece que: “El usufructuario de una heredad goza
de todas las servidumbres activas, constituidas a favor de ella, y está sujeto
a todas las servidumbres pasivas constituidas en ella” y frente al segundo,
que si el usufructuario descubre un tesoro en la cosa fructuaria, solo tendrá
derecho a la mitad del mismo como descubridor y la otra corresponderá al
nudo propietario del bien. El artículo 845 del C.C. confirma: “El
usufructuario no tiene sobre los tesoros que se descubran en el suelo que
usufructúa, el derecho que la ley concede al propietario del suelo”.
Un segundo derecho que confiere este derecho real al usufructuario
es el de entregar en arrendamiento la cosa fructuaria o ceder su ejercicio,
salvo prohibición expresa del constituyente572, según cita que hicimos del

570
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Código Civil. Artículo 849: “Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día”.
Otra forma de extensión se da frente a los aumentos que reciba la cosa fructuaria por aluvión
o por otras accesiones naturales.
No obstante estos derechos se resolverán al final del usufructo, según lo dispone el artículo 853
del Código Civil: “Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar el usufructo en arriendo o cederlo a cualquier título, todos los contratos que al efecto haya celebrado se resolverán
al fin del usufructo. El propietario, sin embargo, concederá al arrendatario o cesionario el
tiempo que necesite para la próxima percepción de frutos; y por ese tiempo quedará sustituido
al usufructuario en el contrato”.
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artículo 852 del C.C. En caso de verificarse cesión, lo que se transfiere no
es más que el ejercicio del derecho, porque el cedente siempre permanece
directamente responsable ante el nudo propietario. Con todo, el usufructuario debe respetar los contratos de arrendamiento constituidos sobre la
cosa fructuaria que se hayan celebrado antes de la constitución del usufructo.
El usufructuario detenta derecho de retención sobre la cosa fructuaria
si el nudo propietario no le ha cancelado las sumas debidas. El artículo
859 del C.C establece que: “El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria
hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos
precedentes, es obligado el propietario”.
Por otra parte, las obligaciones del usufructuario son las de constituir
inventario solemne y caución a favor del nudo propietario, realizar el
mantenimiento y contribuir a los gastos ordinarios para la conservación
de la cosa y realizar la restitución del bien una vez ha finalizado el
usufructo. La elaboración del inventario es una obligación del usufructuario
que habrá de realizarse en forma solemne ante notario y delante de testigos,
tal como lo establece el artículo 471 del C.C., en razón a que se surte la
misma formalidad establecida para el caso de los inventarios elaborados
por los curadores de bienes. El artículo 472 del C.C. establece que: “El
inventario hará relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona
cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando
colectivamente los que consisten en números, peso o medida, con expresión
de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones necesarias
para poner a cubierto la responsabilidad del guardador. Comprenderá,
asimismo, los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas, los
créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia,
los libros de comercio o de cuentas, y en general, todos los objetos presentes,
exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o
que sea necesario destruir con algún fin moral”. Como lo mencionábamos
supra, los padres que detenten el usufructo legal sobre los bienes del peculio
adventicio ordinario de sus hijos no son obligados a inventariar los bienes
del mismo, siempre y cuando no contrajeren segundas nupcias.
La obligación de prestar caución es una obligación contemplada en el
artículo 834 del C.C., que establece que: “El usufructuario no podrá tener
la cosa fructuaria sin haber prestado caución suficiente de conservación y
restitución, y sin previo inventario solemne a su costa, como el de los
curadores de bienes. Pero tanto el que constituye el usufructo como el
propietario, podrán exonerar de la caución al usufructuario. Ni es obligado
a ella el donante que se reserva el usufructo de la cosa donada. La caución
del usufructuario de cosas fungibles se reducirá a la obligación de restituir

280

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

otras tantas del mismo género y calidad, o el valor que tuvieren al tiempo
de la restitución”573 . Dos hipótesis sobresalientes pueden encontrarse en
el citado artículo. La primera, relacionada con la posibilidad de dispensa
de la caución a voluntad del nudo propietario, hecho éste que reafirma la
caracterización de intuitu personae de este tipo de derecho real. La segunda,
concerniente a la ausencia de exigibilidad de esta obligación, al donante
que se reserva el usufructo de la cosa objeto de donación.
El que no se otorgue la caución en los términos preestablecidos, hará
que el usufructuario pierda la administración de la cosa fructuaria, tal
como lo establece in extenso el artículo 836 del C.C.: “Si el usufructuario
no rinde la caución a que es obligado, dentro de un plazo equitativo, señalado
por el juez, a instancia del propietario, se adjudicará la administración a
éste, con cargo de pagar al usufructuario el valor líquido de los frutos,
deducida la suma que el juez prefijare por el trabajo y cuidado de la
administración. Podrá en el mismo caso tomar en arriendo la cosa
fructuaria, o tomar prestados a interés los dineros fructuarios, de acuerdo
con el usufructuario. Podrá también, de acuerdo con el usufructuario,
arrendar la cosa fructuaria, y dar los dineros a interés. Podrá también, de
acuerdo con el usufructuario, comprar o vender las cosas fungibles, y tomar
o dar prestados a interés los dineros que de ello provengan. Los muebles
comprendidos en el usufructo, que fueren necesarios para el uso personal
del usufructuario o de su familia, le serán entregados bajo juramento de
restituir las especies o sus respectivos valores, tomándose en cuenta el
deterioro proveniente del tiempo y del uso legítimo. El usufructuario podrá,
en todo tiempo, reclamar la administración, prestando la caución a que es
obligado”.
Entre los gastos ordinarios a que es obligado el usufructuario574 , están
las cargas periódicas –llamadas por la doctrina cargas fructuarias575 – que
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Código Civil. Artículo 835: “Mientras el usufructuario no rinda la caución a que es obligado, y
se termine el inventario, tendrá el propietario la administración con cargo de dar el valor
líquido de los frutos al usufructuario”.
En caso de realización de mejoras voluntarias por parte del usufructuario, el artículo 860 del
Código Civil dispone que: “El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las
mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria; pero le será lícito alegarlas en
compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar, o llevarse los materiales,
si puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona lo que
después de separados valdrían. Lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan
intervenido entre el usufructuario y el propietario, relativamente a mejoras, o de lo que sobre
esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo”.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 363-364.
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genera el mismo bien, como el pago de servicios públicos domiciliarios,
así como el pago de impuestos que graven el usufructo. Los que graven al
bien directamente serán de carga del nudo propietario, como la
contribución de valorización. Enuncia el artículo 855 del C.C. que: “Si por
no hacer el usufructuario estos pagos los hiciere el propietario, o se
enajenare o embargare la cosa fructuaria, deberá el primero indemnizar
de todo perjuicio al segundo”.
Otros gastos relacionados con “obras o refacciones mayores, necesarias
para la conservación de la cosa fructuaria”576 son responsabilidad del nudo
propietario, como por ejemplo, la construcción de mejoras necesarias o
cualquier tipo de obras de infraestructura. Existe clara obligación del
usufructuario de informar al nudo propietario las reparaciones que requiera
el bien y, si alertado éste, no las realiza, “…podrá el usufructuario, para
libertar la cosa fructuaria y conservar su usufructo, hacerlas a su costa, y
el propietario se las reembolsará sin interés”, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 856 del C.C.
Finalmente, el usufructuario es obligado a la restitución de la cosa
fructuaria, “…en el estado en que se halle respondiendo solamente de
aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa”, según lo
enuncia el artículo 846 del C.C.

1.1.3.

Derechos y Obligaciones del Nudo Propietario.

El principal derecho que conserva el nudo propietario con posterioridad a la constitución del usufructo es el de disposición del bien. En tal
sentido puede transferir la nuda propiedad por acto entre vivos o por causa
de muerte, pero el nuevo adquirente respetará los derechos de usufructo
consolidados sobre el bien, aunque en el contrato de compraventa no se
exprese la existencia de la carga. La cosa fructuaria puede ser hipotecada y
si se grava con servidumbres, “…estas solo rigen a partir de la terminación
del usufructo; de lo contrario constituirían una traba u obstáculo incompatible con los derechos del usufructuario”577.
El nudo propietario también es titular de acciones como la posesoria y
la personal de restitución cuando el usufructuario ha faltado a sus obligaciones
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Código Civil. Artículo 857: “Se entiende por obras o refacciones mayores las que ocurren por
una vez a largos intervalos de tiempo y que conciernen a la conservación y permanente utilidad
de la cosa fructuaria”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 431.
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en forma grave o ha causado perjuicios a la cosa fructuaria. Los frutos
pendientes al momento de la restitución del bien le pertenecen al nudo
propietario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 840 del C.C.

1.1.4.

Extinción del Usufructo

Una de las primeras formas por las que se extingue el usufructo es la
verificación de la condición resolutoria del cual pende. Efectivamente, llegado
el día fijado como plazo o verificado el cumplimiento de la condición578 se
termina el usufructo, según lo informa el artículo 863 del C.C.
También anotábamos que la muerte del usufructuario ocasiona la
terminación del usufructo, salvo el establecido para los fines del sistema
de tiempo compartido turístico de la ley 300 de 1996, el que sí se transmite
por causa de muerte a los herederos del usufructuario. La intrasmisibilidad
genérica expuesta responde a la caracterización intuitu personae del
usufructo, ello es, celebrado en razón a las especiales calidades del
usufructuario. Si el usufructo se constituye a favor de una comunidad, la
cuota del usufructuario fallecido acrece la de los demás, tal como lo
enunciamos supra.
El artículo 865 del C.C. establece que también se extingue el usufructo
por la resolución del derecho del constituyente. El profesor VELÁSQUEZ
JARAMILLO trae un ejemplo que escenifica con claridad la terminación del
usufructo por resolución del derecho del constituyente: “Mario vende una
finca a Jorge, y este, en su calidad de comprador y nuevo propietario, la
otorga en usufructo a Ignacio. Si se pacta un precio a plazos, y el comprador
Jorge no paga, Mario tiene la acción resolutoria para borrar el contrato de
compraventa de la vida jurídica. Producida la sentencia de resolución, el
usufructo constituido a favor de Ignacio tambien desaparece”579.
De igual forma se extingue el usufructo por refundición del usufructo
con el derecho de propiedad en una misma persona, como cuando el
usufructuario adquiere la cosa fructuaria. También se extinguirá por
renuncia del derecho que motu propio realiza el usufructuario y por
prescripción, que aunado a los comentarios realizados con anterioridad,
se valida en caso de constitución del usufructo sobre cosa ajena.
578

579

Informa el citado artículo 863 del Código Civil que: “Si el usufructo se ha constituido hasta que
una persona distinta del usufructuario llegue a cierta edad, y esa persona fallece antes, durará,
sin embargo, el usufructo hasta el día en que esa persona hubiera cumplido esa edad, si hubiese
vivido”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 435.
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La destrucción física o jurídica580 del bien, también puede dar lugar a
la extinción del usufructo. La primera solo tendrá tal efecto cuando la
pérdida de la cosa fructuaria es total, ya que si subsiste en algo, el usufructo
opera sobre ese restante. La destrucción jurídica del bien está establecida
en el artículo 867 del C.C.: “Si una heredad fructuaria es inundada, y se
retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falte
para su terminación”. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que:
“…esa inundación debe ser del todo ajena a acción u omisión del hombre,
y con tanto mayor razón, del nudo propietario. … En consecuencia, al
ocurrir el caso que se comenta, se producen dos situaciones: A) Si el predio
fructuario se inunda, ello no produce la extinción del usufructo a que se
refiere el artículo 866 del Código Civil colombiano sino apenas la
suspensión del ejercicio o disfrute del mismo, y B) en ese evento, para que
al producirse el retiro de las aguas reviva el usufructo por el tiempo que
falta para su terminación como lo dispone el artículo 867 del mismo
estatuto, la inundación no debe obedecer a voluntad del hombre sino ser
meramente casual o sea por obra de la naturaleza”581.
Finalmente la declaración judicial hace que el usufructo concluya, tal
como lo establece el artículo 868 del C.C.: “El usufructo termina, en fin,
por sentencia del juez que, a instancia del propietario, lo declara extinguido
por haber faltado el usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o
por haber causado daños o deterioros considerables a la cosa fructuaria. El
juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar, o que cese absolutamente
el usufructo, o que vuelva el propietario la cosa fructuaria, con cargo de
pagar al fructuario (sic) una pensión anual determinada, hasta la terminación del usufructo”.
1.2.

DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN

El derecho de uso es un derecho real que “permite a su titular (usuario)
gozar de una parte limitada de las utilidades de una cosa”582. De conformidad con el artículo 870 del C.C., si el derecho se refiere a una casa, y a
la “utilidad de morar en ella”, se llama derecho de habitación583. Este
580
581
582
583

Cfr. ANGARITA, GOMEZ, JORGE. Ob. Cit, p. 120.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de Enero de 1980.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Diccionario de Derecho Privado-Bienes. Ob. Cit, p. 77.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 03 de Octubre de 1995. M.P. Rafael Romero Sierra:
“Habitar simplemente, no es poseer; por supuesto que igual pueden hacerlo el propietario, el
poseedor y cualquier tenedor; dicho de manera diversa, ello sólo no pone de resalto que la cosa
se detenta con ese elemento sicológico que por antonomasia caracteriza la posesión, traducido,

284

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

derecho hace clara referencia a la posibilidad de asumir el ius utendi por
parte de un tercero que no es el propietario del bien, lo que determina un
derecho de inferior categoría al usufructo. Con todo, los derechos de uso y
habitación se instituyen y pierden en similar forma que el derecho de
usufructo.
La diferenciación del derecho de uso o habitación, frente al derecho
de usufructo es clara: mientras en el primero, el usuario o habitador solo
tiene posibilidad de satisfacer sus necesidades personales y las de su familia,
en el usufructo existe una amplificación de este derecho, ya no limitado a
las necesidades personales del usufructuario, sino a todas aquellas formas
de explotación de la cosa fructuaria. En tal sentido el artículo 874 del C.C.
establece que: “El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales
del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o
del habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende la
mujer y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución,
como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador
no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.
Comprende, así mismo, el número de sirvientes necesarios para la familia.
Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivan con el
habitador o usuario, y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos deben
alimentos”584.
A diferencia del usufructo, ni el usuario ni el habitador estarán
obligados a prestar caución. En relación con la obligación de formalizar
inventario, el habitador debe hacerlo en todo caso. También tendrá dicha
obligación el usuario si el derecho se constituye sobre cosas que deban
restituirse en especie.
Los derechos de uso y habitación son derechos personalísimos y en
tal sentido son intransmisibles a los herederos; no pueden cederse a ningún
título, prestarse ni arrendarse. “Ni el usuario ni el habitador pueden

Cont. Nota:
como es averiguado, en que se cuenta de por medio con el ánimo de conducirse jurídicamente
con plena autonomía y sin reconocer dominio ajeno. Allí, repítese, no se descubre, necesariamente, que quien está en contacto material con la cosa, la tenga por sí y ante si, con exclusión
de los demás y sin depender de nadie en particular. La calidad de poseedor requiere, en este
marco de ideas, que sobre la cosa se ejerzan verdaderos actos de dominio, como si en verdad se
tratase del mismo propietario, actos de los que a título meramente enunciativo prescribe el
artículo 981 del Código Civil. Naturalmente que quien se pretenda tal, debe contar como cosa
de su incumbencia, el demostrar certera y concluyentemente la gama de actos que a su juicio
atildan su posesión; y, de tal manera, que no deje resquicio a la duda”.
584
Código Civil. Artículo 875: “En las necesidades personales del usuario o del habitador no se
comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa”.
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arrendar, prestar o enajenar objeto alguno de aquéllos a que se extiende el
ejercicio de su derecho. Pero bien pueden dar los frutos que les es lícito
consumir en sus necesidades personales”, conforme lo determina el artículo
878 del C.C. Lo anterior en razón a que el usuario y el habitador son meros
tenedores: “Es así como el dueño de la casa sobre el que recae el derecho
de habitación tiene el carácter de poseedor, en cuyo nombre actúa quien se
halla como habitador, en relación inmediata con el objeto. El que recibe la
casa para derivar directamente en su provecho la utilidad de habitarla,
empieza a poseer en nombre ajeno, y su título de mera tenencia (775) no le
habilita para adquirir el dominio, precisamente porque el habitador
reconoce que no es suyo”585.
De escasa aplicación han sido los derechos reales de uso y habitación.
No obstante el decreto 332 de 2001, crea los contratos de ahorro programado para la compra de vivienda con derecho real de habitación: “Los
establecimientos de crédito están autorizados para suscribir contratos de
ahorro programado cuyo objeto sea que los clientes hagan un ahorro que
les permita a la finalización del contrato el pago de la cuota inicial de una
vivienda y durante el plazo del mismo ocupar la vivienda, propiedad del
establecimiento de crédito, en ejercicio del derecho real de habitación
previsto en el contrato”.
De conformidad con el artículo 4 del citado decreto, el derecho real
de habitación que se establece para los contratos de ahorro programado
para la adquisición de vivienda tiene particularidades, a saber: “1. Una vez
suscrito el contrato, el establecimiento de crédito entregará al ahorrador
el inmueble escogido por éste, el cual deberá estar en condiciones de ser
habitado y al día en el pago de servicios públicos y administración. 2. El
contrato deberá establecer el valor que pagará el ahorrador al establecimiento de crédito como contraprestación mensual por el derecho real de
habitación. … 3. Desde la fecha de entrega del inmueble al ahorrador, los
gastos por concepto de servicios públicos domiciliarios, las reparaciones
locativas y las cuotas de administración correrán por su cuenta. 4. Las
reparaciones indispensables no locativas serán de cargo del establecimiento
de crédito siempre y cuando el ahorrador no las hubiere hecho necesarias
por su culpa. 5. En caso que el ahorrador quiera hacer mejoras útiles al
inmueble deberá contar con la autorización expresa y escrita del establecimiento de crédito con el cual tiene suscrito el contrato, permiso que no
podrá ser negado salvo por causas razonables. En caso de terminación del

585

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de Octubre de 1962.
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contrato sin que el ahorrador ejerza la opción de compra, éste tendrá
derecho a retirar las mejoras autorizadas siempre y cuando con ello no
deteriore el inmueble y lo deje en las mismas condiciones en que lo recibió.
Si no fuere posible retirar las mejoras sin deterioro del inmueble, las
mismas se dejarán en el mismo (sic). El establecimiento de crédito
únicamente estará obligado a compensar al ahorrador el valor de las mejoras
útiles cuando en la carta que autoriza la realización de las mismas se haya
comprometido a efectuar el pago correspondiente. 6. En el contrato podrá
pactarse la terminación anticipada en caso de presentarse incumplimiento
de alguna de las obligaciones previstas en el mismo. 7. En caso de
incumplimiento en el pago de las sumas previstas en los numerales 2º y 3º
de este artículo, los establecimientos de crédito podrán compensar las
sumas adeudas con el valor ahorrado en la cuenta de ahorro programado.
…8. En caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento
del ahorrador o vencimiento del plazo sin que el ahorrador ejerciere la
opción de compra, el ahorrador deberá restituir el inmueble al
establecimiento de crédito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro ocasionado
por el uso normal y adecuado del mismo. 9. Los costos relacionados con
tasas, impuestos y contribuciones que recaigan sobre el inmueble serán de
cargo del establecimiento de crédito durante la vigencia del contrato de
ahorro programado. 10. El ahorrador no podrá conceder el uso y goce del
inmueble objeto del contrato bajo ninguna modalidad contractual”.
1.3.

SERVIDUMBRES

La razón de ser de este especialísimo derecho real es palmaria: las
servidumbres son necesarias para la normal explotación económica del
bien. De nada serviría el que jurídicamente protegiéramos a la propiedad
individualmente considerada, si no tuviésemos la misma consideración
frente a los medios e instrumentos que permitan su natural explotación
económica. Ahora que la determinación de esos medios e instrumentos es
de gran variedad: posibilidad de tránsito en predios ajenos, derecho a la
luz natural, prohibición de construcción o apoyo en las ajenas, posibilidad
de uso de aguas ajenas o cualquier fruto orgánico e inorgánico necesario
como materia prima de la actividad ejercida por el propietario del predio
dominante. Como quiera que se trata de obtener un instrumento para la
normal explotación económica del bien, el aprovechamiento requerido
debe ser permanente (causa perpetua servitus para los romanos) y no
transitorio o casual, a pesar de que la naturaleza del servicio pueda cambiar
con el tiempo.
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Establece el artículo 879 del C.C. que: “servidumbre predial o
simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en
utilidad de otro predio de distinto dueño”. A pesar de que en sus orígenes
romanos era manifiesta la existencia de servidumbres personales, es decir
la posibilidad de que un bien produjera beneficios a personas distintas a
sus propietarios, hoy solo subsisten las servidumbres prediales o
simplemente servidumbres.
Las servidumbres que denota el Código Civil tienen unas particularidades consecuentes con la esencia misma de este derecho. La
categorización como derecho real es connatural a la servidumbre ya que
afecta al predio, sin importar en manos de quién se encuentre el mismo:
“Si el dueño del predio sirviente lo enajena a otra persona, la obligación
impuesta por la servidumbre sigue su curso normal”586 . Las servidumbres
sólo recaen sobre predios, ello es, sobre bienes inmuebles, elemento
intrínseco a su definición, al punto que el artículo 880 del C.C. llama predio
sirviente al que soporta el gravamen impuesto por la servidumbre, y predio
dominante al que le reporta ventaja o utilidad. De conformidad con el
artículo en cita, las servidumbres se dividen en activas y pasivas: “Con
respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, y con respecto
al predio sirviente, se llama pasiva”. Es dable constituir servidumbres en
el predio del pupilo, pero con la respectiva autorización judicial. Al respecto
cita el artículo 483 del C.C. que: “No será lícito al tutor o curador, sin
previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos
con hipoteca o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos
o que tengan valor de afección; ni podrá el juez o prefecto autorizar esos
actos sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta”.
Para constituir servidumbre en una copropiedad, se requiere el
consentimiento de los copartícipes. El artículo 779 del C.C. establece: “Cada
uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá
haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante
todo el tiempo que duró la indivisión…Pero si lo enajenado o gravado se
extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen, contra la
voluntad de los respectivos adjudicatarios”.
Deben existir dos propietarios de predios distintos para que jurídicamente podamos hablar de servidumbres. No obstante, puede darse el caso
que aun existiendo identidad de propietarios y pluralidad de predios,
subsistan las denominadas servidumbres por destinación del padre de

586

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 368.
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familia587, en la medida que los distintos predios se separan por enajenarse
o traspasarse a diferentes propietarios. En referencia a lo expuesto, establece
el artículo 938 del C.C. que: “Si el dueño de un predio establece un servicio
continuo y aparente en favor de otro predio que también le pertenece, y
enajena después uno de ellos, o pasan a ser de diversos dueños por partición,
subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos
predios, a menos que en el título constitutivo de la enajenación o de la
partición se haya establecido expresamente otra cosa”. Contrario sensu, si
dos predios se engloban en uno solo por adquirirlos un mismo propietario,
las servidumbres antes existentes desaparecen por confusión, según lo cita
el numeral 3 del artículo 942 del C.C.
Consideramos que en el ordenamiento civil colombiano no existen
servidumbres distintas a las que enuncian los artículos 879 y s.s. del C.C.,
razón por la que no es dable considerar como servidumbres de hecho a los
servicios internos de los predios, en atención a que la hipótesis contemplada
en el artículo 938 del C.C., denota la existencia de servicios continuos y
aparentes de los predios pertenecientes a un mismo propietario (y no de
servidumbres de hecho), en caso de que no exista transferencia de la
propiedad a terceros.
La servidumbre es un verdadero derecho real porque afecta directamente al predio que debe soportarla y de igual forma al que beneficia.
Efectivamente, no es dable realizar negocio jurídico sobre la servidumbre
en forma independiente al predio dominante, como tampoco lo es el
constituir gravamen de hipoteca exclusivamente sobre la servidumbre que
beneficia al predio dominante. Contrario sensu, todo aquello que afecte al
predio dominante, afectará las servidumbres que le beneficien. Es claro
que la propiedad unitaria de un predio principal se extiende a todos aquellos
elementos necesarios para la normal explotación económica del bien.
Una segunda particularidad relacionada con su división es que las
servidumbres son derechos accesorios al predio que benefician. En tal
medida no pueden existir servidumbres constituidas en forma autónoma o
con independencia al servicio que van a prestar al predio dominante. Es
por lo mismo que el Código Civil establece que las servidumbres son
inalterables, ello es, que así se divida el predio sirviente, no se afectan las
servidumbres constituidas en él. Denota el artículo 884 del C.C. que:
“Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba
constituida en él, y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte

587

VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 372.
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en que se ejercía. Así, los nuevos dueños del predio que goza de una
servidumbre de tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma,
calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella”. De igual forma
las servidumbres son inseparables del predio que “activa o pasivamente le
pertenecen” 588, según lo señalado en el artículo 883 del C.C.
En punto de la separación de las servidumbres, el artículo 890 del
C.C. caracteriza a las mismas como indivisibles, particularidad que se
mantiene así el predio dominante o el sirviente se fraccione o aumente.
Efectivamente, establece el artículo en cita que: “Dividido el predio
dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero
sin aumentar el gravamen del predio sirviente”.
Las servidumbres se extienden a los medios indispensables para su
natural ejercicio y goce: “Sería un servicio absurdo e irrisorio decirle al
vecino: saque agua de mi fuente, pero sin pisarme la tierra”589. De conformidad con el artículo 885 del C.C.: “El que tiene derecho a una servidumbre,
lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla. Así, el que
tiene derecho de sacar agua de una fuente, situada en la heredad vecina,
tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido
expresamente en el título”. Para la efectividad de este derecho, quien goza
de servidumbres puede construir obras que le permitan tener un normal
ejercicio de las mismas, las que construirá y financiará a su costa, salvo
pacto en contrario. El artículo 886 del C.C. establece que: “El que goza de
una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla; pero
serán a su costa, si no se ha establecido lo contrario; y aun cuando el dueño
del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas, le será lícito
exonerarse de la obligación, abandonando la parte del predio en que deban
hacerse o conservarse las obras”.
El ejercicio de una servidumbre debe tener en cuenta el derecho ajeno,
ello es, debe actuarse dentro de los límites normales de la tolerancia. Es
por lo mismo que de conformidad con el artículo 887 del C.C., su ejercicio
debe ser lo menos incómodo al predio sirviente: “El dueño del predio
sirviente no puede alterar, disminuir, ni hacer más incómoda para el predio
588

589

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de Junio de 1964: “Acerca de la violación del
artículo 883 del Código Civil cabe anotar que, al expresar el título del demandante que su solar
linda con una servidumbre, no autoriza para entender que ese fundo disfrute esa servidumbre
sobre el predio y que, aunque estuviera probado que sí goza de tal derecho, éste no le otorgaría
al mismo facultad alguna para ejercer posesión sobre el lote de la demandada. La servidumbre
es un derecho real susceptible de ser en sí mismo poseído (C.C. Arts. 665, 670 y 676), pero que
no confiere al dueño del predio dominante posesión alguna sobre la heredad sirviente”.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 383.
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dominante la servidumbre con que está gravado el suyo. Con todo, si por
el transcurso del tiempo llegare a serle más oneroso el modo primitivo de
la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa; y si las variaciones
no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas”. A este efecto
el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO ejemplifica con precisión: “Si pretendo
construir una casa sobre la parte del terreno atravesada físicamente por
una servidumbre de acueducto puedo proponer el cambio de curso, previa
aceptación del dueño del predio dominante siempre que con ello no cause
ningún perjuicio”590 .

1.3.1.

Clases de Servidumbres

1.3.1.1. Servidumbres Naturales, Legales y Voluntarias
Según el artículo 888 del C.C., las primeras emanan de la “natural
situación de los lugares” y las segundas son impuestas por la ley. Menciona
también el artículo citado, la conformación voluntaria de las servidumbres,
las que, “son constituidas por un hecho del hombre”. Ejemplo de las primeras
es la servidumbre de libre descenso de aguas, de que habla el artículo 891
del C.C.: “El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden
del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre
contribuya a ello. No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia
sobre el predio vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial.
En el predio servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni el predio dominante, que la grave”. Ejemplo de las segundas
es la servidumbre de tránsito, si la misma es fruto de acuerdo entre los
propietarios de los predios dominante y sirviente. Ejemplo de las terceras
es la servidumbre de tránsito para el agua y para abrevar animales
establecida en el decreto 2811 de 1974.
1.3.1.2. Servidumbres Continuas y Discontinuas
Las primeras no requieren para su ejercicio de un hecho actual del
hombre. Establece la primera parte del artículo 881 del C.C. que
“Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente,
sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de
acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante…”.
Las segundas sí lo requieren y deben ser ejercidas “a intervalos más o menos
largos de tiempo”. Ejemplo de servidumbres discontinuas son las de tránsito
590

Ibíd, p. 384.
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y las de abrevadero. En relación con estas últimas, ha dicho la jurisprudencia
que: “De ordinario, casi pudiera decirse siempre que la servidumbre de
abrevadero es discontinua, porque consiste en dar de beber al ganado
conduciéndolo de un fundo a otro fundo. Generalmente conlleva la de
tránsito. Se supone que hallándose el bebedero en el predio sirviente y los
ganados en el dominante es lo natural que éstos sean conducidos o llamados
en ciertas horas del día, de su dehesa a la fuente y de la fuente a su dehesa.
He aquí el hecho actual del hombre, ejecutado por el pastor que arrea, o
facilita o permite o vigila el acceso de los ganados… Excepcionalmente
pudiera ser continua la servidumbre del abrevadero, porque no exigiese la
accesoria de tránsito ni requiriese el hecho actual del hombre. Ejemplo:
los ganados de un predio, sin necesidad de caminar por el otro predio,
beben espontáneamente de un agua que, perteneciendo al servil, corre o se
halla entre éste y a linde con el dominante”591.
1.3.1.3. Servidumbres Positivas y Negativas
De conformidad con la primera parte del artículo 882 del C.C., las
primeras son aquellas que, “…sólo impone al dueño del predio sirviente
la obligación de dejar hacer…” y la negativa la que, “…impone al dueño
del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la servidumbre
le sería lícito, como la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura”.
Las primeras se basan en una actividad positiva, un hacer, en tanto las
negativas se basan en una conducta de abstención, un no hacer.
1.3.1.4. Servidumbres Aparentes e Inaparentes
El mismo artículo 882 del C.C. establece que: “Servidumbre aparente
es la que está continuamente a la vista, como la del tránsito, cuando se hace
por una senda o por una puerta especialmente destinada a él; e inaparente, la
que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito, cuando
carece de estas dos circunstancias y de otras análogas”. Una servidumbre de
acueducto con canales superficiales reconocibles a la vista es una servidumbre
aparente, en tanto que una servidumbre de no construir, v.g. una servidumbre
de paisaje592 , es inaparente.

591
592

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de noviembre de 1936.
Según el profesor ÁLVARO ORTIZ MONSALVE, servidumbre de paisaje es aquella que: “…debe
soportar el propietario de un fundo que no puede construir o plantar o ejecutar obras que le
impidan al propietario vecino mirar lejos como sea el alcance de su vista”. ORTIZ MONSALVE,
ÁLVARO. Ob. Cit, p. 70.

292

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

Las servidumbres antes citadas pueden verse combinadas. En tal
sentido podrán existir servidumbres continuas y aparentes a la vez, como
la de acueducto mediante canales superficiales a la vista pública; continuas
e inaparentes a la vez, como la misma de acueducto, pero ejercida por
canales subterráneos no perceptibles a la vista; discontinuas y aparentes a
la vez, como la servidumbre de tránsito realizada en un camino perceptible
y discontinuas inaparentes, como la servidumbre de tránsito realizada en
caminos ocultos y clandestinos.
Sólo las servidumbres continuas y aparentes son protegibles por acción
posesoria (artículo 973 del C.C.) y ellas podrán adquirirse por prescripción,
entre otras razones, porque para que sea susceptible de adquirirse por este
modo, la servidumbre debe ser ante todo pública. En tal sentido, el artículo
939 del C.C., modificado por el artículo 9 de la ley 95 de 1890 establece:
“Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes
sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial
bastará para constituirlas. Las servidumbres continuas y aparentes pueden
constituirse por título o por prescripción de diez años, contados como
para la adquisición del dominio de fundos”. Según el artículo antes expuesto
y por exclusión, las servidumbres discontinuas, inaparentes, continuas
inaparentes y discontinuas inaparentes pueden constituirse exclusivamente
por medio de acto jurídico dispositivo, bien sea inter vivos o mortis causa.
La protección de las servidumbres, vía normas administrativas de
policía, puede darse frente a todas y cada una de las categorías antes
expuestas. En tal sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-048 de
1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell, estableció: “En este orden de ideas,
el amparo policivo cobija sin distinción todas las especies de servidumbres
(continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas que
solamente pueden adquirirse por medio de un título –discontinuas y
continuas inaparentes– porque la necesidad o exigencia de la protección
no la constituye el virtual derecho real existente sobre el inmueble, sino
su ejercicio como simple expresión material de manifestación o efecto
externo; por lo tanto, en caso de usurpación, negación o perturbación en el
goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la finalidad
de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del
despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el
artículo 128 del Código de Policía, al referirse a la circunstancia de «amparar
el ejercicio de una servidumbre”, no advierte nada sobre la protección del
derecho real que ella eventualmente conlleva. Sólo frente al juez
competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial en
conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal
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(propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc.), cuando aquél conozca
del proceso a que dé lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión
procesal”.

1.3.2.

Forma de Constitución de las Servidumbres

Según lo informa la doctrina, se aceptan cuatro formas de constitución
de servidumbres, a saber: título registrado 593 o negocio jurídico
dispositivo594, destinación, prescripción y la ley.
Frente a la primera forma de constitución antes citada, se tiene que es
dable que sean los mismos particulares los que por razón de un acuerdo
jurídico bilateral o mediante la mera voluntad unilateral (v.g. por vía
testamentaria), desarrollen actos jurídicos tendientes a la adquisición de
servidumbres. Efectivamente, el artículo 937 del C.C. establece que “Cada
cual podrá sujetar su predio a las servidumbres que quiera, y adquirirlas
sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus dueños, con tal que no se
dañe con ellas al orden público, ni se contravenga a las leyes. Las
servidumbres de esta especie pueden también adquirirse por sentencia de
juez, en los casos previstos por las leyes”. Mencionábamos supra que algunas
servidumbres sólo pueden constituirse exclusivamente por este medio: las
servidumbres discontinuas, inaparentes, continuas inaparentes y discontinuas inaparentes.
La solemnidad que requiere esta forma de constitución de servidumbres no es otra que la escritura pública o el testamento, denotada en el
artículo 760 del C.C.: “La tradición de un derecho de servidumbre se
efectuará por escritura pública, debidamente registrada, en que el tradente
exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo; podrá esta escritura ser la
misma del acto o contrato principal a que acceda el de la constitución de
la servidumbre”. En igual sentido y en relación con el tema concreto, la
Corte Suprema de Justicia ha manifestado que: “Los principios consagrados
por nuestra ley respecto al título mismo de constitución de las servidumbres
discontinuas y aparentes, en los textos que el recurrente cita como violados,
se reducen a esto: a) Debe constar en escritura pública (art. 760); b) Dicha
escritura debe ser registrada (arts. 759, 760 y 2652), y c) En esa escritura
pública –que puede ser especial para la constitución de la servidumbre o
referirse principalmente a la constitución de otro contrato distinto, como
a una enajenación en que se estipule accesoriamente la constitución de la
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Cfr. PEÑA QUIÑONEZ, ERNESTO. Ob. Cit, p. 251.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 380.
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servidumbre– debe el dueño del predio expresar su voluntad de constituirla
y el dueño del predio dominante su voluntad de aceptarla (art. 760). Éstos
y no otros son los requisitos exigidos en los artículos citados por el
recurrente para el título constitutivo de la servidumbre”595. En tal sentido
debe realizarse tanto la respectiva escritura pública, como el registro en la
Oficina de Instrumentos Públicos para que se verifique la tradición de la
servidumbre. Lo anterior es regla aceptada, muy a pesar de que el artículo
940 del C.C. establezca que: “El título constitutivo de servidumbre puede
suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente”.
Es habitual que algunas servidumbres se adquieran mediante la forma
antes indicada. VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE hacen una enumeración
bastante sugestiva de las mismas596 : El primer tipo que enuncian es la
servidumbre de aguas cuyo objeto es proveer este preciado líquido a predios
que carecen del mismo; si se hace mediante la derivación de un canal
artificial estaremos hablando de servidumbre de acueducto.
Un segundo tipo de servidumbres susceptibles de ser adquiridas
mediante acto jurídico o negocio jurídico dispositivo son las de tránsito,
que consistirán en la posibilidad de trasladarse por predio ajeno (sin
importar el tipo de transporte), incluyéndose el derecho a pasar cosas y
semovientes. Este prototipo es trascendente para los predios que no cuentan
con acceso a camino público, caso en el cual podrá ser impuesta, aun
forzosamente, es decir, mediante sentencia judicial.
Un tercer tipo que reúne la citada característica es la servidumbre de
pastaje, por medio de la cual se permite al ganado de una persona pastar en
predios ajenos. Un cuarto tipo de servidumbre susceptible de adquirirse
por negocio dispositivo es la de extracción, bien sea de pastos para alimentar
ganado ajeno, de madera o de inorgánicos como tierra, piedras, canteras.
Finalmente encontramos las servidumbres aeronáuticas, creadas mediante
la Ley 89 de 1938, las que impiden construir edificaciones de cierta altura
en los linderos de los aeropuertos.
Se establece, a nivel doctrinal, que las servidumbres también pueden
adquirirse por “destinación del padre de familia”, ello es, la posibilidad
que establece el artículo 938 del C.C., en los siguientes términos: “Si el
dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente en favor de
otro predio que también le pertenece, y enajena después uno de ellos, o
pasan a ser de diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 31 de Octubre de 1935.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 372.

PRIMERA PARTE. BIENES CIVILES

295

con el carácter de servidumbre entre los dos predios, a menos que en el
título constitutivo de la enajenación o de la partición se haya establecido
expresamente otra cosa”. Hemos enunciado previamente que las servidumbres pater familia del derecho francés, son servicios internos de un predio
que no tienen la categoría de servidumbres por la ausencia de la diversidad
de propietarios en los predios que benefician y que las soportan. Recuérdese
que, para que se dé la servidumbre predial, es elemento necesario el que la
propiedad de los predios dominante y sirviente pertenezcan a diferentes
propietarios. No obstante, si los predios individualizados (cada uno debe
tener su propio folio de matrícula inmobiliaria), mediante acto jurídico,
llegan a pertenecer a propietarios distintos, los servicios internos se
convertirán en verdaderas servidumbres. Al respecto citan ALESSANDRI y
SOMARRIVA que: “…se admite que la destinación del padre de familia
también tenga lugar cuando el dueño de un solo predio establece entre dos
partes o secciones del mismo un servicio y después esas partes constituyen
propiedades de distintos dueños”597.
También por prescripción de diez años es dable adquirir las servidumbres. Mencionábamos supra que solo las servidumbres continuas y
aparentes podrán adquirirse por prescripción, entre otras razones, porque
para que se tenga la posibilidad de usucapir, la servidumbre debe ser pública
y visible. No puede entonces prescribirse una abstención, v.g. una
servidumbre de no edificar. “Las servidumbres discontinuas implican para
el dueño del predio sirviente permitir actos de mera tolerancia de los que
no resulta gravamen ni dan fundamento a prescripción alguna”598 . El
artículo 939 del C.C., subrogado por el artículo 9 de la ley 95 de 1890,
establece que: “Las servidumbres discontinuas de todas clases y las
continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni
aun el goce inmemorial bastará para constituirlas. Las servidumbres
continuas y aparentes pueden constituirse por título o por prescripción de
diez años, contados como para la adquisición del dominio de fundos”.
La misma ley es fuente de servidumbres, cuando se realiza una
imposición al propietario del predio sirviente que ha sido injustificadamente reticente al gravamen. VALENCIA ZEA y ORTIZ MONSALVE expresan
que según el C.C. y el decreto 2811 de 1974, sólo responden al concepto de
servidumbres legales, las de tránsito a la vía pública, tránsito para agua y
abrevar ganado y la de acueducto599.
597
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Cfr. ALESSANDRI, ARTURO y SOMARRIVA, MANUEL. De los bienes y los derechos reales. Santiago de
Chile. Imprenta Universal. 1982, p. 764.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 381.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 389.
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En materia de servicios públicos domiciliarios, el artículo 117 de la
ley 142 de 1994 establece que las empresas de servicios públicos que
tengan “…interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su
objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto
administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al
que se refiere la ley 56 de 1981”. El artículo 25 de la ley 56 de 1981
establece que: “La servidumbre pública de conducción de energía eléctrica
establecida por el artículo 18 de la ley 126 de 1938, supone para las
entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales
generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del
servicio público de distribución de energía eléctrica, la facultad de pasar
por los predios afectados, por vía aérea, subterránea o superficial, las
líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas
objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras,
ejercer la vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás
medios necesarios para su ejercicio”. Este tipo de servidumbres es de
raigambre administrativa ya que las características propias de las
servidumbres civiles se desdibujan. Por ejemplo, no se determina con
claridad la existencia de un predio dominante en su constitución: “El
acueducto de un municipio recorre varias propiedades particulares, y el
predio dominante no existe física o corporalmente, ya que el beneficio
lo recibe la comunidad”600 .
La ley también reconoce la generación de servidumbres frente a un
hecho jurídico independiente de la voluntad del hombre, como es el caso
de la servidumbre natural de derrame de aguas que se efectúa por el mero
hecho de la naturaleza, en razón al nivel superior del predio dominante
respecto del sirviente.
No es entendible afirmar que: “Las servidumbres… pueden también
adquirirse por sentencia de juez, en los casos previstos por las leyes”, tal
como lo expone el inciso final del artículo 937 del C.C., ya que no es la
sentencia judicial, sino la ley, la generadora de servidumbres. En
determinados eventos, la acción confesoria genera una sentencia que
declara la existencia de una servidumbre legal, no obstante la servidumbre
ya está creada por ley y lo que hace la sentencia es ratificar lo establecido
en ella.
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VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 382.
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Clasificación de las Servidumbres en Particular

1.3.3.1. Servidumbres de Acueducto
Como lo mencionábamos previamente, las servidumbres de acueducto
son aquellas servidumbres de aguas cuyo fin es el de suministrar este líquido
a predios que carecen de ella, mediante la derivación de un canal artificial.
El artículo 919 del C.C. establece que: “Toda heredad está sujeta a la
servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca de las
aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en
favor de un pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los
habitantes, o en favor de un establecimiento industrial que las necesite
para el movimiento de sus máquinas. Esta servidumbre consiste en que
puedan conducirse las aguas por la heredad sirviente, a expensas del
interesado; y está sujeta a las reglas que van a expresarse”.
Por su parte el artículo 107 del decreto 2811 de 1974 establece que:
“Para imponer servidumbres de acueducto en interés privado de quien tenga
derecho a usar el agua, se determinarán la zona que va a quedar afectada
con la servidumbre, las características de la obra y las demás modalidades
concernientes al ejercicio de dicha servidumbre. Esta determinación se
hará con citación previa del propietario del fundo que ha de soportar la
servidumbre, de los titulares de derechos reales sobre el mismo y de las
personas a quienes ésta beneficie, y con arreglo a las demás disposiciones
del Código de Procedimiento Civil que fueren pertinentes. En la misma
forma se procederá cuando sea necesario modificar las condiciones de una
servidumbre ya existente”. No se entienden cobijados con servidumbre de
acueducto, las casas, “y los corrales, patios, huertas y jardines que de ellas
dependan” de conformidad con el artículo 920 del C.C., en razón a que las
aguas que pueden dar lugar a la servidumbre de acueducto son aquellas
necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor
de un pueblo que las requiera para el servicio doméstico de los habitantes,
o en favor de un establecimiento industrial que las necesite para el
movimiento de sus máquinas. El decreto 1541 de 1978 establece en su
artículo 128 que: “…se presume gravado con servidumbre de acueducto
todo predio, que esté atravesado por una derivación de aguas provenientes
de corrientes de uso público”.
El rumbo que debe tener una servidumbre de acueducto debe ser el
menos perjudicial al predio sirviente y/o el más corto, que permita un
buen flujo de las aguas. Con todo, según el artículo 923 del C.C.: “El dueño
del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague el precio de todo
el terreno que fuere ocupado por el acueducto; el de un espacio a cada uno
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de los costados, que no bajará de un metro de anchura en toda la extensión
de su curso, y podrá ser mayor por convenio de las partes, o por disposición
del juez, cuando las circunstancias lo exigieren; y un diez por ciento más
sobre la suma total. Tendrá, además, derecho para que se le indemnice de
todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus
filtraciones y derrames que puedan imputarse a defectos de construcción”.
En el ejercicio de este tipo de servidumbres no se pueden permitir derrames,
estanques o acumulación de basuras.
Para su operancia, debe cancelarse al propietario del predio sirviente
una indemnización que cubra el valor del terreno ocupado por el acueducto,
y el de un espacio a cada uno de los costados de cuanto menos un metro,
según lo que determina el artículo 923 del C.C. En este espacio no puede
realizarse ningún tipo de construcción o plantación: “El dueño del
acueducto podrá impedir toda plantación u obra nueva en el espacio lateral
de que habla el artículo 923”, de conformidad con lo expuesto por el artículo
925 del C.C.
Según el citado artículo 923 del C.C., si la servidumbre no amerita el
que se haga separación de terrenos a los laterales del acueducto, (v.g. en un
acueducto subterráneo), sólo se cancelará el valor del espacio ocupado
más el diez por ciento que autoriza el artículo en cita. El artículo 929
del C.C. establece que en caso de abandono de un acueducto, “…vuelve
el terreno a la propiedad y uso exclusivo del dueño de la heredad
sirviente, que sólo será obligado a restituir lo que se le pagó por el
valor del suelo”.
Otro tipo de servidumbre de aguas es la de abrevadero, que consiste
en la posibilidad de conducir animales “a través de uno o más predios
rurales ajenos para que beban en corrientes o depósitos de agua de dominio
público”, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del decreto
2811 de 1974. No obstante, la norma en cita la relaciona como servidumbre de tránsito. Dentro de esta última categoría también podemos
clasificar la servidumbre destinada a un tránsito especial: el transporte
de agua, la que, como su nombre lo indica, consiste en el posibilidad de
llevar agua “…que se necesite llevar en vasijas, de una corriente de uso
público, a través de predio rural ajeno, cuando se tiene derecho a tomar
las aguas según las normas legales”, en los términos del artículo 115 del
decreto 2811 de 1974.
Si la servidumbre se da para dar salida y dirección a aguas sobrantes,
hablaremos de las servidumbres de drenaje y si lo es para desecar pantanos
y filtraciones naturales por medio de zanjas y canales, estaremos enunciando
a las servidumbres de desagüe. El artículo 936 del C.C. establece que: “No
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hay servidumbre legal de aguas lluvias. Los techos de todo edificio deben
verter sus aguas lluvias sobre el predio a que pertenecen, o sobre la calle o
camino público o vecinal, y no sobre otro predio, sino con voluntad de su
dueño”. El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO establece que: “Las aguas lluvias
deben caer sobre las calles, caminos públicos o sobre el predio a que
pertenecen. Solo mediante convenio de las partes puede permitirse que
otro predio la soporte”601.
Dentro de este grupo se incluye la servidumbre de albañal, la que es
definida por el profesor ÁLVARO ORTIZ MONSALVE como aquella “impuesta
al propietario de un predio para que reciba las aguas usadas de un predio
vecino”602.
1.3.3.2. Servidumbre de Tránsito
Consiste en la posibilidad de trasladarse por predio ajeno sin importar
el tipo de transporte que se use, incluyéndose el derecho a pasar cosas y
semovientes, y debiéndose cancelar por el propietario del predio dominante
beneficiado y a título de indemnización, el valor de la faja de terreno del
predio sirviente a usar. Este tipo de servidumbre es del todo trascendente,
tratándose de búsqueda de camino público del cual no se tiene acceso, caso
en el cual podrá ser impuesta, aún por sentencia judicial. El artículo 905
del C.C. establece que: “Si un predio se halla destituido de toda
comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios,
el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la
servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio
de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre,
y resarciendo todo otro perjuicio”.
El citado artículo debe interpretarse en forma amplia, ya que puede
que el predio dominante tenga salida a vía pública, pero la misma sea
agreste, de difícil acceso o inoperante para la normal explotación
económica del predio, caso en el cual también podrá solicitarse
servidumbre de tránsito: “Así, si un lote es urbanizable para vivienda y
conforme al plan de ordenamiento territorial requiere una vía de un
mínimo de ancho de 6 metros y la existente como vía única de entrada y
salida es de 3 metros, necesariamente la servidumbre debe obtenerse por
los tres restantes”603.
601
602
603

Ibíd, p.: 406.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 69.
VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 398.
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Como quiera que el objeto de una servidumbre no es otro que la normal
explotación económica del predio dominante, si éste llega a adquirir vía
pública más asequible y cómoda, que la establecida en la antigua
servidumbre, el artículo 907 del C.C. instituye que: “Si concedida la
servidumbre de tránsito, en conformidad a los artículos precedentes, llega
a no ser indispensable para el predio dominante, por la adquisición de
terrenos que le dan un acceso cómodo al camino, o por otro medio, el
dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de
la servidumbre, restituyendo lo que al establecer ésta se le hubiere pagado
por el valor del terreno”. En relación con este tipo de servidumbre, el
artículo 908 del C.C. establece que, en caso de negocio jurídico o en caso
de adjudicación a cualquiera de los que poseían pro indiviso, no se incluye
la servidumbre y de contera, ciertas partes del predio quedan separadas de
la vía pública, “se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de
tránsito, sin indemnización alguna”.
1.3.3.3. Servidumbre natural de libre descenso de aguas
Como lo mencionábamos con anterioridad, el artículo 891 del C.C.
establece la única servidumbre natural existente, ello es, la constituida
por un hecho de la naturaleza sin que haya intervenido la mano del hombre
(v.g. deshielo). El profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO anota que: “Sólo la
naturaleza misma puede imponer esta servidumbre y fatalmente tiene que
soportarla el predio sirviente sin derecho a indemnización alguna”604 . En
tal sentido depone el artículo del Código Civil en cita que: “El predio
inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior
naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. No
se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio
vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial. En el predio
servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural,
ni el predio dominante, que la grave”605.
Contrario sensu, si existe alguna intervención del hombre realizada
por el propietario del predio dominante o por un tercero a su cargo, deberá
indemnizarse al propietario del sirviente, porque entonces éste no estará
obligado a recibirlas. A pesar de que la causa de la servidumbre es
604
605

Ibíd, p. 389.
Código Civil. Artículo 892: “El dueño de una heredad puede hacer de las aguas que corren
naturalmente por ellas, aunque no sean de su dominio privado, el uso conveniente para los
menesteres domésticos, para el riesgo de la misma heredad, para dar movimiento a sus molinos
u otras máquinas y abrevar sus animales. Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas,
deberá hacer volver el sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo”.
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eminentemente natural, el propietario del predio dominante no podrá hacer
más gravosa la carga soportada por el predio sirviente, “…como construir
estanques que las reúnan en un solo volumen para luego descargarlas,
mezclarlas con residuos nocivos, construir espolones que las represen, etc.
Si se produce un perjuicio causado por tales actos debe indemnizarlos al
propietario del predio gravado. Tampoco el dueño del predio sirviente
puede realizar obras que impidan el libre descenso de las aguas”606.
1.3.3.4. Servidumbre de uso de las riveras
El artículo 898 del C.C. establece que: “Los dueños de las riberas serán
obligados a dejar libre el espacio necesario para la navegación o flote a la
sirga, y tolerarán que los navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las
aseguren a los árboles, las carmenen, saquen sus velas, compren los efectos
que libremente quieran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos;
pero sin permiso del respectivo riberano y de la autoridad local no podrán
establecer ventas públicas. El propietario riberano no podrá cortar el árbol
a que actualmente estuviere atada una nave, barca o balsa”.
El artículo determina la imposibilidad de realizar construcciones o
cultivos en el espacio necesario para encallar. No obstante, no es del todo
factible la determinación de un predio dominante en su configuración, en
razón a la naturaleza misma de las obras.
1.3.3.5. Servidumbres de Medianería, Demarcación y de Cerramiento
La primera de ellas consiste en la estructura física que separa dos
inmuebles, generalmente construida a costa de los colindantes. El artículo
911 del C.C. determina que “Toda pared de separación entre dos edificios
se presume medianera, pero sólo en la parte en que fuere común a los
edificios mismos. Se presume medianero todo cerramiento entre corrales,
jardines y campos, cuando cada una de las superficies contiguas esté cerrada
por todos lados; si una sola está cerrada de este modo, se presume que el
cerramiento le pertenece exclusivamente”.
Para que una estructura medianera (muro, pared u otra), pueda entrar
a beneficiar a los dos predios colindantes, el artículo 912 del C.C. establece
que: “En todos los casos, y aun cuando conste que una cerca o pared divisoria
pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el dueño del
606

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 389.
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otro predio tendrá el derecho de hacerla medianería en todo o en parte,
aun sin el consentimiento de su vecino, pagándole la mitad del valor del
terreno en que está hecho el cerramiento, y la mitad del valor actual de
la porción del cerramiento cuya medianería pretende”. El que se
determine como medianera una estructura material beneficia a los
colindantes607 ya que podrán “…servirse de pared medianera para edificar
sobre ella, o hacerla sostener el peso de una construcción nueva”, no
obstante “debe primero solicitar el consentimiento de su vecino, y si
éste lo rehusa, provocará un juicio práctico en que se dicten las medidas
necesarias para que la nueva construcción no dañe al vecino. En
circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los condueños
de una pared medianera puede edificar sobre ella, introduciendo maderos
hasta la distancia de un decímetro de la superficie opuesta; y que si el
vecino quisiere, por su parte, introducir maderos en el mismo paraje, o
hacer una chimenea, tendrá el derecho de recortar los maderos de su
vecino, hasta el medio de la pared, sin dislocarlos”, según lo determina
el artículo 913 del C.C.
La servidumbre de demarcación consiste en el gravamen que precisa
los linderos que dividen dos predios de distintos propietarios. La "servidumbre de cerramiento" es un acto de señalización como consecuencia de
la demarcación, que en realidad no es dable catalogarla convenientemente
como verdadera servidumbre en razón de no existir predio dominante y
predio sirviente.
En caso de que por mutuo acuerdo no puedan establecerse los linderos
por falta de claridad de los mismos, deberá acudirse al proceso que el
artículo 460 del C.P.C. denomina como “deslinde y amojonamiento”. El
artículo en cita establece que: “Pueden demandar el deslinde y
amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario
y el comunero del bien que se pretenda deslindar, y el poseedor material
con más de un año de posesión. Si el dominio del predio contiguo está
limitado o se halla en estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra
los titulares de los correspondientes derechos reales principales”.

607

Código Civil. Artículo 915: “Cualquiera de los condueños tiene el derecho de elevar la pared
medianera, en cuanto lo permitan las leyes de policía, sujetándose a las reglas siguientes: 1a.) La
nueva obra será enteramente a su costa. 2a.) Pagará al vecino a título de indemnización, por el
aumento de peso que va a cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que valga la obra
nueva. …7a.) El vecino podrá, en todo tiempo, adquirir la medianería de la parte nuevamente
levantada, pagando la mitad del costo total de ésta, y el valor de la mitad del terreno sobre que
se haya extendido la pared medianera, según el inciso anterior”.
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1.3.3.6. Servidumbre de Pastaje y Extracción
Por medio de la servidumbre de pastaje se permite al ganado de una
persona, pastar en predios ajenos. Este prototipo se diferencia de la
servidumbre de extracción, en razón en que en esta última modalidad se
toman pastos por parte de terceros para alimentar ganado en predios
distintos a los de la extracción. Este último tipo de servidumbres puede
tener varias modalidades, según la materia extraída, como v.g., madera o
inorgánicos como tierra, piedras, canteras, etc.
1.3.3.7. Servidumbres Aeronáuticas
Las servidumbres aeronáuticas fueron creadas mediante la ley 89 de
1938, por medio de la cual se impide construir edificaciones de cierta
altura en los linderos de los aeropuertos. No obstante, para el Consejo de
Estado se trata de restricciones al derecho de dominio, más que de
verdaderas servidumbres: “A pesar de que la Ley define esta figura como
servidumbre legal, cabe anotar que se trata de una limitación al ejercicio
del derecho de dominio por interés público. La servidumbre es un gravamen
impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño,
reza el artículo 879 del Código Civil; en tanto que la limitación al derecho
de dominio significa el ejercicio relativo de las potestades que se derivan
del derecho real, son restricciones impuestas al propietario por las normas
vigentes o por un interés particular, que condicionan el ejercicio del derecho
al cumplimiento de exigencias legales que pueden ser de hacer, no hacer o
dejar de hacer. Como puede verse, el artículo 68 de la citada Ley 89 describe
una limitación al ejercicio del derecho de dominio en interés de la actividad
aeronáutica, más especialmente de la seguridad aérea. No se trata de una
servidumbre, porque el beneficiado con la restricción no es otro predio,
sino toda la comunidad que goza de los servicios aeronáuticos que presta
el aeropuerto El Dorado”608 .

608

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 12116 de noviembre 27 de 1998. Establece
también la sentencia en cita que: “1. Dentro de la zona circundante de un aeródromo no podrá
hacerse ninguna plantación, edificación u obra de carácter permanente o transitorio, sin haber
obtenido del Gobierno la debida autorización, cuando el contorno de tales obras se encuentre
en todos sus puntos a una distancia mínima “D” del contorno del aeródromo, igual en metros al
resultado obtenido, de acuerdo con la siguiente fórmula en la cual “H” representa la altura del
mismo aeródromo sobre el nivel del mar, expresada en metros…”.
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1.3.3.8. Servidumbres de Luz y de Vista
El artículo 931 del C.C. define la servidumbre de luz como aquella
que “…tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, cerrado y techado;
pero no se dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no”.
El artículo 932 del C.C. determina los requisitos para constituir servidumbre de luz: “No se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en
una pared medianera, sino con el consentimiento del condueño. El dueño
de una pared no medianera puede abrirlas en ella en el número y de las
dimensiones que quiera. Si la pared no es medianera sino en una parte de
su altura, el dueño de la parte no medianera goza de igual derecho en ésta.
No se opone al ejercicio de la servidumbre de luz la contigüidad de la
pared al predio vecino”.
La servidumbre de vista aparece enunciada en el artículo 935 del C.C.:
“No se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que den vista
a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no; a
menos que intervenga una distancia de tres metros. La distancia se medirá
entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, balcón,
etc., y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo
ambos planos paralelos. No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la
misma medida a la menor distancia entre ellos”.

1.3.3.9. Servidumbres Mineras
En el Código de Minas (ley 685 de 2001), se regula el tema de las
servidumbres mineras en los artículos 166 a 185. Las mismas poseen un
régimen especial en razón a su primigenia finalidad: Dar eficiencia a la
industria minera, extendiéndose también a la construcción, instalación y
operación de obras y trabajos de acopio, beneficio, transporte y embarque
que única y específicamente se hayan destinado y diseñado para minerales.
La duración de las servidumbres mineras es eminentemente temporal, toda
vez que están vigentes mientras duren los títulos mineros, de conformidad
con el artículo 176 del Código de Minas. Su instauración se realiza mediante
acto administrativo que debe inscribirse en el Registro Minero. De
conformidad con el artículo 331 de la ley 685 de 2001: “La inscripción en
el Registro Minero será la única prueba de los actos y contratos sometidos
a este requisito. En consecuencia, ninguna autoridad podrá admitir prueba
distinta que la sustituya, modifique o complemente”.
Entre las servidumbres que cita el Código de Minas está la de uso de
terrenos (artículo 177 del Código de Minas), comprendiéndose dentro de
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la misma el derecho a construir e instalar todas las obras y servicios propios
de la exploración, construcción, montaje, extracción, acopio y beneficio de
los minerales y del ejercicio de las demás servidumbres. En ejercicio del
derecho minero, también pueden abrirse túneles, conductos u otras obras
similares para permitir ventilación suficiente en las minas subterráneas.
También se encuentran las servidumbres necesarias para establecer
sistemas de comunicación, medios apropiados para el tránsito de personas
y para el cargue, transporte, descargue y embarque de los minerales
(artículo 179).
En las servidumbres de tránsito mineras no se requiere que la mina
esté desprovista de acceso a la vía pública sino que la ocupación del predio
sirviente que con ella se haga, sea requerida para una eficiente operación
de cargue, descargue, transporte y embarque minero609.
1.3.3.10. Servidumbre de Energía Eléctrica
Mencionábamos supra, que el artículo 25 de la ley 56 de 1981 establece
que: “La servidumbre pública de conducción de energía eléctrica establecida
por el artículo 18 de la ley 126 de 1938, supone para las entidades públicas que
tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de
interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución
de energía eléctrica, la facultad de pasar por los predios afectados, por vía
aérea, subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del
fluido eléctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por los
mismos, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservación y
mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio”.
La ley 126 de 1938, establece el “suministro de luz y fuerza eléctrica a los
municipios, adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y de
acueducto e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las
mismas empresas”.
Como quiera que la energía eléctrica en un verdadero servicio público
domiciliario, la ley 142 de 1994 en su artículo 117 determina que: “La

609

Ley 685 de 2001. Artículo 180: “Para la construcción de puertos y otras obras e instalaciones
para la operación de naves y artefactos navales o para la ocupación por cualquier medio de
playas, terrenos de bajamar y aguas marinas se requerirá permiso o concesión de la
Superintendencia General de Puertos o de la Dirección General Marítima del Ministerio de
Defensa Nacional y su utilización estará sometida a las regulaciones especiales sobre la materia.
Lo anterior sin perjuicio del instrumento administrativo ambiental que corresponda de acuerdo con las disposiciones pertinentes”.
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empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una
servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la
servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de
imposición de servidumbre al que se refiere la ley 56 de 1981”610.
1.3.3.11. Servidumbres para Oleoductos y Poliductos
A pesar de que el decreto 1886 de 1954 regula en forma precisa el
tema relacionado con las servidumbres para actividades petroleras, el
decreto 1056 de 1953 o Código de Petróleos establece en su artículo 9 que:
“…en favor de la explotación de petróleo se consagra el derecho de
establecer la servidumbre de oleoductos, comprendiendo en ella el terreno
suficiente para las estaciones de bombeo y demás dependencias necesarias
para el funcionamiento de los oleoductos, y el de establecer muelles,
cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales todo esto previo el
cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 54 de este
Código”.
En igual sentido, el artículo 96 del Código de Petróleos determina
que: “En los terrenos que pertenezcan a la Nación, los explotadores de
petróleo de propiedad nacional o de propiedad particular, tendrán el derecho
de uso superficiario para el ejercicio de la servidumbre de oleoducto en
una zona de treinta (30) metros de ancho a cada lado de la línea principal
y de los ramales y líneas de conexión, así como de las áreas necesarias para
las dependencias o accesorios del oleoducto, como edificios, estaciones de
bombeo, muelles, embarcaderos, etc.”.

1.3.4. Extinción de las Servidumbres
El artículo 942 del C.C. expresa que: “Las servidumbres se extinguen:
1o.) Por la resolución del derecho del que las ha constituido. 2o.) Por la
llegada del día o de la condición, si se ha establecido de uno de estos modos.
3o.) Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos
predios en manos de un mismo dueño. Así, cuando el dueño de uno de
ellos compra el otro, perece la servidumbre, y si por una venta se separan,
no revive; salvo el caso del artículo 938; por el contrario, si la sociedad
conyugal adquiere una heredad que debe servidumbre a otra heredad del

610

Ley 142 de 1994. Artículo 118: “Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto
administrativo las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar
el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación”.
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uno de los dos cónyuges, no habrá confusión sino cuando, disuelta la
sociedad, se adjudiquen ambas heredades a una misma persona. 4o.) Por la
renuncia del dueño del predio dominante. 5o.) Por haberse dejado de gozar
durante veinte años. En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde
que han dejado de gozarse; en las continuas, desde que se haya ejecutado
un acto contrario a la servidumbre”.
El primer numeral determina la existencia de un contrato por medio
del cual se ha constituido la servidumbre voluntaria, v.g., el de compraventa.
Si por alguna causa se resuelve éste, también se resolverá la servidumbre
constituida por tal efecto. Ejemplifica el profesor VELÁSQUEZ JARAMILLO: “Juan
vende a Pedro y, en la misma escritura pública, éste establece a favor de
Mario, su vecino, la constitución de servidumbre de tránsito. Si Pedro no
pagó el precio, Juan puede demandarlo en acción resolutoria con el fin de
resolver el contrato y borrarlo de la vida jurídica. Resuelto el derecho de
propiedad que tenía Pedro, se resuelve la servidumbre constituida a favor
de Mario”611.
El segundo numeral no causa desconcierto en la medida en que si la
servidumbre voluntaria se sometió a plazo o condición, llegado el día futuro
y cierto en un caso, e incierto y futuro para el otro, se extinguirá la
servidumbre. Por otra parte, la confusión de que habla el numeral 3 del
artículo 942 del C.C. determina con claridad que la misma se da por “la
reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo
dueño”. La confusión es un modo extintor de las obligaciones; de
conformidad con el artículo 1724 del C.C. la misma se da: “Cuando
concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se
verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales
efectos que el pago”.
En caso de renuncia a una servidumbre, la misma debe expresarse
mediante escritura pública sometida a posterior registro. Las servidumbres
también se extinguen por no uso de las mismas durante 20 años, lo que es
necesariamente consecuente con su finalidad: la explotación económica
de los predios. Se denota entonces una forma de prescripción extintiva o
liberatoria del predio sirviente. El artículo 944 del C.C. establece que: “Si
cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que no sea posible
usar de ellas, revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal
que esto suceda antes de haber transcurrido veinte años”.

611

VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUÍS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 384-385.
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2.

DERECHOS REALES DE GARANTÍA

Una de las muchas clasificaciones de los derechos reales describe la
existencia de los “derechos reales de garantía”, los que confieren una
potestad sobre los bienes, con un aditamento adicional: ofrecen seguridad
frente al pago de un crédito. Los derechos reales de garantía constituyen
derechos accesorios a la existencia del crédito que se pretende avalar. Los
derechos reales de garantía son el derecho de prenda, el derecho de hipoteca
y el derecho de retención.
2.1.

DERECHO DE RETENCIÓN

El profesor mexicano Ernesto GUTIÉRREZ y GONZÁLEZ ha elaborado la
siguiente definición que resaltamos por su claridad: “Derecho de retención
es la facultad que la ley otorga al acreedor, víctima de un hecho ilícito o
no, para conservar, hasta que el deudor cumpla su prestación, un bien que
posee, propiedad de éste, y el cual no entregó al acreedor en garantía del
cumplimiento de su obligación»612 . Para nuestra Corte Suprema de Justicia
el derecho de retención consistirá en: “…el rehusamiento legítimo a la
restitución de una cosa”613 .
La posibilidad de retener legítimamente un bien con el fin de
garantizar la seguridad de un crédito se da solo en la medida en que la ley
lo permita, siguiendo la teoría restringida que ha adoptado el ordenamiento
nacional. Ello ha sido manifiesto en el artículo 2417 del C.C.: “No se podrá
tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad para que sirva de prenda,
sino por el Ministerio de la Justicia (sic). No se podrá retener una cosa del
deudor en seguridad de la deuda, sin su consentimiento; excepto en los
casos que las leyes expresamente designan”.
Ahora que, como es apenas natural, para que pueda hablarse de derecho
de retención debe existir un deudor, un acreedor-retenedor614 facultado

612

613
614

GUTIÉRREZ y GONZÁLEZ, ERNESTO. Derecho de las Obligaciones. México. 2002. 14 Ed. Editorial
Porrúa, núm. 784. citado por R. ZWITSER “El Derecho de Retención en el Nuevo Código
Civil Holandés”. Revista de Derecho Privado. No 2. Universidad Nacional Autónoma de México. www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/2/dtr/dtr5.htm#N1. Consultado el 23 de
abril de 2007.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 27 de octubre de 1938.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de mayo de 1995. Exp. 4137. M.P. Carlos Esteban
Jaramillo Schloss: “Así las cosas, siguiendo lo que es sin duda una afianzada tradición
jurisprudencial, se tiene que el derecho de retención está caracterizado por ser una facultad
que corresponde a quien es detentador físico de una cosa ajena para conservarla hasta el pago
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por el ordenamiento para su ejercicio, así como la existencia de un crédito
–que es el bien de naturaleza principal– y un bien sobre el cual ejercer la
retención. Como es lógico, el derecho de retención sólo se puede ejercer
en la medida en que un bien pueda estar en manos del acreedor-retenedor,
razón que ha llevado a la doctrina a calificarlo como un derecho real
“imperfecto” 615 , ya que sólo se podrá ejercer en la medida en que el retenedor
tenga el bien bajo su poder.
Muy debatida ha sido su especial naturaleza jurídica, ello es, si
corresponde a un derecho real o a uno personal y “…sobre todo, si tiene la
persecución y la preferencia. Al respecto, los autores están muy divididos,
pero sí se observa la tendencia general a admitir tales caracteres (PLANIOL
y RIPERT, Traité elementaire, tomo 2º Nº 1648)”616 , elementos éstos a partir
de los cuales la doctrina se ha centrado para lograr una calificación concreta
sobre el derecho de retención.
Coincidimos con el profesor GÓMEZ en que el derecho de retención es
de naturaleza real porque “…se ejerce in re: la cosa está bajo el poder
directo e inmediato del acreedor”, aunado a que cuenta con los beneficios
de la persecución y la preferencia. Frente a la persecución, es claro que el
retenedor en caso de pérdida de la cosa, “puede recuperarla de cualquiera
persona, inclusive del deudor”617 . En relación con la preferencia, no es
menos cierto que en la medida en que el retenedor mantiene la cosa bajo
su poder, ni el deudor incumplido, ni sus acreedores pueden arrebatarle el
bien objeto de retención. En tal sentido, “No puede el dueño, y menos
todavía una tercera persona, despojar al mejorante y privar de acción
recuperatoria a quien por ley tiene derecho perfecto a ser indemnizado
plenamente, con garantía real sobre el objeto que ha recibido el beneficio
(debitum cum re junctum)”618 .

Cont. Nota:
de lo que, por razón o en conexidad con esa misma cosa, le es adeudado, convirtiéndose en
«retenedor» de ésta hasta tanto no se le pague la suma de dinero objeto de dicha deuda, o se le
asegure a satisfacción la acreencia que justifica tal retención”.
615
Cfr. VELÁSQUEZ JARAMILLO, LUIS GUILLERMO. Ob. Cit, p. 108.
616
GÓMEZ, JOSÉ J. Ob. Cit, p. 134 y 135.
617
Ibíd. Añade el profesor GÓMEZ que: “¿Podría negarse la persecución de modo que el acreedor
careciese de acción para recuperarlo? No: como no hay disposición especial será aplicable por
analogía el artículo 2418, ya que la hay innegable entre la prenda y la retención y entre la
situación del acreedor que retiene, cuando se ven privados de la cosa que constituye la seguridad. Si se negara la persecución quedaría la retención sometida a las maniobras indebidas del
deudor y habría que aceptarla como un derecho ilusorio que no consiste precisamente en
guardar el bien del obligado hasta cuando pague o asegure el pago en otra forma”.
618
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 de mayo de 1961.
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Cabe ahora indagar en qué eventos la ley ha facultado el ejercicio del
derecho de retención. El C.C. ha facultado para tales eventos al poseedor
en nombre propio para “reclamar en razón de expensas y mejoras” (artículo
970), al edificador en terreno ajeno (artículo 739), al poseedor en nombre
ajeno (artículos 970 y 971), al usufructuario (artículo 859), al comodatario
(artículo 2218), al arrendador (artículo 2000), al depositario (artículo
2258), al acreedor prendario (artículos 2421 y 2426), al acreedor anticrético
(artículos 2463 y 2458) y al demandado en acción repetición de herencia
(artículo 1323). Por vía jurisprudencial también se ha reconocido la
existencia de autorización legal para ejercerlo en los contratos de
confección de obra material de que habla el artículo 2053 del C.C.619 . En
sentencia de 6 de mayo de 1969, la Corte Suprema de Justicia estableció
que: “ …uno de los casos en que la ley consagra y autoriza ejercer el derecho
de retención es el de arrendamiento para la confección de una obra material,
de acuerdo con lo prescrito por los artículos 2000, 2053 y 2417 del Código
Civil”.
Con todo, el retenedor tiene la obligación de conservar el bien retenido.
Para el contrato de transporte de cosas, el artículo 1033 del Código de
Comercio, modificado por el decreto 01 de 1990, reza: “El transportador
podrá ejercer el derecho de retención sobre los efectos que conduzca, hasta
que le sean pagados el porte y los gastos que haya suplido. Este derecho se
transmitirá de un transportador a otro hasta el último que deba verificar la
restitución. Pasados treinta días desde aquel en el cual el remitente tenga
noticia de la retención, el transportador tendrá derecho a solicitar el depósito
y la venta en martillo autorizado de las cosas transportadas, en la cantidad
que considere suficiente para cubrir su crédito y hacerse pagar con el
producido de la venta, con la preferencia correspondiente a los créditos de
segunda clase, sin perjuicio de lo que pactaren las partes”.
Debe estarse muy al tanto de ejercer el derecho de retención en los
términos que expresa el artículo 339 del C.P.C.: “Cuando en la sentencia se
haya reconocido el derecho de retención, el demandante sólo podrá solicitar

619

Código Civil. Artículo 2053: “Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra
material, el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó
la obra. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra sino desde
su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia
es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Si la
materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás,
el contrato es de arrendamiento; en el caso contrario, de venta. El arrendamiento de obra se
sujeta a las reglas generales del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que
siguen”.
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la entrega si presenta el comprobante de haber pagado el valor del crédito
reconocido en aquélla, o de haber hecho la consignación respectiva. Ésta
se retendrá hasta cuando el demandado haya cumplido cabalmente la
entrega ordenada en la sentencia. Si el valor de las mejoras no hubiere sido
regulado en la sentencia se liquidará mediante incidente, el cual deberá
promoverse dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de aquélla
o del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el
caso. Vencido este término sin que se haya formulado la solicitud, se
procederá a la entrega y se extinguirá el derecho al pago de las mejoras”620 .
Lo anterior para no incurrir en la contravención del “ejercicio arbitrario
de las propias razones” en atención a lo expuesto en el artículo 1, numeral
1 de la Ley 23 de 1991: “El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el
fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo,
incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal”.
2.2.

DERECHO REAL DE PRENDA

En su artículo 2409, el Código Civil establece que: “Por el contrato
de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la
seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor
que la tiene se llama acreedor prendario”621 .
De conformidad con lo antes expuesto, pareciera que el Código Civil
hubiere reservado la denominación de prenda al bien u objeto, materia de
este derecho real. No obstante, dentro de dicha denominación también
debemos considerar al contrato que tiene el mismo nombre y que en realidad
es su única fuente. De otra parte, también es un verdadero derecho de
naturaleza real en la medida en que el incumplimiento de la obligación de
la cual se deriva, facultará el acreedor prendario a solicitar la venta del
bien dado en prenda, en pública subasta con pago preferente a su favor. En
tal sentido, el vocablo “prenda” puede tener todos los sentidos jurídicos
que hemos citado.
Como contrato y derecho real a un mismo tiempo, la prenda generará
tanto derechos personales, como derechos reales: “En la prenda con
tenencia, aún antes de ser entregada la cosa al acreedor es clara la obligación
620

621

En igual sentido el artículo 92 del C.P.C. establece: “La contestación de la demanda contendrá:
…3. Las excepciones que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, salvo las
previas, y la alegación del derecho de retención si fuere el caso”.
La extinta Superintendencia Bancaria manifestó que la prenda es la “afectación convencional
de un bien mueble en garantía del pago de una obligación”. Superintendencia Bancaria. Circular Externa No. 9 de 30 de enero de 1991.
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del deudor de no poder disponer de ella. En la prenda sin tenencia, además
de la obligación de conservar adecuadamente la cosa dada en prenda en los
términos del artículo 1212 ibídem y del derecho del acreedor a inspeccionar
la cosa de acuerdo con el artículo 1217 ibídem, el deudor, a menos que
cuente con la autorización de su acreedor, no está habilitado para disponer
de la cosa, so pena de incurrir en el delito de «Disposición de bien propio
gravado con prenda’’ consagrado en el artículo 364 del Código Penal en
los siguientes términos: «El deudor que con perjuicio del acreedor,
abandone, oculte, transforme, enajene o por cualquier otro medio disponga
de bien que hubiera gravado con prenda y cuya tenencia conservare,
incurrirá»...”622 .
La doctrina define la prenda con gran precisión: “…podemos definir
la prenda como una garantía real accesoria e indivisible, constituida sobre
una cosa mueble que se entrega al acreedor para la seguridad de su crédito
y que da a aquél el derecho de pedir, en caso de mora del deudor, que se
venda la prenda en pública subasta para que con el producido se le pague
conforme al orden de preferencia establecido por la ley, o que, a falta de
postura admisible, se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito,
previo avalúo por peritos”623 . Por su parte del profesor ÁLVARO ORTIZ
MONSALVE establece que la prenda es un: “Derecho real accesorio constituido
en bien mueble del cual puede entrar en posesión al acreedor y que los
faculta para solicitar su venta en pública subasta si la obligación que
garantizaba no le es satisfecha”624.
La prenda opera por regla general sobre bienes muebles, lo que la
hace diferenciable con la hipoteca, donde existe primacía en la aplicación
de la misma a inmuebles, como se resaltará posteriormente. La existencia
de los bienes muebles que el artículo 659 del C.C. denomina muebles por
anticipación, ello es, que siendo inmuebles por destino o por adhesión, se
consideran muebles en forma anticipada, con el fin de constituir derechos
a favor de terceros, son prueba fidedigna de la posibilidad de generarse
prenda sobre bienes inmuebles por destino o por adhesión, los que, al
celebrarse el contrato de prenda, cambiarán su denominación a muebles
por anticipación. El artículo 1200 del C. de Co. determina que: “Podrá
gravarse con prenda toda clase de bienes muebles. La prenda podrá
constituirse con o sin tenencia de la cosa”. El citado artículo, junto al 2409
del C.C. determinan la segunda característica de la prenda: por regla general
622
623
624

Superintendencia Bancaria. Circular Externa No. 9 de 30 de enero de 1991.
PÉREZ VIVES, ÁLVARO. Garantías civiles. Editorial Bogotá. Temis. 1990, p. 242.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 62.
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el bien objeto de prenda debe ser entregado por parte del deudor al
acreedor625 para la seguridad de su crédito. No obstante, se admite la
modalidad de conservación del bien en cabeza del deudor, clase de prenda
denominada “sin tenencia del acreedor” o simplemente “sin tenencia”, cuya
regulación emana específicamente del artículo 1207 y s.s. del C.C.
La prenda también puede darse sobre créditos, v.g., sobre títulos
valores debiendo hacerse la respectiva entrega, que es un evento distinto
al “endoso en prenda” en razón a que en este último evento, mediante el
endoso se está legitimando al acreedor prendario. Efectivamente como lo
estableceremos infra, el endoso en prenda de títulos valores es un derecho
prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos
de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración,
ello es, de endosatario al cobro.
En cambio, la prenda sobre un crédito requerirá su notificación al
deudor del mismo, exigiéndose de este último expresa prohibición de que
lo pague en otras manos, según lo expone el artículo 2414 del C.C. No
obstante, por vía jurisprudencial se ha determinado que la mencionada
notificación no es requisito de perfeccionamiento del contrato en que se
cede el crédito: “La notificación del traspaso hecha por el cesionario al
deudor junto con la prohibición de pagarla al cedente, sólo se exige para
que haya lazo jurídico u obligación entre deudor y cesionario, no para la
perfección del contrato en que se cede el crédito”626 .
Por otra parte, la prenda puede darse sobre cosas ajenas con el consentimiento de su propietario. Efectivamente, el artículo 1201 del C. de Co.
que: “No podrá empeñarse como cosa ajena sin autorización del dueño. Si
constituida la prenda el acreedor tiene conocimiento de que los bienes
pignorados son ajenos, tendrá derecho a exigir al deudor otra garantía
suficiente, o el inmediato pago de la deuda”. En igual sentido confirma el
artículo 2415 del C.C. que: “Si la prenda no pertenece al que la constituye,
sino a un tercero que no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo
el contrato, mientras no la reclama su dueño; a menos que el acreedor sepa
haber sido hurtada, o tomada por la fuerza o perdida, en cuyo caso se aplicará
a la prenda lo prevenido en el artículo 2208”.
El hecho de que, por regla general, requiera para su perfeccionamiento
de la entrega del bien al acreedor prendario, hace que la prenda se catalogue
625

626

No obstante, es dable la entrega por parte de un tercero. En tal sentido el Artículo 2413 del
Código Civil establece que: “La prenda puede constituirse no sólo por el deudor, sino por un
tercero cualquiera que hace este servicio al deudor”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de marzo de 1924.
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como contrato real, ello es, aquel que en los términos del artículo 1500
del C.C., requiere la tradición o entrega de la cosa para que cumpla su
cometido. No obstante lo citado, algunos negocios jurídicos como los de
prenda agraria, industrial o minera, no requieren de dicha entrega, ya que
por regla de excepción estos se perfeccionan sin la misma. La prenda agraria
se constituye sobre todos aquellos medios e instrumentos requeridos para la
explotación de actividades agrícolas, como máquinas o elementos de labranza.
La prenda industrial afecta al establecimiento de comercio y “…las
instalaciones y maquinarias de una instalación industrial, así como sobre
materias primas, conservando el deudor la tenencia de la cosa”627. Finalmente
la prenda minera, como su nombre lo indica, “…garantiza obligaciones
contraídas por el explotador para garantizar el montaje y explotación de una
zona minera otorgada por el Estado; recae tanto sobre el derecho mismo
como sobre el establecimiento minero, o sobre los elementos que lo integran
y los minerales en sitio de acopio o que se lleguen a extraer”628.
Las formas de hacer la entrega son variadas de conformidad con lo
citado en el artículo 754 del C.C.: aprehensión material, muestra física,
entrega de las llaves del sitio donde se encuentra el bien dado en prenda,
compromiso de traspaso en un sitio convenido. No obstante, “…la entrega
no puede realizarse por el constitutum possessorium (num. 5 del art. 754,
2ª parte), es decir, por el acuerdo mediante el cual el acreedor conviene
con el deudor en que este sigue reteniendo la cosa como depositario o
arrendatario, pues el constitutum possessorium supone que quien posee en
nombre propio se convierte en poseedor a nombre ajeno, en tanto que quien
entrega una cosa en prenda continúa siendo poseedor a nombre propio,
mientras el acreedor prendario solo es poseedor en nombre ajeno”629.
Al igual que la hipoteca, el derecho de prenda es accesorio a la
existencia de una obligación y en tal sentido no puede constituirse en forma
autónoma. Extinguida la obligación, de contera se extinguirá la prenda,
aunado a que cualquier causal que invalide el contrato principal (v.g. un
contrato de mutuo), invalidará también la prenda. En forma inversa no
opera, ello es, que la invalidez de la prenda, no determina per se la invalidez
de la obligación principal. Otra característica común a la hipoteca, es que
también la prenda es indivisible, así el crédito del cual penda se halle
dividido. Señala el artículo 2430 del C.C.: “La prenda es indivisible. En
consecuencia el heredero que ha pagado su cuota de la deuda, no podrá
627
628
629

ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 62.
Ibíd, p.: 63.
VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 399.
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pedir la restitución de una parte de la prenda, mientras no exista una parte
cualquiera de la deuda; y recíprocamente, el heredero que ha recibido su
cuota del crédito, no puede remitir la prenda, ni aun en parte, mientras sus
coherederos no hayan sido pagados”.

2.2.1.

Efectos de la Prenda

Antes de que se inicie la acción prendaria, por regla general, la prenda
otorga al acreedor prendario el derecho de poseer el bien. En tal sentido el
artículo 2421 del C.C. establece que: “El deudor no podrá reclamar la
restitución de la prenda, en todo o parte, mientras no haya pagado la
totalidad de la deuda en capital e intereses, los gastos necesarios en que
haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda, y los perjuicios
que le hubiere ocasionado la tenencia. Con todo, si el deudor pidiere que
se permita remplazar la prenda por otra, sin perjuicio del acreedor, será
oído. Y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda, y el
deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada”.
Al ser la prenda un derecho accesorio, una vez se extinga la obligación
que le originó, cesará la prenda y el mencionado derecho de posesión sobre
el bien. Con todo, tal como lo menciona la parte final del artículo antes
citado, en caso de abuso del bien dado en prenda, se perderá el derecho.
Debemos notar que el abuso del bien dado en prenda consistirá en cualquier
tipo de servicio que, sin consentimiento del deudor, se dé al bien dado en
prenda, ya que según el artículo 2420 del C.C., las obligaciones del acreedor
prendario son idénticas a las del depositario de bienes630 . En relación con
esta especialísima obligación del acreedor prendario, la Corte Suprema de
Justicia ha manifestado que: “Esta obligación que sobre el acreedor recae
dada su condición de tenedor prendario, consistente en no abusar de la
prenda, se pone de manifiesto entonces en una verdadera prestación negativa
que, en el evento de ser quebrantada y de acuerdo con las reglas generales,
puede dar lugar a la responsabilidad contractual de dicho acreedor,
responsabilidad que al igual de todas las de su género, debe asentarse en la
ocurrencia de varios presupuestos para cuyo tratamiento probatorio ha de
distinguirse entre lo que es la verificación de la correspondiente infracción
encarnada en la realización positiva de la conducta prohibida, circunstancia
que sin lugar a dudas es un elemento fáctico constitutivo de la pretensión
resarcitoria que quien la haga valer siempre debe probar, y la cuestión
630

Código Civil. Artículo 2245: “Por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de
usar la cosa depositada sin el permiso del depositante”.
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referente a la posible justificación de esa contravención debitoria, habida
cuenta que en este segundo plano el riesgo de la falta de certeza probatoria
incide sobre el demandado pues es a éste a quien toca, ante aquella evidencia
del incumplimiento en su escueta materialidad, suministrar prueba
concluyente de que la contravención en que dicho incumplimiento consiste,
estuvo determinada por la imposibilidad sobrevenida de la prestación –en
este caso específico, de la omisión debida– por causa que no les es
imputable, prueba que en tanto tenga cobertura semejante, destituye de
toda relevancia al incumplimiento acreditado por el demandante en un
primer momento y excluye por contera la atribución de responsabilidad,
naturalmente, salvedad hecha de estipulaciones expresas de asunción
convenida de casos fortuitos en las que ahora no es pertinente detenerse”631 .
Si se incumple la obligación de la cual pendía la prenda, nace el
derecho del acreedor de solicitar al juez, previo proceso ejecutivo prendario,
la venta del bien en pública subasta y pagarse en forma preferente632 . Este
derecho hace que la prenda sea un verdadero derecho real; efectivamente
establece el artículo 2422 del C.C. que: “El acreedor prendario tendrá
derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública
subasta, para que con el producido se le pague; o que, a falta de postura
admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago, hasta la
concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario,
y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por
otros medios. Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad
de disponer de la prenda, o de apropiársela por otros medios que los aquí
señalados”. Por su parte enuncia el artículo 2429 del C.C.: “Si el deudor
vendiere la cosa empeñada, el comprador tendrá derecho para pedir al
acreedor su entrega, pagando o consignando el importe de la deuda por la
cual se contrajo expresamente el empeño. Se concede igual derecho a la
persona a quien el deudor hubiere conferido un título oneroso para el goce
o tenencia de la prenda. En ninguno de estos casos podrá el primer acreedor
excusarse de la restitución, alegando otros créditos, aun con los requisitos
enumerados en el artículo 2426”, constituyéndose esta última, en una de
las formas de restitución del bien dado en prenda a terceros compradores.
Es prohibida cualquier estipulación en el contrato de prenda tendiente
a prescindir del procedimiento legal en caso de incumplimiento de la

631
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de noviembre de 1993. M.P. Carlos Esteban
Jaramillo Schloss.
Código Civil. Artículo 2423: “A la licitación de la prenda que se subasta podrán ser admitidos
el acreedor y el deudor”.
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obligación, ello es, a venderlo sin procedimiento judicial o a adjudicárselo
directamente al acreedor. En tal efecto, de conformidad con el artículo 1203
del C. de Co.: “Toda estipulación que, directa o indirectamente, en forma
ostensible u oculta, tienda a permitir que el acreedor disponga de la
prenda o se la apropie por medios distintos de los previstos en la ley, no
producirá efecto alguno”633 . Sólo en relación con los frutos que produce
el bien dado en prenda es posible que el acreedor prendario descuente
parte de la obligación. En tal sentido el artículo 2428 del C.C. establece
que: “El acreedor es obligado a restituir la prenda con los aumentos que
haya recibido de la naturaleza o del tiempo. Si la prenda ha dado frutos
podrá imputarlos al pago de la deuda, dando cuenta de ellos y
respondiendo del sobrante”.
En el proceso ejecutivo prendario pueden darse dos eventua-lidades:
la primera, relacionada con la insuficiencia de recursos para cubrir la
obligación según las resultas de la subasta. La segunda, en relación con la
posibilidad de que el acreedor prendario al que se le ha cancelado una de
las obligaciones, continúe reteniendo el bien dado en prenda frente a otros
créditos emanados del mismo deudor. Frente a la primera eventualidad,
el artículo 2427 del C.C. establece que: “Si vendida o adjudicada la prenda
no alcanzare su precio a cubrir la totalidad de la deuda, se imputará
primero a los intereses y costas; y si la prenda se hubiere constituido
para la seguridad de dos o más obligaciones, o, constituida a favor de
una sola, se hubiere después extendido a otras, según el artículo
precedente, se hará la imputación en conformidad a las reglas dadas en
el título De los modos de extinguirse las obligaciones, capítulo De la
imputación del pago”.
La segunda hipótesis es viable en la medida en que los créditos cumplan
los requisitos enunciados en el artículo 2426 del C.C.: “1. Que sean ciertos
y líquidos. 2. Que se hayan contraído después que la obligación para la

633

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 29 de julio de 2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo. “En los derechos civil y comercial colombianos, la prohibición de estipulaciones que
habiliten al acreedor prendario o hipotecario, para disponer de la cosa pignorada o para apropiarse de ella por medio distinto del previsto en la ley (C.C. arts. 2422 y C. de Co. 1203),
únicamente se aplica en el caso de las cláusulas convenidas para la época de celebración del
respectivo negocio jurídico pignoraticio. … Lo propio acontecerá cuando la estipulación respectiva, aunque subsiguiente al contrato, no sea fruto de una libre y reflexiva negociación, o
califique como típicamente abusiva o leonina, o haya sido establecida en un inequívoco y
desbordado ejercicio de posición claramente dominante, como se acotó, entre otros supuestos,
enderezado a restarle eficacia negocial a dicho acuerdo, de suyo lícito si se ajusta a las mencionadas pautas tuitivas, llamadas a salvaguardar la voluntad real del deudor, objeto de preocupación por parte de la ley y de la jurisprudencia”.
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cual se ha constituido la prenda. 3. Que se hayan hecho exigibles antes del
pago de la obligación anterior”.

2.2.2.

Responsabilidad del Acreedor Prendario.

En caso de pérdida del bien dado en prenda, como es apenas natural,
el deudor podrá reivindicarlo, en manos de quien se encuentre. En tal
sentido el artículo 2418 del C.C. establece que: “Si el acreedor pierde la
tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla, contra toda persona
en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido. Pero
el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda, para
cuya seguridad fue constituida. Efectuándose este pago, no podrá el acreedor
reclamarla, alegando otros créditos, aunque reúnan los requisitos
enumerados en el artículo 2426”.
La responsabilidad del acreedor prendario es la de un buen padre de
familia, conforme lo enuncia el artículo 2419 del C.C., lo que genera como
consecuencia el que responda de los perjuicios y deterioros que el bien dado
en prenda haya sufrido por su culpa. A este respecto ha dicho la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia que: “Se trata, pues, de un deber de actividad
orientado a vigilar el bien para evitar su pérdida o destrucción y, en su caso,
a recuperarlo mediante las acciones que estén a su alcance. En fin, el acreedor
pignoratario es el guardián de la cosa con todos los deberes, cargas y
atribuciones que esa noción envuelve. Parejamente con esta obligación de
estirpe tuitiva, tiene la de conservar la cosa, es decir, la de velar por su
integridad y entidad. De ahí que no le baste simplemente con adoptar medidas
de precaución, porque ocasiones hay en las que le son exigibles actos de
manutención, como acaece v.gr., cuando se trate de animales; al paso que en
otras oportunidades le corresponderá acondicionar lugares especiales para
guardarla, como acontece, por ejemplo, con la necesidad de adaptar cuartos
con ciertas condiciones climáticas, etc. Tan significativo es este deber que
tanto el artículo 2421 del Código Civil, como el artículo 1205 del Código de
Comercio, aluden a la obligación del mutuario de pagar los gastos en los
que hubo de incurrir el mutuante, necesarios para la conservación de la cosa
pignorada”634 . Si el perjuicio se da sin culpa del deudor, se extingue la prenda,
subsistiendo el crédito, salvo que exista seguro de bienes, caso en el cual el
valor del seguro o el de la indemnización generada por un tercero, se subroga
al bien dado en prenda.
634

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de octubre de 2005. M.P. Pedro Octavio Munar
Cadena.
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Cesión y Extinción de la Prenda.

Como quiera que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, toda
cesión del crédito implicará, necesariamente, cesión de la prenda. El artículo
1964 del C.C. establece que: “La cesión de un crédito comprende sus fianzas,
privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del
cedente”. Lo mismo ocurre cuando existe cambio de acreedor prendario
en razón de su muerte, o disolución y liquidación tratándose de persona
jurídicas.
En punto de la extinción de la prenda, enuncia el artículo 2431 del
C.C. que: “Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa
de la cosa empeñada. Se extingue, así mismo, cuando la propiedad de la
cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título. Y cuando, en virtud
de una condición resolutoria, se pierde el dominio que el que dio la cosa
en prenda tenía sobre ella; pero el acreedor de buena fe tendrá contra el
deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en el
caso del artículo 2416”.
2.3.

DERECHO REAL DE HIPOTECA

Uno de los principales derechos reales es el de hipoteca, que junto
con el de prenda se otorgan para garantizar el cumplimiento de una
obligación cualquiera. La Corte Constitucional en Sentencia C-918 de
agosto 29 de 2001. M. P.: Jaime Araújo Rentería confirma lo citado: “Los
derechos reales de prenda e hipoteca que se otorgan como garantía del
cumplimiento de cualquier clase de obligación, llevan implícitos ciertos
derechos o prerrogativas como la persecución del bien gravado independientemente de quien sea el titular del derecho de dominio y el de
preferencia con relación a los demás acreedores frente al bien gravado”.
Plantear una definición de hipoteca ha sido un debatido tema en la
legislación y doctrina nacional. El artículo 2432 del C.C. establece en forma
que consideramos truncada e incompleta que: “La hipoteca es un derecho
de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer
en poder del deudor”, manifestando solo dos características de este
especialísimo derecho: Su procedencia frente a bienes inmuebles y la
permanencia de los mismos en poder del deudor. Aunado a lo anterior,
establece simplemente que la hipoteca es un derecho de prenda constituido
sobre inmuebles, argumento que comparado con lo establecido en el
artículo 2409 del C.C., no puede llegar a consolidar una definición sólida
del citado derecho real de garantía. Efectivamente, el artículo 2409 del
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C.C. establece que: “Por el contrato de empeño o prenda se entrega una
cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada
se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario”.
Atinadamente expresa GÓMEZ ESTRADA que: “En síntesis, el art. 2432 nada
define en realidad: no define el contrato de hipoteca, que es lo que debiera
hacer por ser esa la materia del título respectivo, porque el texto se refiere
es a la hipoteca como derecho; y si intenta definir la hipoteca como derecho,
porque se remite a una noción no definida, como es la del derecho de
prenda, y más todavía porque no se pone de relieve allí las características
más prominentes que tipifican y distinguen el derecho real de hipoteca”635.
Definiciones mucho más completas y acertadas encontramos en la
doctrina nacional y extranjera. HENRY, LEÓN y JEAN MAZEAUD en su obra
“Lecciones de Derecho Civil” citados por GÓMEZ ESTRADA anotan que: “La
hipoteca es una garantía real que, sin llevar consigo desposesión actual del
propietario de un inmueble, le permite al acreedor, si no es pagado al
vencimiento, el derecho de embargar y rematar ese inmueble en
cualesquiera manos en que se encuentre, y el de cobrar con preferencia
sobre el precio”636.
Por su parte, el profesor ÁLVARO ORTIZ MONSALVE en su Diccionario
de Derecho Privado-Bienes, establece que la hipoteca es un “derecho real
accesorio impuesto a un inmueble singularizado o a una nave o aeronave
en garantía del pago de una obligación que goza de preferencia, cuyo
domicilio continua en poder del deudor o constituyente y que faculta al
acreedor para solicitar se decrete su venta en pública subasta y pagarse
con preferencia”637.
La definición antes planteada establece dos características que ameritan
comentario separado. En primer lugar, la hipoteca es un derecho netamente
accesorio a la existencia de una obligación, que generalmente es la de
cancelar una suma de dinero (empero, en nada se opone a su naturaleza
jurídica que la obligación fuere de hacer o no hacer), ya que su finalidad
primigenia es la de garantizar el cumplimiento de la misma. Sin obligación
que se respalde, no puede existir hipoteca en forma autónoma. Ello denota
unas particularidades en su estructura jurídica: En primer lugar la hipoteca
nace al mundo jurídico una vez se consolide la existencia misma del crédito
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GÓMEZ ESTRADA, CÉSAR. De los principales contratos civiles. 2 edición. Bogotá. Ed. Librería del
Profesional. 1987, p. 462.
Mazeaud Henry, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil. parte III, vol. I, pág. 293. En: Gómez
Estrada, César. Ob. Cit, p. 462.
ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 44.
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del cual depende, sucesos que generalmente son coetáneos638 . En segundo
lugar, y como derecho accesorio que es, el hecho que se invalide la hipoteca,
no implica invalidez de lo principal que es el crédito, pero contrario sensu,
invalidado el crédito, también se invalida la hipoteca.
Tal como lo plantea el artículo 2433 del C.C., la hipoteca es indivisible,
lo que determina que “… cada una de las cosas hipotecadas a una deuda, y
cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte
de ella”. En tal sentido es dable que el crédito o el inmueble que se está
garantizando con el primero se divida, empero la hipoteca no se dividirá,
gravando en su integridad al inmueble. Lo citado tiene una excepción frente
a la constitución de hipotecas sobre conjuntos o edificios sometidos al
régimen de propiedad horizontal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 de la ley 675 de 2001, que reza: “Los acreedores hipotecarios
quedan autorizados para dividir las hipotecas constituidas en su favor sobre
edificios o conjuntos sometidos al régimen de la presente ley, entre las
diferentes unidades privadas a prorrata del valor de cada una de ellas. Una
vez inscrita la división de la hipoteca en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, los propietarios de la respectiva unidad privada serán
responsables, exclusivamente, de las obligaciones inherentes a los respectivos gravámenes”.
La hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles, no obstante, tal
como lo define el profesor ORTIZ MONSALVE, también es dable que opere
sobre naves o aeronaves. Efectivamente, el artículo 1570 del C. de Co.
determina que: “Podrán hipotecarse las embarcaciones mayores y las
menores dedicadas a pesquería, a investigación científica o a recreo. Las
demás podrán gravarse con prenda”. Por su parte el artículo 1904 del C. de
Co. establece que: “Las aeronaves matriculadas en Colombia pueden gravarse
con hipoteca. Las que estén en vía de construcción también podrán
hipotecarse, con tal que en la escritura pública en que la hipoteca se
constituya se consignen las especificaciones necesarias para su inscripción
en el registro aeronáutico. La escritura de hipoteca de una aeronave debe
contener las características de ésta y los signos distintivos de sus partes”.
Frente a la hipoteca de naves, la misma se consolida mediante la
escritura pública que la contenga y posterior inscripción en el Libro de
638

No obstante el Código Civil en su artículo 2438 establece la posibilidad de constituir hipotecas
sobre obligaciones futuras sometidas a condición: “La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera
condición, y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no
valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llega el día; pero cumplida la condición
o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción. Podrá así mismo otorgarse en cualquier
tiempo, antes o después de los contratos a que acceda; y correrá desde que se inscriba”.

322

F ERNANDO A RIAS GARCÍA

Capitanía de Puerto639 y para el caso de las aeronaves en el Registro
Aeronáutico640 . Para el primer caso, el artículo 1572 del C. de Co. establece
que la inscripción deberá realizarse, so pena de invalidez, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la escritura, si se otorgó en el país, y de
los noventa días si se otorgó en el extranjero.

2.3.1.

Formalidades en la Hipoteca

La hipoteca es uno de los negocios jurídicos que en forma excepcional
requieren dos solemnidades para su constitución: Escritura pública641 y
posterior registro en la Oficina de Instrumentos Públicos dentro de los
noventa días siguientes al momento de su otorgamiento, de conformidad
con lo establecido por el artículo 32 del decreto 1250 de 1970. Este último
requisito, al igual que la inscripción del instrumento contentivo de la
constitución de patrimonio de familia inembargable, se convierte entonces
en una verdadera formalidad ad sustanciam actus, al punto que su
incumplimiento determinará que la escritura de hipoteca no tenga valor
alguno, según lo depuesto por el artículo 2435 del C.C. De vieja data la
jurisprudencia ha reconocido expresamente la existencia de dos solemnidades en la constitución de hipoteca: “De ahí que deba deducirse, como lo
ha puntualizado esta corporación, que “... este contrato accesorio, que
origina el derecho real persecutorio y preferente es contrato legalmente
sometido a dos solemnidades igualmente indispensables para su existencia:
el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el libro de la
oficina de registro dentro del término legal requisito este último al que
corresponde además el significado y función de la tradición del derecho
real de hipoteca. Así está dispuesto en los artículos 2434 y 2435 del Código
Civil...”. (LVIII, pág. 76).…Infiérase, por consiguiente, que el aludido
registro, a la vez que concurre a perfeccionar, según se ha dicho, el gravamen
hipotecario, fija su fecha y el orden de prelación que le corresponde,
dándole, de paso, significativa publicidad al mismo, directriz que, por lo
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Código de Comercio. Artículo 1572: “La escritura de hipoteca se registrará en la misma
capitanía en que la nave esté matriculada; y si se trata de una nave en construcción, el registro
se hará en la capitanía del puerto del lugar en que se encuentre el astillero”.
Código de Comercio. Artículo 1907: “El deudor no podrá modificar las características de
construcción o funcionamiento de la aeronave hipotecada sin permiso escrito del acreedor, el
cual será necesario para llevar a cabo la anotación de las modificaciones en el registro
aeronáutico”.
Código Civil. Artículo 2434: “La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser
una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede”.
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demás, reiteran los artículos 2437 y 2438 ejusdem, al establecer que en los
eventos allí descritos, es la fecha de la inscripción la que se tiene en cuenta
y no la del otorgamiento de la escritura en que se hace constar el
gravamen”642 .
ARTURO VALENCIA ZEA y ÁLVARO ORTIZ MONSALVE establecen que las
cláusulas que permitan retener la propiedad del bien dado en garantía, o
realizar el crédito sin que se acuda al procedimiento ordenado en la ley,
ello es a la pública subasta previo proceso ejecutivo hipotecario, son
prohibidas en la hipoteca y como consecuencia se tendrán por no
escritas643 .
Frente a la capacidad para constituir hipoteca, debe afirmarse que, de
conformidad con el artículo 2439 del C.C., sólo aquellas personas que
tengan capacidad de enajenación podrán hipotecar, toda vez que es una
facultad de enajenación involuntaria realizada mediante pública subasta.
Efectivamente, el artículo en cita establece que: “No podrá constituir
hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos, y
con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse
hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación
ajena; pero no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha
sometido expresamente a ella”.

2.3.2.

Derechos susceptibles de Hipoteca

No obstante ser la plena propiedad el principal derecho susceptible
de hipotecarse, no es el único. También podrá hipotecarse la copropiedad,
de conformidad con el artículo 2442 del C.C. que establece: “El comunero
puede antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota; pero
verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en
razón de dicha cuota se adjudiquen, si fueren hipotecables. Si no lo fueren,
caducará la hipoteca. Podrá con todo subsistir la hipoteca sobre los bienes
adjudicados a los otros partícipes, si estos consintieren en ello, y así constare
por escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción
hipotecaria”.
También los bienes que se posean como consecuencia de un usufructo
son susceptibles de hipotecarse, pero quien asume el papel de acreedor
hipotecario soporta la limitación que ello determina en el derecho de
642
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Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 29 de abril de 2002. M.P. Jorge Antonio Castillo
Rugeles.
Cfr. VALENCIA ZEA, ARTURO y ORTIZ MONSALVE, ÁLVARO. Ob. Cit, p. 411 y ss.
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dominio644 . Es por lo mismo que el artículo 2441 del C.C. establece que:
“El que sólo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual,
limitado o rescindible, no se entiende hipotecarla sino con las condiciones
y limitaciones a que está sujeto el derecho; aunque así no lo exprese”.
Como lo mencionábamos anteriormente, es dable hipotecar los bienes
privados en un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad
horizontal, quedando también bajo dicho gravamen el coeficiente de
copropiedad que le integre.
En igual forma es dable constituirla sobre predios dominantes para el
caso de las servidumbres y en bienes afectados a vivienda familiar645 . En
una servidumbre, es factible hipotecar el predio dominante, haciéndose
extensiva la hipoteca a las servidumbres que le beneficien, pero no puede
hipotecarse de manera independiente las servidumbres a la propiedad del
predio dominante, en razón a ser éstas un derecho típicamente accesorio.
En punto de la extensión de la hipoteca, la misma abarca también todos los
aumentos del bien, así como los inmuebles por adherencia y por destinación
del mismo. Efectivamente, el artículo 2445 del C.C. establece que: “La
hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta los muebles que por accesión
a ellos se reputan inmuebles, según el artículo 658; pero deja de afectarlos
desde que pertenecen a terceros. La hipoteca se extiende a todos los
aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada”646 .
También es viable hipotecar la propiedad fiduciaria con la limitante
del artículo 2441 del C.C., ello es, que quien celebra hipoteca sobre un
patrimonio autónomo, asume bajo su absoluta responsabilidad que se
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Código Civil. Artículo 2447: “La hipoteca sobre un usufructo, o sobre minas y canteras no se
extiende a los frutos percibidos, ni a las sustancias minerales, una vez separadas del suelo”.
Superintendencia de Notariado y Registro. Instrucción Administrativa 24 de 1996: “El artículo
3º de la Ley 258 de 1996, permite constituir hipotecas u otro derecho real existiendo afectación a vivienda familiar, siempre que medie el consentimiento de ambos cónyuges. Así mismo
el artículo 7º numeral 2º, limita el derecho de persecución que tiene el acreedor hipotecario,
a los casos en que la hipoteca se haya constituido para garantizar préstamos para la adquisición,
construcción o mejora de vivienda. La hipoteca en virtud de lo dispuesto por el artículo 2439
del Código Civil sólo puede constituirse por quien es dueño. Ahora bien, como quiera que al
adquirirse un bien inmueble destinado a vivienda familiar, automáticamente se produce la
afectación por ministerio de la Ley, se infiere que jurídica y registralmente la compraventa y
la afectación anteceden la hipoteca, por lo que indudablemente será necesaria la firma de los
dos cónyuges para la constitución del gravamen hipotecario, así los tres actos: compraventa,
afectación e hipoteca, consten en la misma escritura”.
En igual sentido el artículo 2446 del Código Civil establece que: “También se extiende la
hipoteca a las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados, y a la
indemnización debida por los aseguradores de los mismos bienes”.
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cumplan los fines del fideicomiso, para que posteriormente se honre su
obligación, razón por la que se exige consentimiento del beneficiario del
fideicomiso. Si se constituye hipoteca sobre un bien que posteriormente
se entregará al patrimonio autónomo, los acreedores hipotecarios del
fideicomitente anteriores a la celebración del contrato de fiducia podrán
perseguir los bienes objeto del fideicomiso. El artículo 1238 del C. de Co.
cita: “Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos
por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores
a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente
podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”.

2.3.3. Consecuencias derivadas del otorgamiento de Hipoteca
Como lo manifestábamos en la definición trascrita, por el hecho de la
celebración de la hipoteca no se despoja per se, de la posesión del bien al
deudor hipotecante. En tal sentido el artículo 2440 establece que: “El dueño
de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o
hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario”.
De conformidad con la extinta Superintendencia Bancaria, este derecho
de disposición, que en principio es general, no admite interferencias
ilegales por parte del acreedor hipotecario: “…el legislador acorde con el
contexto normativo que regula el negocio hipotecario y atendiendo a su
naturaleza y finalidad estableció expresamente en favor del titular del
dominio del bien gravado, conforme a lo prescrito por el artículo 2440 del
Código Civil, la facultad de negociación de los bienes hipotecados, de tal
suerte que las corporaciones, como acreedores hipotecarios, no pueden
pactar, so pena de ineficacia de tal estipulación, cláusulas por medio de las
cuales se obligue al deudor hipotecario a avisar para enajenar el bien
inmueble hipotecado toda vez que con ello se estaría limitando el libre
tráfico jurídico del bien gravado, hecho que precisamente se quiso evitar
al establecer el derecho a que hace mención el precepto en cita…. En
consecuencia, el acreedor no puede exigir válidamente el pago de la
totalidad de la obligación alegando el incumplimiento del deudor en razón
a que éste sólo ha ejercido un derecho consagrado en la ley que no admite
limitaciones, no siendo procedente por tanto predicar el mencionado
incumplimiento ante una conducta lícita”647 .
Es permitido entonces, que el propietario y a la vez deudor hipotecario
se mantenga en el bien objeto de hipoteca, si es el caso, o que mantenga
647

Concepto 91007760-1 de 12 de Febrero de 1991.
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actos de dominio mediatos ejercidos a través de un tercero que detenta la
posesión por él. Efectivamente, por vía jurisprudencial se ha determinado
que no es forzoso que el deudor hipotecante sea necesariamente poseedor
material del bien hipotecado, en razón a que la posesión puede ejercerse por
un tercero que reconoce dominio ajeno: “La naturaleza misma del título y del
modo, de los cuales se acaba de hablar, como únicos medios de necesaria
concurrencia exigidos por la ley para la constitución de la hipoteca, deja al
margen el hecho de que el hipotecante sea o no poseedor del inmueble que
se pignora (…). Es excesivo y, por lo tanto, nada prueba el argumento de
que si el hipotecante no tiene la posesión material del bien, la hipoteca
sería ineficaz por no poderse despojar del inmueble al tercero poseedor”648 .
No obstante, los derechos que ejerce el deudor hipotecante no pueden
ser idénticos a los de un propietario común y corriente, en razón a que
cualquier acto de disposición material o jurídica que afecte el bien, en
forma necesaria también afectará la garantía. En tal sentido, podrá el deudor
ejecutar toda clase de negocios jurídicos como v.g., enajenar la cosa sin
que desaparezca la hipoteca (la hipoteca sigue al derecho transmitido),
constituir nuevos gravámenes, incluso nuevos derechos hipotecarios a favor
del mismo649 o de otros acreedores hipotecarios.
En relación con los actos de enajenación del bien, debe aclararse que
como verdadero derecho de naturaleza real, en caso de incumplimiento de
la obligación, el acreedor hipotecario puede perseguir el bien en manos de
quien se encuentre, no pudiéndose oponer por parte de terceros compradores, el argumento de que ellos no han suscrito el documento contentivo
de la obligación, porque insistimos que la hipoteca sigue al derecho
transmitido650 . Por ello es habitual en los negocios jurídicos que se presentan sobre bienes gravados con hipoteca, que se descuente el valor de la
obligación hipotecaria al monto que cancelará el comprador al vendedor.
648
649

650

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 13 de septiembre de 1968.
Si se constituye un nuevo crédito hipotecario con el mismo acreedor, en la hipoteca abierta que
la soporte debe analizarse el hecho de que se hayan constituido otras acreencias hipotecarias
intermedias. Si ello ha ocurrido, la acreencia hipotecaria constituida con el mismo acreedor de
primer grado establecerá una hipoteca de tercer grado o grado inferior, ya que se ha constituido también acreencia intermedia hipotecaria, la que será de segundo grado.
Código Civil. Artículo 2452: “La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca
hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin
embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Mas, para que esta excepción surta efecto a favor
del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal, en el término de emplazamiento
de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca; los cuales serán
cubiertos sobre el precio del remate, en el orden que corresponda. El juez, entretanto, hará
consignar el dinero”.
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De igual forma son permitidos, en principio, actos de disposición
material que no impliquen desmejora del bien y por consiguiente de la
garantía. Si ocurren actos que desmejoren la garantía del acreedor, el
artículo 2451 del C.C. establece que: “Si la finca se perdiere o deteriorare,
en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá
derecho el acreedor para que se mejore la hipoteca, a no ser que se consienta
en que se dé otra seguridad equivalente, y en defecto de ambas cosas, podrá
demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el
plazo, e implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la
deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada”.
Si el menoscabo ocurre por culpa del deudor, el artículo 1553 del
C.C. establece que: “El pago de la obligación no puede exigirse antes de
expirar el plazo, si no es: … 2. Al deudor cuyas cauciones por hecho o
culpa suya se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor
puede exigirse el pago antes de expirar el plazo. Pero en este caso el deudor
podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las
cauciones”.
Cuando sobreviene la destrucción del bien objeto de hipoteca, el
mismo puede sustituirse por su valor en dinero, cual es el caso de la
expropiación por motivo de utilidad pública o interés social del cual se
hizo mención supra. Así mismo, el valor que entregue la aseguradora en
caso de existencia de seguro de vivienda o el valor de la indemnización
cuando pueda llegar a ocurrir un evento que genere responsabilidad civil
extracontractual, sustituyen al bien hipotecado. Por tratarse de casos de
inconfundible subrogación real, ello es de una sustitución jurídica de una
cosa por otra, el valor del dinero entregado cancela el valor de la hipoteca
y en caso de excedente, se le transfiere al deudor hipotecario.

2.3.4.

Consecuencias posteriores al ejercicio de la Acción Hipotecaria

La posibilidad de que el acreedor hipotecario haga vender en pública
subasta el bien y se pague con su producido en forma preferente es conocida
como acción hipotecaria. La misma surte el procedimiento establecido en
los artículos 554 y s.s. del C.P.C., que determina la procedencia del ejecutivo
hipotecario o prendario, estableciéndose como requisitos de la demanda,
la presentación del título que preste mérito ejecutivo, así como el
contentivo de la hipoteca o prenda, y si se trata de aquélla, un certificado
del registrador respecto de la propiedad del demandado sobre el bien
inmueble perseguido y los gravámenes que lo afecten, en un período de
20 años. El artículo 80 del decreto 960 de 1970 complementa lo señalado,
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al determinar el titulo ejecutivo a demandar: “Toda persona tiene derecho
a obtener copias auténticas de las escrituras públicas. Pero si se tratare
de un instrumento en fuerza del cual pudiere exigirse el cumplimiento
de una obligación cada vez que fuere presentado, el notario señalará la
copia que presta ese mérito, que será necesariamente la primera que del
instrumento se expida, expresándolo así en caracteres destacados, junto
con el nombre del acreedor a cuyo favor la expide. En las demás copias
que del instrumento se compulsen en cualquier tiempo, y salvo lo
prevenido en el artículo 81, se pondrá por el notario una nota expresiva
de ningún valor de dichas copias para exigir el pago o cumplimiento de
la obligación, o para su endoso”.
De otra parte, el decreto 2331 de 1998 estableció en su momento la
posibilidad de entregar los bienes hipotecados en dación en pago.
Efectivamente el artículo 14 del citado decreto determinaba que: “A partir
de la entrada en vigencia del presente decreto y durante los doce (12) meses
siguientes, cuando el valor de la deuda de un crédito hipotecario para vivienda
supere el valor comercial del inmueble, el deudor podrá solicitar que dicho
inmueble le sea recibido en pago para cancelar la totalidad de lo adeudado.
La entidad financiera que reciba la dación podrá demostrar al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, mediante avalúos comerciales
aceptados por dicha entidad que, como resultado de la dación, y una vez
descontados los intereses moratorios, tuvo una pérdida y el valor de la misma.
Aceptada dicha cifra por el Fondo, la entidad tendrá derecho a que éste le
otorgue un préstamo por igual cuantía, que será cancelado en cuotas
semestrales en un plazo de diez (10) años, con una tasa de interés anual
equivalente a la inflación proyectada por el Banco de la República para cada
año más cinco puntos”651 . (Cursiva no es textual).
La hipoteca otorga al acreedor derecho de preferencia en caso de
concurrencia de acreedores, ello es, que en caso de venta del bien en pública
subasta se cancelará en forma preferente al acreedor hipotecario y en caso
de existir varios, se pagará en el orden en el que las hipotecas se han ido
registrando en el folio de matrícula inmobiliaria del bien652 , lo que
651

652

Decreto 908 de 1999. Artículo 1: “La dación en pago de que trata el artículo 14 del Decreto
2331 de 1998 se aplicará respecto de un solo inmueble por deudor de crédito hipotecario para
vivienda”.
Código Civil. Artículo 2499: “La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. A cada
finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores, o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella, según el
orden de las fechas de sus hipotecas. Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma
finca, preferirán unas a otras en el orden de su inscripción. En este concurso se pagarán
primeramente las costas judiciales causadas en él”.
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determina la existencia de distintos grados en los que varias hipotecas
afectan o gravan un mismo bien. La que primero se registró será de primer
grado, la siguiente será de segundo grado y así sucesivamente653 . Con todo,
existe desplazamiento de los acreedores quirografarios, ello es, aquellos
que no cuentan con garantía real para respaldar sus obligaciones, aunque
las mismas se hayan contraído con anterioridad a la fecha en que se
adquirieron las obligaciones respaldadas con garantía hipotecaria.
Generalmente cuando se liquidan entidades bancarias y crediticias
dedicadas al préstamo hipotecario, existirá cambio de acreedor hipotecario,
la que operará en determinados casos, vía contrato de cesión de créditos.
En otros casos, como en la transmisión de derechos vía sucesión mortis
causa o en caso de operancia de subrogación personal, tambien podrá existir
cambio de acreedor hipotecario. En el primer evento, en razón a que por la
muerte de una persona, la deuda hipotecaria ingresa como activo a la masa
sucesoral del acreedor hipotecario fallecido y, en el segundo caso, porque
cuando se cancela una obligación hipotecaria ajena, queda el tercero que
pagó con los mismos privilegios del acreedor hipotecario originario (a
quien pagó la obligación). En punto de la subrogación, el artículo 1670 del
C.C. establece: “La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa
al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e
hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda. Si el
acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos
relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha
pagado una parte del crédito”.

2.3.5.

Extinción de la Hipoteca

El acreedor hipotecario tiene el deber de cancelar la hipoteca una vez
el deudor haya cancelado la totalidad de la obligación. Así como la hipoteca
se constituyó mediante escritura pública, la cancelación de la misma tendrá
igual formalidad y posterior inscripción en la matrícula inmobiliaria del
inmueble (en derecho, las cosas se deshacen como se hacen, por regla
general). Si cancelada la obligación, el acreedor es reticente a la suscripción
de la escritura de levantamiento de la hipoteca, podrá acudirse a lo
estipulado en el artículo 501 del C.P.C. con la modificación del artículo

653

Corte Constitucional. Sentencia C-383 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz: “Esto, sin perjuicio
de la existencia de los créditos privilegiados de primera clase, de que trata el artículo 2495 del
Código Civil”.
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47 de la ley 794 de 2003, que reza: “Cuando el hecho debido consiste en
suscribir una escritura pública o cualquier otro documento, el mandamiento
ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se demanden
comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no suscribir la
escritura o el documento en el término de tres días, contados a partir de la
notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su nombre
como dispone el artículo 503. A la demanda se deberá acompañar, además
del título ejecutivo, la minuta o el documento que debe ser suscrito por el
ejecutado o, en su defecto, por el juez. Cuando la escritura pública que
deba suscribirse implique la transferencia de bienes sujetos a registro o la
constitución de derechos reales sobre ellos, para que pueda dictarse
mandamiento ejecutivo será necesario que el bien objeto de la escritura se
haya embargado como medida previa, y que se presente certificado que
acredite la propiedad en cabeza del ejecutado. El ejecutante podrá solicitar
en la demanda que simultáneamente con el mandamiento ejecutivo se
decrete el secuestro del bien y, si fuere el caso, su entrega una vez registrada
la escritura”.
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Más que pretender realizar una problematización de los Bienes Civiles
y Mercantiles, hemos querido presentar un resumido panorama del “estado
del arte” en la materia, no obstante poner de relieve las incongruencias
específicas de la normatividad existente. Por la densidad de la materia a
tratar, hemos querido limitarnos a estudiar en forma muy sintética y
condensada los principales y más relevantes aspectos de los tradicionales
bienes mercantiles enunciados en el C. de Co.: Establecimiento de
Comercio, Propiedad Intelectual y Títulos Valores.

C APÍTULO 1
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

1.

GÉNESIS Y NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO

Tradicionalmente la actividad mercantil siempre estuvo ligada al
quehacer personal y directo del comerciante. No obstante, la necesidad de
seguridad jurídica especialmente frente al cumplimiento de las garantías
de crédito requeridas para comerciar, hicieron que se consolidara la idea
del establecimiento de comercio.
Así, el establecimiento de comercio se convierte en una forma de
patrimonio jurídico del comerciante que tiene una principalísima finalidad:
garantizar estabilidad en el ejercicio de su función, lo que involucra un
plus de cumplimiento y de seriedad en las transacciones que se realicen.
Generalmente, cuando se compran productos de cierta envergadura, v.g.
electrodomésticos, el consumidor se siente, por regla general, más seguro
de comprar en un almacén, frente a la transacción que pudiere realizar con
cualquier persona que le ofrezca el mismo producto, pero sin tener un
establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio le da solidez
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a los negocios jurídicos. El fenómeno presentado desde la óptica capitalista
es de tal trascendencia, que la actividad misma del comerciante es
transformada, al punto que el establecimiento deja de ser un conjunto de
bienes apilados por el comerciante con un fin determinado, para convertirse
en un verdadero centro de imputación jurídica, ya que involucra derechos
de explotación de bienes y servicios adscritos a una clientela adquirida.
Muy a pesar de la tendencia anterior, a la fecha el establecimiento de
comercio no es una persona jurídica. Reglamentariamente el establecimiento es el mismo propietario. Pero con todo, es un bien mercantil
constituido e institucionalizado para que el comerciante haga empresa.
La importancia práctica de que se haya estructurado el establecimiento
de comercio, radica, entre otras razones, en la equiparación del domicilio
del comerciante con el del lugar del establecimiento de comercio, ello es,
que el domicilio de comerciante, no será el establecido en el artículo 76
del C.C., relacionado con “la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”, sino la efectiva sede de las
operaciones mercantiles.
Ahora que, como quiera que la inscripción en el Registro Mercantil
es una de las claras obligaciones de los comerciantes654, la Cámara de
Comercio donde este debe inscribir su establecimiento de comercio está
dado por el lugar geográfico sede del mismo. A las voces del artículo 26
del C. de Co., el Registro Mercantil es público y “tendrá por objeto llevar
la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio,
así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto
de los cuales la ley exigiere esa formalidad”.
2.

NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO

Establece el artículo 515 del C. de Co., que: “Se entiende por
establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá
tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo
establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse
al desarrollo de diversas actividades comerciales”. La segunda parte del
artículo trascrito, deja entrever la pluralidad de sujetos, así como de objetos
654

Código de Comercio. Artículo 19: “Es obligación de todo comerciante: 1o) Matricularse en el
registro mercantil; 2o) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;…”.
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presentes en las relaciones jurídicas que se generan a partir del
establecimiento de comercio, que, con todo, siempre estará detentado por
un propietario: Es natural que un mismo empresario detente varios
establecimientos de comercio, aun con finalidades distintas, así como un
sólo establecimiento puede pertenecer a varios comerciantes. Ahora que a
pesar de su connotada unidad jurídica655, es claro que los elementos del
establecimiento que se verán infra, pueden pertenecer a distintas personas,
sin que por ello el establecimiento deje de tener propietario, porque es
éste, el que con su talento, creatividad y esfuerzo, le da vida a los elementos
inertes, ello es, los involucra en la finalidad preestablecida. Lo anterior
puede ser cotejado en contratos que celebran los propietarios de los
establecimientos, como los de leasing o de franquicia.
Si quisiéramos diferenciar el concepto establecimiento de comercio,
del de empresa656, tendríamos que anotar que el establecimiento es la parte
estática de una organización económica, mientras la empresa es la parte
dinámica.
Si bien no se concibe la idea de establecimiento de comercio sin
propietario, no es requisito que sea éste el encargado directo de su
explotación. Efectivamente, es dable realizar la actividad mercantil
mediante un tercero, denominado por la doctrina como el auxiliar del
comerciante, ello es, la persona que explota el establecimiento por cuenta
ajena.
De la misma forma, al ser el establecimiento un verdadero centro de
imputación jurídica, sobre el mismo es dable realizar los más variados
negocios jurídicos, como, v.g. contratos de arrendamiento, usufructo,
anticresis “y cualesquiera operaciones que transfieran, limiten o modifiquen
su propiedad o el derecho a administrarlos con los requisitos y bajo las
sanciones que se indican en el artículo 526.”, según las voces del artículo
533 del C. de Co. De novedosa aparición es el contrato de “concesión de
espacios o puntos de venta en centros comerciales, caracterizado “…porque
esos pequeños comerciantes no se identifican con nombres o emblemas
propios, utilizan el good will del gran almacén, siguen instrucciones sobre

655

656

Código de Comercio. Artículo 525: “La enajenación de un establecimiento de comercio, a
cualquier título, se presume hecha en bloque o como unidad económica, sin necesidad de
especificar detalladamente los elementos que lo integran”.
Código de Comercio. Artículo 25. “Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”.
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propaganda, manejo de personal, presentación o decoración del punto de
venta, clase de mercancía que deben vender, etc.”657.
El establecimiento de comercio se caracteriza por: 1. Sentido de mercantilidad: Ello es, que los elementos del establecimiento (mercaderías,
mobiliarios, nombre comercial, etc.), son susceptibles de comercializarse,
bien se les considere en forma conjunta, o bien en forma individual. Lo
anterior también evidencia la posibilidad de medición económica de cada
uno de los componentes del establecimiento de comercio, ello es su
patrimonialidad real. 2. Fungibilidad: En cita que hacíamos del profesor
LUÍS VELÁSQUEZ JARAMILLO anotábamos que la fungibilidad era objetiva,
subjetiva y legal; que la objetiva era aquella radicada en la misma naturaleza
de las cosas haciéndolas comparables o sustituibles entre sí; y que en la
subjetiva, se equiparaban los bienes en razón de un juicio de valor. Así las
cosas, un establecimiento de comercio es objetivamente susceptible de
sustituirse por otro. Ahora que, subjetivamente no lo es, ya que el empresario imprime su estilo particular de negocio al establecimiento. El
establecimiento es susceptible de desaparecer, no con su primer uso, sino,
v.g., con el decaimiento gradual de la clientela. 3. Bien universal:
Recordemos que un bien universal es el que está formado o integrado por
un conjunto de objetos singulares, que sin estar materialmente unidos son
considerados como un todo unitario, por estar destinados a un fin
determinado y pertenecer a una persona. Así, el establecimiento de
comercio está conformado por un conjunto de bienes muebles –los bienes
inmuebles no hacen parte de los elementos del establecimiento enunciados
en el artículo 516 del C. de Co.–, corporales e incorporales y demás
derechos, afectos todos a la finalidad impresa por el empresario.
3.

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO

El establecimiento de comercio está compuesto por elementos
corporales y elementos incorpóreos, todos ellos manifiestos en el artículo
516 del C. de Co. que establece que, salvo estipulación en contrario, se
entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 1. La enseña
o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 2. Los
derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o
artísticas, que se utilicen en las actividades del establecimiento; 3. Las
657

Cfr. GÓMEZ TÉLLEZ, GUILLERMO. Dos vacíos en el Código de Comercio. Bogotá. Legis Editores,
1988.
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mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los
demás valores similares; 4. El mobiliario y las instalaciones; 5. Los
contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el
arrendatario; 6. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la
protección de la fama comercial, y 7. Los derechos y obligaciones
mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento,
siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en
consideración al titular de dicho establecimiento.
Dentro de los elementos incorpóreos podemos manifestar que dentro
de su estructura se entienden comprendidos:
3.1.

ELEMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO

Como lo enuncia el artículo 516, ibídem, la enseña o nombre comercial
–que como veremos infra no representan un mismo concepto–, las marcas
de productos y de servicios y los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas, que se utilicen en las actividades del establecimiento, pertenecen al mismo. Así mismo dentro de los
componentes incorporales del establecimiento debe incluirse el buen
nombre comercial –Good will–, elemento que no es innato al establecimiento, sino que es consecuente al éxito en la estrategia comercial del
empresario. También se entiende incluido el saber-hacer o know-how 658 de
las actividades realizadas en el establecimiento –elemento no confundible
con los secretos empresariales como lo veremos infra–, ello es “la
experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o
técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con
eficiencia”, según lo expuesto por el artículo 1 del decreto reglamentario
2123 de 1975.
Debe anotarse que, para que los derechos de propiedad industrial y
los derechos de autor hagan parte del establecimiento de comercio, deben
tener una clara relación con el objeto empresarial; ahora que, como lo
anotábamos supra, existe la posibilidad de comercialización de dichos
658

La Orden Administrativa 2 de 2002 emanada de la DIAN, «Por la cual se establece y unifica el
procedimiento para ejercer el control del valor aduanero en la importación de mercancías»,
establece a su turno que “la expresión know how significa conocimiento habilidad o destreza,
comprende el llamado arte de fabricación”.
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elementos en forma separada al establecimiento mismo, siempre y cuando
el propietario del establecimiento sea el creador de la invención.
Frente a las invenciones y creaciones realizadas por trabajadores
subordinados, habrá de diferenciarse: En materia de propiedad industrial,
el artículo 539 del C. de Co. establece que, salvo estipulación en contrario,
la invención realizada por el trabajador pertenece al patrono, aun en el
evento en que éste no haya sido contratado para investigar e inventar, sino
que creó la invención mediante datos conocidos en razón a su cargo.
Igualmente el artículo 23 de la Decisión 486 del 2000 de la C.A.C. (Comisión
del Acuerdo de Cartgena), contempla una compensación –obligatoria en
el C. de Co. y facultativa en la Decisión 486 del 2000– a favor del trabajador.
En materia de derecho de autor, el artículo 20 de la ley 23 de 1982
establece que: “Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios,
elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por
cuenta y riesgo de ésta, sólo percibirán, en la ejecución de ese plan, los
honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende
que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero
conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente
ley, en sus literales a) y b)”. El artículo 30 de la ley 23 de 1982 consagra
los derechos morales de los autores a: “Reivindicar en todo tiempo la
paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o
seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el
artículo 12 de esta ley; y a oponerse a toda deformación, mutilación u otra
modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio
a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación
por éstos…”.
3.2.

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Los derechos correspondientes al empresario emanados de la celebración de contratos de arrendamiento, también son componentes inmateriales
del establecimiento.
En tal sentido, no podemos dejar de hacer mención especial al contrato
de arrendamiento del establecimiento comercial en razón a las particularidades de su régimen jurídico: Efectivamente, a partir del momento en
que el arrendatario mercantil supera los dos años en el mismo local y con
la misma actividad, nacen para él una serie de derechos de protección,
especialmente frente al resguardo de la clientela que ha logrado adquirir
en los dos años iniciales de su negocio. Es dable anotar que la protección
específica que veremos a continuación nace una vez se supere este tiempo,
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ya que durante la vigencia de los dos primeros años el régimen será el de
derecho común659, salvo lo relacionado con el aumento del canon de
arrendamiento, al que no podemos aplicar, por la especificidad de sus
normas, los límites fijados por la ley 820 de 2003 para vivienda urbana
destinada a habitación660.
La protección dada al arrendatario que ha superado los dos años en el
establecimiento de comercio con las condiciones anotadas, se da frente a
características como el derecho de preferencia, el de renovación, la
existencia de causales específicas y taxativas de terminación y régimen
especial en materia de cesión y subarriendo.
La renovación del contrato de arrendamiento del establecimiento
comercial que nace con las características antes señaladas, implica la
prolongación mudable dentro del contrato de arrendamiento, pese a que
es viable variar las condiciones económicas, elemento este que la diferencia
de la prórroga. Efectivamente, ha manifestado la jurisprudencia que: “El
derecho de renovación, contra lo que estima la demanda, no implica una
eliminación del derecho de propiedad privada, ni una congelación de
cánones, sino una vocación o prerrogativa para el inquilino a continuar
utilizando el mismo inmueble, ya acreditado, aunque no necesariamente
en las mismas condiciones primitivas. Renovación no es sinónimo de
igualdad de condiciones económicas o de estabilización de condiciones
para el arrendatario. En su sentido jurídico es una variación del contrato
en condiciones de plazo y precio que pueden ser iguales o distintas a las
del precedente, a voluntad de los contratantes. Se pretende defender la
estabilidad del establecimiento de comercio con sus valores intrínsecos y
los humanos y sociales vinculados a los contratos de trabajo respectivos”661.
En igual sentido la sentencia de fecha 31 de Octubre de 1994, expediente
3868. M.P. Héctor Marín Naranjo662.
659

660

Código de Comercio. Artículo 822: “Los principios que gobiernan la formación de los actos y
contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse,
anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa.”
Ley 820 de 2003. Artículo 18: “Renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento
será fijado por las partes en moneda legal pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del
valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo. La estimación comercial
para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo
catastral vigente”.

661

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de noviembre de 1971.

662

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 31 de octubre de 1994. M.P. Héctor Marín Naranjo:
“En lo que al artículo 518 del C. de Co. respecta, se tiene que esta norma erige un derecho a
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Según lo manifestado en el artículo 520 del C. de Co., el término de
duración en materia de renovación es de similar duración al término inicial
del contrato. Si existen diferencias entre el arrendador y el arrendatario en
el momento de la renovación, las mismas se decidirán por el procedimiento
verbal, con intervención de peritos, a las voces del artículo 519 del C. de
Co. La Corte Constitucional ha establecido que, a pesar de la diferencia
existente, el contrato vigente continúa mientras se surte el proceso verbal:
“Las diferencias que surjan de la renovación, de acuerdo al artículo 519,
“se decidirán por el procedimiento verbal, con la intervención de peritos”.
Frente a este primer evento surge, entonces, una pregunta: ¿ante el conflicto
presentado sobre los términos de renovación del contrato, el arrendamiento
queda suspendido o expira (C.C., art. 2008), o el mismo se entiende que
debe continuar su curso hasta que se emita el pronunciamiento judicial
respectivo? La respuesta, de acuerdo a la mencionada protección de la que
es titular la empresa, debe ser que el contrato continúa vigente y en
ejecución hasta que se le dé solución al conflicto”663 .
En relación con la terminación del contrato, el artículo 518 del C. de
Co., ha establecido las causales específicas por las que procede, las que
sólo se pueden alegar transcurrido el término de protección de dos años
antes expuesto. En tal sentido reza el artículo en cita que: “El empresario
que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años
consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio,
tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo,
salvo en los siguientes casos: 1. Cuando el arrendatario haya incumplido
el contrato; 2. Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia
habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa
sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y 3. Cuando el
inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no
puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado
de ruina o para la construcción de una obra nueva”.

Cont. Nota:
la renovación del contrato de arrendamiento en favor del arrendatario de inmueble ocupado
con establecimiento comercial por no menos de dos años consecutivos. Mas el ejercicio de ese
derecho, al igual que el de cualquiera otro, no es absoluto en el sentido de que su titular se lo
puede imponer, sin más, al sujeto pasivo, o sea, al propietario del establecimiento. Este, como
no puede ser de otra manera, tiene como contrapartida, fincado, del mismo modo, en el artículo
518, el derecho a discutir las condiciones en que debe producirse la renovación, y si no llega al
respecto a un acuerdo con el arrendatario, le queda expedita la vía judicial con tal fin, vía a la
que también debe acudir el arrendatario, en su caso, según se desprende del artículo 519 ib.”.
663

Sentencia T-769 de 25 de Julio de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Expresa el artículo 520 del C. de Co. que: “En los casos previstos en
los ordinales 2º y 3º del artículo 518, el propietario desahuciará al
arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de
terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o
prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato
inicial”664 .
El derecho de preferencia está manifiesto en el artículo 521 del C. de
Co., que determina que: “El arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera,
en igualdad de circunstancias, a cualquier otra persona en el arrendamiento
de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, sin
obligación de pagar primas o valores especiales, distintos del canon de
arrendamiento, que se fijará por peritos en caso de desacuerdo”. El artículo
se concretiza en la comunicación que deberá realizar el arrendador al
comerciante, por lo menos con sesenta días de anticipación, informando
la fecha en que pueda entregar los locales, y éste deberá dar aviso a aquél,
con no menos de treinta días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no
el derecho de preferencia para el arrendamiento. “Si los locales reconstruidos
o de la nueva edificación son en número menor que los anteriores, los
arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia excluirán
a los demás en orden de antigüedad”.
Los numerales 2 y 3 del artículo 518 del C. de Co. establecen como
causales para dar por terminado el contrato de arrendamiento del
establecimiento de comercio –con término superior a 2 años–, el que el
propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un
664

Corte Suprema de Justicia. Sala de Plena. Sentencia de 18 de Noviembre de 1971: “El artículo
520 ofrece una hipótesis diferente. Parte de la base de que, salvo caso de incumplimiento del
contrato por el arrendatario, el arrendador, cuando desee recuperarlo para los fines señalados
en los numerales 2° y 3° del artículo 518, debe dar al inquilino un desahucio con no menos de
seis meses de antelación a la fecha de terminación del contrato, lapso que se estima suficiente
para que aquél tome las medidas pertinentes a reducir o eliminar los perjuicios derivados de un
traslado apresurado o intempestivo. Mas, si así no se procede, el precepto considera el contrato
“renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial”.
Este caso ofrece una modificación parcial del contrato sólo en cuanto determina una prórroga
automática del mismo por igual tiempo, pero en cambio estabiliza o mantiene idénticas las
demás condiciones de su celebración, entre ellas el monto de los cánones pactados. Se supone
que en los casos comentados, el propietario que desee readquirir la tenencia del inmueble,
dispone de un plazo suficientemente amplio para hacerlo saber al arrendatario con los fines
atrás anotados. Si así no procede y trata de forzar un desalojamiento repentino o apresurado o
guarde silencio, el precepto impone automáticamente la prórroga del contrato. El texto legal,
puesto frente a dos intereses, el particular del propietario del inmueble y el del empresario
comerciante que envuelve, como se vio, elementos de interés social, impone una solución a
favor del último. Es una aplicación legal y consecuente del principio contenido en el artículo 30
de la Constitución”.
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establecimiento suyo, destinado a una empresa sustancialmente distinta
de la que tuviere el arrendatario; de igual forma se establece como causal
de terminación del contrato, el que el inmueble deba ser reconstruido o
reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o
desocupación del inmueble, o se haga imperiosa su demolición por su estado
de ruina o para la construcción de una obra nueva. En caso dado de que
ello no se cumpla, es decir, que el propietario inicie actividades comerciales
similares a las que detentaba su arrendatario o no se dé inicio a las obras
de reparación antes expuestas dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de la entrega (o el propietario arriende los locales a terceros), deberá
indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según estimación de
peritos. De conformidad con la Corte Suprema de Justicia: “Lo que se deja
expuesto conduce a concluir que esa obligación de indemnizar de que se
está hablando, no tiene como fuente la responsabilidad por culpa aquiliana
de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil, sino la ley que la
consagra; de (sic) consiguiente, es del todo ajena al factor culpa esencial
en aquélla… De esta responsabilidad sólo se libera el deudor de la
indemnización si se demuestra que un acontecimiento imprevisible e
irresistible le impidió utilizar el local para su propio negocio o para iniciar
oportunamente las obras tendientes a reconstruirlo, repararlo, demolerlo
o construir una edificación nueva, según el caso”665.
El artículo 523 del C. de Co. denota que el arrendatario podrá
subarrendar hasta la mitad del inmueble, siempre y cuando no se lesionen
los derechos del arrendador y se de al inmueble la misma destinación
establecida en el contrato de arrendamiento original. En igual sentido podrá
ceder el contrato de arrendamiento en caso de enajenación del
establecimiento de comercio666 –como quiera que los contratos de
arrendamiento son elementos del establecimiento de conformidad con el
artículo 516 del C. de Co.– o cuando, a pesar de no presentarse la circunstancia anterior, la misma sea autorizada por el arrendador, evento éste que
es una excepción en materia de cesión de los contratos mercantiles, ya que
por regla general, no se requiere autorización del contratante cedido. En
tal sentido el artículo 887 del C. de Co. establece que: “En los contratos
mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá
hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones

665

666

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 29 de septiembre de 1978. M.P. José María Esguerra
Samper.
Código de Comercio. Artículo 526: “La enajenación se hará constar en escritura pública o en
documento privado reconocido por los otorgantes ante funcionario competente, para que
produzca efectos entre las partes”.
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derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante
cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha
prohibido o limitado dicha sustitución”. La cesión deberá registrarse en la
Cámara de Comercio donde se encuentre inscrito el establecimiento. Una
claridad final debe hacerse en materia de subarriendo y cesión de los
contratos: Los derechos emanados de las figuras antedichas pueden
ejecutarse prescindiendo del requisito de los 2 años de cumplimiento de
actividades del establecimiento de comercio.
Es costumbre mercantil el que la venta de los establecimientos o la
cesión de contratos de arrendamiento de locales comerciales genere el pago
de una prima mercantil, salvo en aquellos casos donde está expresamente
prohibida, como en el citado artículo 521 del Código de Comercio, esto
es, en caso de nuevo arrendamiento de locales reparados o reconstruidos.
La Cámara de Comercio de Bogotá ha definido las primas comerciales
como: “…el precio, contraprestación o valor especial que se paga
independiente del valor de un establecimiento de comercio o de un local,
por el “aviamiento” con que cuenta el uno o el otro a raíz de la utilización
que el comerciante ha realizado de los mismos. Y entendemos por
“aviamiento” el atributo o aptitud que nos muestra la mayor o menor
capacidad del establecimiento de comercio, o en su caso del local, para el
logro de los beneficios económicos del empresario”667 .
Las estipulaciones de los artículos 518 a 523 del C. de Co. son de
orden público, ello es, que no producirán ningún efecto las estipulaciones
de las partes que contraríen los citados artículos, de conformidad con el
artículo 524 del C. de Co.
3.3.

BIENES CORPÓREOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Dentro de los bienes corporales que componen el establecimiento se
encuentran las mercaderías, ello es, los bienes objeto de enajenación; de
igual forma la maquinaria del establecimiento destinada a la fabricación
de los productos finales y demás bienes que se requieran para la normal
explotación económica del establecimiento.
4.

EL CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

A pesar de que el artículo 1 de la ley 232 de 1995 establece que ninguna
autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la
667

Cámara de Comercio de Bogotá. Oficio 3-1071 de 21 de julio de 1989.
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apertura de los establecimientos comerciales668, si es obligatorio para el
ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan
los siguientes requisitos: “a) Cumplir con todas las normas referentes al
uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida
por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas
interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la
entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal
o distrital respectiva; b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas
por la ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; c) Para
aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales
causantes de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes
de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con
lo dispuesto por la ley 23 de 1982 y demás normas complementarias669 ; d)
Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la
respectiva jurisdicción, y e) Comunicar en las respectivas oficinas de
planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente,
la apertura del establecimiento”670 .
El procedimiento para el control del establecimiento inicia con un
requerimiento escrito que realiza el alcalde (o quien haga sus veces, o el
funcionario que reciba la delegación), al comerciante incumplido, para
que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que
hagan falta, según la norma antes citada. En caso de que ello no ocurra,
podrá imponer sanciones como las que enuncia el artículo 4 de la ley 232
de 1995: “…multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos
mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30
días calendarios. (…), la suspensión de las actividades comerciales
desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para
668

669

670

La Ley 962 de 2005 establece en su Artículo 27: “Requisitos para el funcionamiento de
establecimientos de comercio. Las autoridades y servidores públicos correspondientes se sujetarán únicamente a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, “por la cual se dictan normas para el
funcionamiento de los establecimientos comerciales”, en cuanto a los requisitos exigibles para
la apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio. No podrá condicionarse el
cumplimiento de los requisitos legales a la expedición de conceptos, certificados o constancias
que no se encuentran expresamente enumerados en la citada ley. La ubicación de los tipos de
establecimientos será determinada dentro del POT, expedido por los respectivos concejos
municipales, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo
objeto sea ilícito de conformidad con las leyes”.
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-509 de 25 de mayo de 2004 declaró exequible
el literal c. de la norma antedicha, “en el sentido que también deberá exigirse el comprobante
de pago en aquellos casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión
colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual”.
Ley 232 de 1995. Artículo 1.
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que cumpla con los requisitos de la ley. (…), el cierre definitivo del
establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido
sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las
disposiciones contenidas en la presente ley, o cuando el cumplimiento del
requisito sea imposible”.
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CAPÍTULO 2
PROPIEDAD INTELECTUAL.
Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Obtención de Variedades Vegetales

La importancia que se revela en las creaciones inmateriales ha
denotado un anormal crecimiento a partir de la revolución tecnológica,
especialmente en países desarrollados donde las mismas tienen un peso
evidentemente trascendente en el PIB. El profesor ERNESTO RENGIFO
G ARCÍA 671 anota que en los países desarrollados, dichas creaciones
representan entre el 5 y 6 % del PIB. Los componentes de propiedad
intelectual son lo suficientemente amplios, especialmente si se tiene en
cuenta que bajo su régimen, se abarcan creaciones literarias, artísticas,
científicas, con aplicación industrial, signos distintivos, obtención de
variedades vegetales, software, creaciones multimedia, bases de datos, etc.,
sin que podamos anotar una lista taxativa de los mismos en razón a que toda
aquella creación que sea producto de la inteligencia del hombre, de su ingenio
y talento es protegible por parte de este especialísimo régimen jurídico.
Sin embargo, la protección a los bienes inmateriales no es tarea
sencilla. De hecho, en la actualidad, los ordenamientos jurídicos han
quedado rezagados frente a los retos normativos que impone la tecnología.
Para el caso colombiano, el desarrollo de la legislación en uno de los
componentes de la materia (derecho de autor), sólo se vio jalonada en forma
seria con la expedición de la ley 23 de 1982, muy a pesar que el Código
Civil, desde su creación ha reconocido la existencia y especialidad
normativa de las creaciones del ingenio y del talento humano, no obstante
no establece ningún perfeccionamiento formal en la materia. Así, el
artículo 671 del C.C. determina a secas que: “Las producciones del talento
o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad
se regirá por leyes especiales”.

671

RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2 Ed. 1997, p. 17.
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Para ejemplificar el citado atraso normativo, traemos a colación sólo
uno de los rezagos advertidos: el inciso primero del artículo 947 del C.C.
establece que pueden reivindicarse las “cosas corporales, raíces y muebles”,
con exclusión injustificada de las incorporales, las que sólo son
efectivamente reconocidas como objeto de reivindicación hasta el año 2000,
con la expedición de la Decisión 486 de la C.A.C., que en su artículo 237
posibilitó la reivindicación de incorpóreos. El artículo 670 del C.C. expresa
que: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”,
pero la ejemplificación no es la adecuada: “Así, el usufructuario tiene la
propiedad de su derecho de usufructo”.
Pero la problemática no se agota allí. El profesor DANIEL PEÑA
VALENZUELA672 establece que estas dificultades también giran en torno a
los interrogantes generados por una herramienta tecnológica muy
novedosa que ha revolucionado innumerables figuras en lo jurídico:
Internet. Efectivamente, la red nos permite acceder a la información en
forma indistinta, lo que determina, a los ojos de un consultante de la
red, el preguntarse sobre la titularidad de todos los derechos sobre
intangibles allí expuestos: Diseño de páginas web, creaciones
multimedia, software con código abierto o cerrado, etc. También
avizoramos cierta incertidumbre jurídica en temas tan variados como
contratos en línea, impuestos en internet, delitos electrónicos, etc., que
son sólo algunos ejemplos de los retos que se le presentan al derecho de
propiedad intelectual y al derecho mercantil en general. No obstante,
insistimos que la brevedad de este trabajo no nos permitirá ahondar la
problemática expuesta con la rigurosidad que quisiéramos, sino que nos
limitaremos a los componentes que han marcado una profunda
preocupación de desarrollo legal en los últimos tiempos: derecho de
autor, propiedad industrial y obtención de variedades vegetales. Frente
a aquellos componentes no advertidos en este trabajo o a los elementos
que no se estudian con la suficiencia requerida, extendemos una invitación
al lector para la exploración profunda de cada uno de sus contenidos.
1.

LA ESPECIALIDAD DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROPIEDAD
DE LOS BIENES INCORPORALES

La primera inquietud que salta a la vista es la de establecer cual es la
razón para la que los bienes incorporales deban tener una protección jurídica
672

Cfr. PEÑA VALENZUELA, DANIEL. Aspectos Legales de Internet y del Comercio Electrónico. Ley
527 de 1999. Bogotá Editorial Dupre. 2001.
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especial –distinta a la tradicional propiedad estudiada– y porque desde
la misma Constitución Política se hace un expreso reconocimiento a la
necesidad de su protección673, la que es vigorizada en las más variadas
normas, especialmente de aplicación internacional y comunitaria:
Convenio de Ginebra para la protección de productores de fonogramas
contra la reproducción no autorizada, (ley 23 de 1992), Tratado de
Ginebra sobre el registro internacional de obras audiovisuales (ley 26 de
1992), Decisión 486 de 2000 en materia de propiedad industrial de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, la Decisión 351
de 1993 de la C.A.C. en materia de derechos de autor, la Decisión 345 de
1993 de la C.A.C. sobre obtención de variedades vegetales, convenio de
Berna para la protección de obras literarias y artísticas. (decreto 1042 de
1994), ley 23 de 1982, ley 44 de 1993, decreto 1983 de 1991, decreto
1184 de 1999, entre otras.
Los bienes inmateriales se encuentran caracterizados por unas
especiales condiciones que los hace claramente diferenciables de los
corpóreos674 ; en primer lugar por su evidente temporalidad. Efectivamente
los derechos incorpóreos, al ser una creación del ingenio humano, solo
tienen un término concreto de protección, vencido el cual, pasarán
por regla general al conocimiento general, lo que denota la llamada
magnanimidad del conocimiento675, representada en su universalidad (el

673

674

675

En tal sentido la Constitución Política estableció en su artículo 61 que: “El Estado protegerá la
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.
Corte Constitucional. Sentencia C-334 de 12 de Agosto de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de propiedad, ya que
guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica del derecho de propiedad, a saber:
Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el hecho de que ambas reúnen los
elementos esenciales de la propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que
establecen la Constitución y la ley. Pero se diferencian ambas nociones en lo siguiente, como bien
lo anotó el Procurador General de la Nación en su concepto: a) El contenido moral del derecho
que tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible
e independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho
de propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible;
b) La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. La propiedad común en sentido
estricto sólo recae sobre cosas corporales, y c) La propiedad intelectual, por determinación de la
ley, es temporal (L. 23/82, art. 11) mientras que la común es perpetua”.
Corte Constitucional. Sentencia C-334 de 12 de Agosto de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente los derechos del creador
como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel tecnológico como artístico, un nuevo aporte
nunca es un fenómeno individual. De allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no
sea intemporal sino que, por un fenómeno convencional de transacción entre el mínimo que
exige el goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija discrecionalmente
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conocimiento es la base del desarrollo de la sociedad). Es por ello que la
protección otorgada desde el régimen jurídico del derecho de autor sólo
salvaguarda a sus titulares –personas naturales– durante la vida del autor
y 80 años más676. En igual sentido, al titular de una patente de invención se
le protegerá durante 20 años a partir de la fecha que determine la
Superintendencia de Industria y Comercio.
De la misma forma, por tratarse de creaciones incorpóreas, el ejercicio
del derecho se manifiesta en un “monopolio de uso y explotación exclusiva”
mientras dure el término de protección. Ahora bien, como quiera que por
vía del mismo ordenamiento constitucional colombiano, la actividad
económica y la iniciativa privada son libres677, es inevitable dejar entrever
una tensión entre los derechos de propiedad intelectual –manifiestamente
exclusivos– y los derechos de libre competencia económica. Súmese a lo
anterior que, al tenor del artículo 71 de la Constitución Política, la búsqueda
del conocimiento y la expresión artística son “actividades libres”678.
Efectivamente, la existencia de un esquema constitucional amplio de
libre empresa, hace imperiosa la existencia de libertad para desarrollar
los más vastos negocios jurídicos, en el marco de la iniciativa privada. El
concepto de la autonomía privada679 se sienta en la facultad que detenta
toda persona de autorregular y disponer de su esfera particular de intereses
personales y patrimoniales680. La autorregulación de los propios intereses
Cont. Nota 675
por el legislador un término razonable al cabo del cual el derecho individual de propiedad se
extingue. La temporalidad del derecho intelectual busca finalmente resolver la tensión que
existe entre el interés privado y el interés público”.
676

Para personas jurídicas es de 50 años contados a partir del último día del año en que tuvo lugar
la interpretación o ejecución, la primera publicación del fonograma o, de no ser publicado, de
su primera fijación, o la emisión de su radiodifusión.

677

Constitución Política. Artículo 333: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos
que supone responsabilidades”.

678

El artículo 71 de la C.P. establece que: “El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales
y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

679

No pocas veces llamado por la Jurisprudencia Constitucional como “autonomía negocial”, pero
con idéntica significación. Se hace referencia a este concepto en las sentencias T-081 de 1993,
SU-157 de 1999, SU- 166 de 1999, SU – 167 de 1999, T-838 de 2002, T-468 de 2003, T-592
de 2003 y C-151 de 2004, entre otras.

680

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-157 de 10 de Marzo de 1999. M. P. Alejandro
Martínez Caballero: “Por lo tanto, se concibe la libre actuación privada allí donde se le recono-
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desarrollados a partir de conceptos como la iniciativa privada681 o la
libertad económica privada682 , no es una concesión, menos aun un
otorgamiento dadivoso del Estado683 , sino un verdadero reconocimiento a
un derecho subjetivo684 ya existente685 .
Pero por otra parte, cuando el mismo Estado otorga facultades de
explotación exclusiva mediante, v.g., una patente de invención o registro
marcario, está dando la posibilidad a su titular de ejercer un legítimo
derecho de monopolio sobre la respectiva patente o marca, que impide la
existencia de iniciativa privada y de contera, de competencia económica
sobre el producto o servicio objeto de la marca. Podría sintetizarse lo
Cont. Nota 680
ce al individuo el derecho no sólo a tener una conducta activa y basada en la propia iniciativa,
sino a reaccionar como homo economicus a determinadas dinámicas del mercado”.
681

Corte Constitucional. Sentencia No. T-240 de 23 de junio de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “La autonomía privada se inscribe en la dinámica de la libertad que reconoce a toda
persona el poder de decidir su propia esfera personal y patrimonial”.

682

ALARCÓN ROJAS, FERNANDO. Fundamentos Constitucionales del Negocio Jurídico y de las Obligaciones. En: Revista Ideación Jurídica No 05. Ibagué. Corporación Universitaria de Ibagué. 1996.
“Una faceta de la libertad como valor fundamental garantizado en la Constitución, es el reconocimiento de la iniciativa privada y de la posibilidad de ejercer la actividad económica, dentro
de los límites del bien común y de los que establezca la ley para proteger el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (Constitución Política, Artículo 333)”.

683

Corte Constitucional. Sentencia T-423 de 23 de mayo de 2003. Sala Séptima de Revisión. M. P.:
Dr. Eduardo Montealegre Lynett: “El derecho a la autonomía privada no es entonces un derecho
patrimonial, no es reconocido ex singuli, ni depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado o particular) y no es atribuido
ex negotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la ley, y constituye desarrollo
imprescindible tanto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 14 superior)
como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio general de libertad (art. 16
superior)”.

684

Al respecto cita el novel profesor ALBERTO MONTAÑA: “Nuestra jurisprudencia constitucional
parece en algún momento haber considerado a la libertad económica como un derecho fundamental y consecuentemente susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, en otro
momento, y de manera más constante y reciente la ha concebido como un derecho fundamental
por conexidad”. MONTAÑA PLATA, ALBERTO. Alcances de la Libertad Económica Privada en el
Régimen de Servicios Públicos introducido por la Constitución Política de 1991. Revista de
Jurisprudencia Administrativa No 2. Departamento de Derecho Administrativo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. www.uexternado.edu.co

685

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-157 de 10 de marzo de 1999. M. P. Alejandro
Martínez Caballero: “Ahora bien, la autonomía privada goza de sustento en la Constitución de
1991, como quiera que se deduce de la garantía y protección de varios derechos que la
concretan, a saber: el artículo 14 consagra el derecho a la personalidad jurídica, el 58 asegura
la propiedad privada, los artículos 38 y 39 la libertad de asociación y el 333 en cuanto protege
el derecho a la libre actividad económica e iniciativa privada y la libertad de empresa, todos
estos derechos subjetivos que reconocen poderes en favor de una persona que puede hacerlos
valer, frente a otros sujetos, a través de la intervención judicial”.
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expuesto en una afirmación sujeta a verificación científica: que a mayor
derecho marcario, existirá menos derecho de la competencia. Ello reitera
la inevitable tensión entre un derecho de la competencia ostensiblemente
característico de amplitud económica y un derecho de propiedad intelectual
que implica unas “exclusivas de explotación económica”. Ahora que no se
denota tan diáfana la existencia de la citada tensión en el marco de las
competencias jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en la medida en que no pocas veces, una misma conducta objeto
de reproche, podrá eventualmente, afrentar al derecho de propiedad industrial
y a su turno, al derecho de la competencia económica. En materia de derechos
de autor podemos anotar que a pesar de tratarse de derechos trasmisibles en
cuanto a su contenido económico y patrimonial, existe un componente
inalienable e irrenunciable en su contenido moral, relacionado, v.g., con la
reivindicación de la paternidad de la obra. Dicha connotación moral no es
dable encontrarla en la propiedad sobre bienes corpóreos.
2.

EL DERECHO DE AUTOR686

Su campo de acción, que a su vez lo hace diferenciable de la propiedad Industrial687, está ligado a las creaciones del ingenio humano en
los campos literario, artístico, científico e incluso el software. Efectivamente, a pesar de que existe una evidente aplicación industrial de los
programas de computador, frente al software, su descripción y su
materia auxiliar688 , la protección emana del derecho de autor689 toda
vez que se le consideró como una creación de origen literario. El artículo
1 del decreto 1360 de 1989 ha dicho a este respecto que: “De conformidad con lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, el

686

687

Establece el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C. que autor es la “Persona física
que realiza la creación intelectual”.
Por ello vemos con preocupación algunos tratamientos jurisprudenciales que desde el Consejo
de Estado se le se le dieron al tema en cuestión: “La propiedad intelectual que, en nuestro
derecho tiende a ser sinónima, a lo que en común de la doctrina se denomina como derechos de
autor, se proyecta en dos campos, constitutivos a su vez de diversos derechos: el jurídico moral
y el patrimonial”. Consejo de Estado. Sección Primera, Sentencia de 30 de Junio de 1981.

688

De conformidad con el artículo 2 del decreto 1360 de 1989: “El soporte lógico (software)
comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar”.

689

El régimen jurídico del software tiene particularidades no establecidas para otros componentes
del derecho de autor, tales como la prohibición de la reproducción, aun para usos personales,
salvo dos eventos: Copia al computador, ello es, la incorporación de un programa al disco duro
del computador que aunque es un acto de reproducción, no obstante está permitido, y en
segundo lugar, la copia de seguridad (Back-Up).
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soporte lógico (software) se considera como una creación propia del
dominio literario”.
Para mayor claridad sobre los componentes del régimen jurídico
del derecho de autor, nos permitimos transcribir, in extenso, lo establecido
en el artículo 2 de la ley 23 de 1982: “Los derechos de autor recaen sobre
las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas
las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su
destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y
las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las
obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas;
las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía;
las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la
geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin,
toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio
conocido o por conocer”.
La protección no se limita a las obras antes citadas –que pudiésemos
considerar como principales–, sino a aquellas que emanan o dependen
de las anteriores, por ejemplo las traducciones, adaptaciones, interpretaciones y demás, siempre que representen una creación original.
Dichas creaciones son denominadas derechos conexos690, ya que emanan

690

Corte Constitucional. Sentencia C-040 de 03 de Febrero de 1994. M.P. Alejandro Martínez
Caballero: “Es preciso delimitar los derechos de autor de los llamados «derechos conexos», entre
los que figuran los derechos de los ejecutantes o intérpretes, los derechos de los productores y los
derechos de los divulgadores, como se procede a continuación, para luego analizar su compatibilidad. 3.1. El autor. Los derechos de autor son los que pertenecen al artista creador original de la
nueva obra. (…). Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar
reservas, sin declaración o registro alguno. 3.2. Los derechos conexos. Como anota el procurador,
«la expresión derechos conexos hace referencia a las personas que participan en la difusión y no en
la creación de las obras literarias o artísticas. Comprenden los derechos de los intérpretes, artistas
y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión así pues, la razón
de ser del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes, debe buscarse en la existencia de una
creatividad semejante a la que realiza el autor, porque sin duda el artista da a su interpretación un
toque personal y creativo”.
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del especial vínculo que tienen con la obra principal, siendo protegibles,
de conformidad con el artículo 5 de la ley 23 de 1983: “Las traducciones,
adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones realizadas sobre
una obra del dominio privado, con autorización expresa del titular de la
obra original. En este caso será considerado como titular del derecho sobre
la adaptación, traducción, transporte, etc., el que la ha realizado, salvo
convenio en contrario, b) Las obras colectivas, tales como las publicaciones
periódicas, analogías, diccionarios y similares, cuando el método o sistema
de selección o de organización de las distintas partes, u obras que en ellas
intervienen, constituye una creación original. Serán consideradas como
titulares de las obras a que se refiere este numeral la persona o personas
naturales o jurídicas que las coordinen, divulguen o publiquen bajo su
nombre”. Establece el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C. que
autor, intérprete o ejecutante es la persona que representa, canta, lee, recita,
interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.
2.1.

PRINCIPIOS DEL DERECHO DE AUTOR691

2.1.1.

Obra Única y Trascendente

La obra creada sólo será protegible en la medida en que sea una creación
única (porque es reflejo de la personalidad única de su autor) y trascendente
para el medio en que se expone. Contrario sensu, serán reprochables aquellas
que consistan en reproducciones simuladas en forma total o parcial de
otras (plagios). Denotamos que la obra debe ser caracterizada no sólo por
su autonomía, sino además por un plus de jerarquía y mérito literario,
artístico o científico. Para ejemplificar lo citado, el profesor ERNESTO RENGIFO
GARCÍA trae a colación un “case-law” de derecho anglosajón que sintetiza
el principio citado y que denomina “originalidad”: “El criterio de la
originalidad fue recientemente objeto de discusión por la Suprema Corte
de los Estados Unidos en el caso FEIST PUBLICATIONS, INC. VS. RURAL
TELEPHONE SERVICE CO. La decisión le negó protección de copyright a un
directorio telefónico organizado alfabéticamente por la ausencia de un
mínimo y necesario nivel de creatividad para que fuese original. El fallo,
según expertos, ha implicado la invalidez de la mayoría de los precedentes
americanos en este punto. En efecto, los jueces americanos tradicionalmente
venían aplicando, en cuanto al estándar de protección, el criterio del the

691

RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Ob. Cit, p. 73
y ss. Sin lugar a dudas el más avanzado texto científico sobre el tema expuesto en la doctrina
nacional.
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sweat of the brow doctrine (la doctrina del sudor en la ceja), esto es, que la
originalidad provenía de que el trabajo fuera el resultado de un esfuerzo
independiente, sin importar si era trivial u obvio. Con el fallo de marras,
la posición ha cambiado por cuanto ahora se exige un cierto grado de
creatividad además del esfuerzo independiente”692 . En tal sentido, hoy en
día es claro que la “originalidad” que cita el profesor RENGIFO GARCÍA como
principio del derecho de autor, posee entonces dos componentes: La
independencia, ello es, que la obra sea el esfuerzo intelectual y autónomo
de su autor y la creatividad que le es consustancial.
2.1.2.

Fijación

De conformidad con el literal t), del artículo 8 de la Ley 23 de 1982,
la fijación es la “incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base
material suficientemente permanente o estable para permitir su percepción,
reproducción o comunicación”. Así las cosas, la obra debe ser susceptible
de representarse en algún tipo de soporte. Si la obra no es susceptible de
ser asentada en un soporte, el derecho de autor no subsiste porque este
régimen jurídico no protege las ideas693, sino su forma de expresión, sin
importar cual sea: escrito, documento, video, casette, e.t.c. Según el artículo
251 del C.P.C.: “Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos,
cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas,
sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo
o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o
similares”. Ahora bien, la protección del derecho de autor se hace extensiva
a formas de expresión (soportes) distintos al natural, v.g. como si de un
libro se hiciese una película.

2.1.3.

Protección Inmediata

Este principio desarrolla básicamente la pregunta: ¿Desde qué
momento opera la protección de los derechos de propiedad intelectual?
Pues bien, la regla general frente al derecho de autor es que la obra nace a
la vida jurídica, “desde el momento en que la obra o producción, susceptible
de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue

692
693

Ibíd, p.: 81.
El profesor RENGIFO GARCÍA anota que: “…las ideas no pueden ser propiedad ni monopolio de
nadie, por cuanto de su libre circulación y uso depende en gran medida el desarrollo de la
sociedad”. Ibíd, p. 87.
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por cualquier forma a modo de expresión”, ello es, con cualquier difusión
pública o privada de la obra, al tenor de lo expuesto en el artículo 72 de la
ley 23 de 1982.
El registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor no es
constitutivo, sino exclusivamente declarativo del derecho, ello es, tiene
efectos en relación con la eficacia u oponibilidad de la obra frente a terceros
y tendrá consecuencias probatorias, pero no da nacimiento al derecho de
autor. Lo anterior diferencia en gran medida el derecho de autor frente a
los derechos de propiedad industrial, ya que la regla general es que éstos
últimos sólo nacen a la vida jurídica, cuando la solicitud de explotación
exclusiva ha sido aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio
(patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales o marcas).
El artículo 52 de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C. establece que: “La
protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y
demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y los derechos
conexos, en los términos de la presente decisión, no estará subordinada a
ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide
el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente decisión”.

2.1.4.

Coexistencia de Derechos

Una misma obra puede involucrar los derechos de autor de varios
creadores. Así, una obra teatral puede involucrar los derechos del autor de
la obra, del guionista, del libretista, del músico, del escenográfo, del
coreógrafo, etc.
2.2.

PROTECCIÓN AL DERECHO DE AUTOR

La misma puede revestir varias facetas, como se determinará a continuación:

2.2.1.

Protección Administrativa

Mediante sus organismos y entidades, la administración pública ejerce
control sobre espectáculos públicos, los que requieren para su autorización,
de la presentación del “…programa acompañado de la autorización de los
titulares de los derechos o de sus representantes”, de conformidad con el
artículo 160 de la ley 23 de 1982.
El control también se verifica cuando se solicite ante la administración
la licencia de funcionamiento de establecimiento público de comercio, en
aquellos casos en que dicho documento excepcionalmente se haga exigible.
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El artículo 161 de la ley 23 de 1982, modificado por el artículo 66 de la
ley 44 de 1993 establece que: “Las autoridades administrativas de todo
orden se abstendrán de expedir o renovar la patente o licencia de
funcionamiento para aquellos establecimientos donde se ejecutan públicamente obras musicales hasta cuando el solicitante de la referida patente o
licencia presente el comprobante respectivo de haber cancelado a los
autores, representantes o de causahabientes, los correspondientes derechos
de autor”. Ahora que, frente al tema concreto debe manifestarse que el
artículo 46 del decreto 2150 de 1995 eliminó las licencias de funcionamiento
para los establecimientos industriales, comerciales o de otra naturaleza,
abiertos o no al público. No obstante, el literal c. del artículo 2 de la ley
232 de 1995 manifiesta que, para aquellos establecimientos donde se
ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago de derechos de
autor, se hace exigible el comprobante respectivo expedido por la autoridad
legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 23 de 1982
y demás normas complementarias.
El artículo 162 de la ley 23 de 1982 establece que: “El Ministerio de
Comunicaciones no permitirá a los organismos de radiodifusión que
utilicen en sus emisiones obras científicas, literarias o artísticas y producciones artísticas que no hayan sido previa y expresamente autorizadas por
sus titulares o sus representantes”.

2.2.2.

Protección Penal

En los artículos 270 a 272 del Código Penal se tipifican los delitos
contra los derechos de autor. En el primero de ellos se enuncia la violación
de los derechos morales de autor, punibilizando a quien: “1. Publique,
total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho,
una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico,
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 2. Inscriba
en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero,
o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado,
modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o
productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual
o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 3. Por cualquier medio
o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o
expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico,
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico”.
En el artículo 271 del Código Penal se establece el delito relacionado
con la defraudación a los derechos patrimoniales de autor, tipificando la
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conducta de quien: “1. Por cualquier medio o procedimiento, sin
autorización previa y expresa del titular, reproduzca obra de carácter
literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma,
soporte lógico o programa de ordenador, o transporte, almacene, conserve,
distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución,
o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 2. Represente,
ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas,
video-gramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter
literario o artístico sin autorización previa y expresa del titular de los
derechos correspondientes. 3. Alquile o de cualquier otro modo
comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o
soportes lógicos u obras cinematográficas, sin autorización previa y
expresa del titular de los derechos correspondientes. 4. Fije, reproduzca
o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o
musicales, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos
correspondientes. 5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o
procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición,
comercialización, difusión o distribución y representación de una obra
de las protegidas en este título, sin autorización previa y expresa de su
titular. 6. Retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o
audiovisual divulgue, sin autorización previa y expresa del titular, las
emisiones de los organismos de radiodifusión. 7. Recepcione, difunda o
distribuya por cualquier medio, sin autorización previa y expresa del
titular, las emisiones de la televisión por suscripción”.
Finalmente, el artículo 272 del Código Penal señala la Violación a
los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y
otras defraudaciones, así: “Incurrirá en multa quien: 1. Supere o eluda las
medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados. 2.
Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de
derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información
suprimida o alterada. 3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier
forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar
una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del
distribuidor legítimo de esa señal, o de cualquier forma de eludir, evadir,
inutilizar o suprimir un dispositivo o sistema que permita a los titulares
del derecho controlar la utilización de sus obras o producciones, o impedir
o restringir cualquier uso no autorizado de éstos. 4. Presente declaraciones
o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación,
liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos
conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los
datos necesarios para estos efectos”.
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Protección Civil

De conformidad con el artículo 427 del C.P.C. (parágrafo 1, numeral
5), el autor o editor pueden iniciar proceso verbal de mayor o menor cuantía
cuando advierta vulnerados sus derechos de autor. El mismo surtirá el rito
procesal antes citado.
2.3.

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

Del derecho de autor emanan dos tipos de derechos distintos, pero
complementarios, a saber: derechos morales de autor y derechos
patrimoniales de autor694. “De ahí que solamente sea correcto considerar
el derecho de autor como un derecho sui generis, que se compone de
elementos personales y patrimoniales y al que debe asignarse también un
sitio especial dentro del sistema jurídico”695.

2.3.1.

Derechos Morales de Autor

Son derechos intrínsecos a la obra, caracterizados por su perpetuidad
–como regla excepcional a la temporalidad de los derechos patrimoniales
de autor–, ya que una vez muera el autor, no existe el límite de los 80 años
establecido en el artículo 2 de la ley 44 de 1993, correspondiendo la defensa
de los derechos enunciados en el artículo 30, literales a y b de la ley 23 de
1982, a los herederos y cónyuge del autor. En segundo lugar, los derechos
morales se encuentran caracterizados por el hecho de no ser susceptibles
de negocios jurídicos, como tampoco ser renunciables. A su vez son
derechos imprescriptibles.
694

695

Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 30 de Junio de 1981: “El derecho jurídico
moral constituye la esencia de los derechos de autor y responde a una doble fundamentación:
la tutela de la personalidad del autor como su creador y la defensa de su producción como
entidad propia; este derecho moral es inalienable, por cuanto es inherente a la personalidad; el
titular siempre lo conserva; fallecido, corresponde su defensa al Estado y a sus herederos. El
derecho jurídico moral confiere diversas facultades como son las de crear, continuar, terminar,
modificar o destruir la obra, el derecho a publicarla, el derecho al seudónimo y anonimato y el
derecho a elegir intérpretes en caso de traducción. Pero todo dentro de un marco de respeto
al orden público y al derecho ajeno. También goza el autor de la obra del derecho a que se le
publique en su integridad y título y a impedir su publicación o reproducción. El derecho
patrimonial comprende los beneficios que pueden derivarse de su aplicación económica. Este
derecho se caracteriza por su exclusividad, limitación en el tiempo y transmisibilidad. El derecho patrimonial se traduce para su titular en la publicación, la reproducción, el derecho de
edición, representación y ejecución; el derecho de exhibición cinematográfica o por televisión;
el derecho de transformación o elaboración, disposición o de secuencia, o sea, aumento del
porcentaje en el mayor valor de las obras’’.
ALLFELD, PHILIPP. Del Derecho de autor y del Derecho del Inventor. Bogotá. Temis. 1999, p. 7.
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Los derechos morales de autor admiten varias categorías, que cita el
artículo 30 de la ley 23 de 1982: “a) Reivindicar en todo tiempo la
paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o
seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el
artículo 12 de esta ley; b) A oponerse a toda deformación, mutilación u
otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen
perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir
reparación por éstos; c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su
fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición
testamentaria; d) A modificarla, antes o después de su publicación, e) A
retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización
aunque ella hubiese sido previamente autorizada”.
Con todo, la facultad de modificación de la obra es un derecho que
debe limitarse al respeto del derecho de terceros que han adquirido la
obra. Es por ello que el parágrafo 4 del artículo 30 de la ley 23 de 1982
establece que el ejercicio de las facultades de modificación de la obra o
retiro del mercado de la misma, sólo puede ser ejercido en la medida en
que se indemnice previamente a terceros por los perjuicios causados. Es
claro que antes de la entrega para publicación, el autor puede hacer
correcciones, adiciones o mejoras que estime convenientes696, al tenor del
artículo 111 de la ley 23 de 1982.
Al iniciar el tiraje de una nueva edición, aun la que se encuentra
consentida anticipadamente en el respectivo contrato, el editor debe dar
previo aviso al autor para que haga las adiciones, actualizaciones o
correcciones del caso697 .
La posibilidad de retirar la obra del mercado –en términos del profesor
RENGIFO GARCÍA “derecho al arrepentimiento”698 – es una facultad que sólo
puede ejercerse respecto al editor o frente a la persona que tenga una relación
696

697

698

De igual forma cita el artículo 111 de la Ley 23 de 1982 que: “Si las adiciones o mejoras son
introducidas cuando ya la obra esté corregida en pruebas, el autor deberá reconocer al editor el
mayor costo de la impresión. Esta regla se aplicará también cuando las reformas. correcciones o
ampliaciones sean de gran magnitud y hagan más onerosa la impresión, salvo que se trate de obras
actualizadas mediante envíos periódicos”.
Ley 23 de 1982. Artículo 126: “El editor no podrá modificar los originales introduciendo en
ellos abreviaciones, adiciones o modificaciones sin expresa autorización del autor. Salvo estipulación en contrario, cuando se trate de obras que por su carácter deban ser actualizadas, la preparación de los nuevos originales deberá ser hecha por el autor, pero si éste no pudiere o no quisiere
hacerlo, el editor podrá contratar su elaboración con una persona idónea, indicándolo así en la
respectiva edición y destacando en tipos de diferente tamaño o estilo las partes del texto que
fueren adicionadas o modificadas, sin perjuicio de la remuneración pactada a favor del autor”.
RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Ob. Cit, p. 135.

SEGUNDA PARTE. B IENES MERCANTILES

361

contractual con el autor, ello es, que sólo puede operar frente a ejemplares
en proceso de publicación o los que se encuentren en el comercio, pero no
frente a los que ya han sido adquiridos por el público. En obras plásticas
entregadas a su comprador, “…el ejercicio del derecho al arrepentimiento
alcanzaría de manera exclusiva a la puesta en circulación de sus reproducciones, mas no a las obras originales en sí mismas”699 .
2.3.1.1. Derechos Morales y pluralidad de autores
Cuando una obra es realizada por varios autores, existiendo aportes
claramente diferenciables de los mismos y realizada bajo la coordinación
de un compilador, quien se responsabiliza de su divulgación y publicación,
se habla de obra colectiva. Contrario sensu, cuando los autores plantean sus
aportes en un texto indivisible, ello es, inseparable, se habla de obra en
colaboración, formándose en esta última, una necesaria copropiedad en la
titularidad de los derechos morales y patrimoniales de autor.
En la obra colectiva, el titular del derecho patrimonial de autor es el
compilador. No obstante los autores mantienen su titularidad sobre los
derechos morales de autor. El artículo 92 de la ley 23 de 1982 establece
que: “Las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de
arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte
individual de cada una de las personas naturales que en ellas contribuyen,
tendrán por titular de los derechos de autor al editor o persona jurídica o
natural por cuya cuenta y riesgo ellos se realizan”.

2.3.2.

Derechos patrimoniales de autor700

Son exclusivos derechos de disfrute económico del autor de la creación,
que le permite explotarla o autorizar que la misma la realice un tercero. A
diferencia del derecho moral de autor, es un derecho enajenable y
transmisible701 por causa de muerte o por negocio entre vivos. Tal como
699
700

701

Ibíd, p. 137.
En caso dado de que no existan herederos, ni legatarios y muere el autor, el artículo 1051 del
Código Civil establece que el quinto orden sucesoral corresponderá al I.C.B.F. Si el derecho de
autor es trasmitido, el adquirente lo puede disfrutar como máximo la vida del autor más 25 años,
correspondiéndole el resto de tiempo de disfrute del derecho a sus herederos (artículo 23 de
la ley 23 de 1982).
Ley 23 de 1982. Artículo 182: “Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos
podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular. Parágrafo. La
transmisión del derecho, sea total o parcial, no comprende los derechos morales consagrados en
el artículo 30 de esta ley”.
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lo cita el profesor RENGIFO GARCÍA entre sus manifestaciones más relevantes
se encuentran los derechos de disposición, reproducción, comunicación
pública, transmisión y droit de suite702 .
2.3.2.1.

Derecho de Disposición

El principal derecho patrimonial de autor es el de disposición de la
obra, ello es, la posibilidad de que la misma sea objeto de las más variadas
transacciones económicas, bien por acto entre vivos o por causa de muerte,
bien en forma onerosa, gratuita, total o parcial. La cesión de los derechos
de autor es parcial en dos modalidades: durante un término establecido o
cediendo una parte de la obra. La transmisión de la obra debe realizarse
bien por escritura pública o mediante documento privado reconocido ante
notario y requiere como requisito de publicidad, el ser registrado en la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Los contratos a celebrarse sobre derechos de autor no son taxativos,
no obstante a título meramente enunciativo, exponemos algunos de los
que cita la ley 23 de 1982:
- Contrato de fijación cinematográfica: Manifestábamos supra que la
fijación es la incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material
permanente. Pues bien, el contrato de fijación cinematográfica establecido
en el artículo 100 y s.s. de la ley 23 de 1982, consiste en incorporar,
reproducir y explotar económicamente un argumento o guión cinematográfico de un autor por parte de un productor. Dicho contrato contendrá,
por lo menos los siguientes elementos: a) La autorización del derecho
exclusivo; b) La remuneración debida por el productor a los demás coautores
de la obra y a los artistas intérpretes o ejecutantes que en ella intervengan,
así como el tiempo, lugar y forma de pago de dicha remuneración; c) El
plazo para la terminación de la obra, y d) La responsabilidad del productor
frente a los demás autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, en el caso de
una coproducción de la obra cinematográfica.
- Contrato de edición: En el contrato de edición el autor entrega su
creación a un editor para que éste la publique mediante impresión gráfica
y posteriormente la distribuya por sus propios medios703 . Dentro del mismo
702

703

Cfr. RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Ob. Cit, p.
165.
Ley 23 de 1982. Artículo 122: “El editor no podrá publicar un número mayor o menor de
ejemplares que los que fueron convenidos para cada edición; si dicho número no se hubiere
fijado, se entenderá que se harán tres mil (3.000) ejemplares en cada edición autorizada. Sin
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debe pactarse en forma obligatoria el valor o porcentaje de la regalía
correspondiente al autor y a falta de ésta, “…se presumirá que corresponde
al autor o titular un 20% del precio de venta al público de los ejemplares
editados”, según lo informado por el artículo 106 de la ley 23 de 1982. El
contrato de edición no transmite el derecho de autor.
- Contrato de representación: El Contrato de representación se
manifiesta en la posibilidad de ejecución de obra dramática, dramáticomusical, coreográfica o cualquier género similar, autorizada por un actor
a un empresario, para que la misma se represente en público a cambio de
una remuneración. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 149 de la ley 23
de 1982, no se considerará representación pública, “…la que se haga para
fines educativos, dentro de las instalaciones o edificios de las instituciones
educativas, públicas o privadas, siempre que no se cobre suma alguna por
el derecho de entrada”.
- Contrato de inclusión en fonogramas: Mediante el mismo, “el autor
de una obra musical, autoriza a una persona natural o jurídica, mediante
una remuneración a grabar o fijar una obra sobre un disco fonográfico, una
banda, una película, un rollo de papel, o cualquier otro dispositivo o
mecanismo análogo, con fines de reproducción, difusión o venta”, al tenor
de lo citado en el artículo 151 de la ley 23 de 1982704 .
- Contrato de ejecución pública de obra musical: Las ejecuciones
públicas son aquellas que se realizan en teatros, cines, salas de concierto o
baile, bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes,
hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales y en fin,
donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan
por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos
mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales, según lo dispone el
artículo 159 de la ley 23 de 1982.

Cont. Nota 703
embargo, el editor podrá imprimir una cantidad adicional de cada pliego, no mayor del 5% de
la cantidad autorizada, para cubrir los riesgos de daño o pérdida en el proceso de impresión o
de encuadernación. Los ejemplares adicionales que resulten sobre la cantidad estipulada, serán
tenidos en cuenta en la de la remuneración del autor, cuando ésta se hubiere pactado en
relación con los ejemplares vendidos”.
704

Manifiesta en la misma medida el artículo citado que, “Esta autorización no comprende el
derecho de ejecución pública. El productor del fonograma deberá hacer esta reserva sobre la
etiqueta que deberá ser adherida al disco, dispositivo o mecanismo en que se haga la grabación”.
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2.3.2.2. Derecho de Reproducción
La misma requiere autorización del autor, aun para formatos distintos
al connatural a la obra, según lo manifestábamos anteriormente.
2.3.2.3. Derecho de Comunicación Pública
La autorización para la comunicación pública o privada realizada vía
circuitos cerrados de televisión, la tiene el autor sobre su obra. No obstante,
cuando exista una transmisión o representación para fines educativos y
que no genere costo alguno para los espectadores, la misma no requerirá
autorización de su autor. En tal sentido el artículo 149 de la ley 23 de
1982 estableció que: “No se considerará representación pública de las
obras a que se refiere el presente capítulo la que se haga para fines
educativos, dentro de las instalaciones o edificios de las instituciones
locativas, públicas o privadas, siempre que no se cobre suma alguna por
el derecho de entrada”.
2.3.2.4. Derecho de Transformación
Como quiera que las traducciones, adaptaciones, arreglos, interpretaciones y demás derechos conexos generan también derechos de autor a
quienes deriven sus obras de otra principal, el autor de esta última tendrá
la facultad de autorizar la respectiva traducción, autorización o arreglo
del caso.
2.3.2.5. “Droit de Suite”705
Cada vez que se vende una obra de arte a través de subasta pública o
por intermedio de un negociante profesional del ramo, el autor de la misma
o sus causahabientes tienen derecho a obtener una participación en las
sucesivas ventas que se realicen de la obra. Dicho derecho es reglamentado
por el artículo 16 de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C.
2.4.

LÍMITES AL DERECHO DE AUTOR

La reproducción de ciertas obras no requieren autorización del autor
de la obra en razón a diversas motivaciones: enseñanza, investigación, no
ánimo de lucro, difusión pedagógica, etc., a saber:

705

RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Ob. Cit, p. 165.

SEGUNDA PARTE. B IENES MERCANTILES

365

- Reproducciones para enseñanza y sin ánimo de lucro: Manifiesta el
literal b. del artículo 22 de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C. que podrá
realizarse sin autorización de su autor, la reproducción “…por medios
reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en
instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga,
artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o
breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal
utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea
objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o
indirectamente fines de lucro;…”.
- Obras colocadas en plaza pública: Establece el literal h del artículo 22
de la Decisión 351 de 1993 de la C.A.C. que podrá realizarse sin autorización
de su autor, la “… reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión
pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las
bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se
encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público”.
- Ejecución de obras para enseñanza, siempre que no se cobre a los
espectadores: La misma es reglada por el citado artículo 22 de la Decisión
351 de 1993 de la C.A.C., que en su literal h establece que es dable realizar,
aun sin autorización del autor, la “… representación o ejecución de una
obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el
personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por
la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté
compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución
o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas
con las actividades de la institución”.
- Copia para uso personal: La limitación –que no aplica a obras de
arte–, ha sido establecida en forma clara en el artículo 37 de la ley 23 de
1982, así: “Es lícita la reproducción, por cualquier medio, de una obra
literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo
ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro”. El Centro Colombiano
de Derechos Reprográficos CEDER ha establecido, tarifas anuales para
fotocopiado entre otras entidades706 , para centros de enseñanza primaria,

706

Las tarifas que se deben cancelas al CEDER, incluyen a Centros de Fotocopiado Comerciales,
Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria, Técnica profesional, Tecnológica, Universitaria o
Centros de Estudios Avanzados, y centros de Enseñanza No Formal. Empresas del sector
privado y entidades del sector publico (establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del estado, sociedades de economía mixta y demás organismos públicos de creación
legal) y bibliotecas publicas y privadas con centros de fotocopiado y otros usuarios.
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secundaria, técnica profesional, tecnológica, universitaria o centros de
estudios avanzados y centros de enseñanza no formal. La tarifa plena es de
8.351 pesos/ alumno/ año (0,0192517smlmv/alumno/año)707 y es aplicable
para aquellos servicios de fotocopiado que estén gestionados por la propia
institución universitaria o académica o por terceros, mediante concesión
administrativa o procedimiento asimilado708 .
- Las conferencias de profesores, siempre que no se publiquen y las
leyes y normas: El artículo 40 de la ley 23 de 1982 establece que: “Las
conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de enseñanza superior,
secundaria o primaria, pueden ser anotadas y recogidas libremente por las
estudiantes a quienes están dirigidos, pero es prohibida su publicación o
reproducción integral o parcial, sin la autorización escrita de quien las
pronunció”. Igualmente el artículo 41 de la ley 23 de 1982 establece que:
“Es permitido a todos reproducir la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos, demás actos administrativos y decisiones
judiciales, bajo la obligación de conformarse puntualmente con la edición
oficial, siempre y cuando no esté prohibido”.

2.4.1.

Limitaciones sobre Obras Extranjeras

En buena hora, el legislador nacional permitió la traducción de obras
extranjeras al idioma español, aun sin autorización de su autor, previa
licencia –no exclusiva, ni cesible– expedida por la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, siempre y cuando, dentro de los 7 años anteriores la
obra no haya sido publicada en Colombia709 , se demuestre que se intentó
ubicar al autor a efectos de solicitar la respectiva autorización y no se
logró hacerlo710 , y se comprometa el solicitante a que la obra sólo se use

707

708

Las tarifas de todas las categorías aumentarán anualmente en el mismo porcentaje en que
aumenta el salario mínimo legal mensual.
www.ceder.com.co/tarifas.html#cap2.

709

Cfr. artículo 46 de la ley 23 de 1982. En igual sentido el artículo 47 de la ley 23 de 1982
establece que: “No se concederá ninguna licencia antes de que expire un plazo suplementario
de seis meses, a partir del día en que termine el plazo de siete años a que se refiere el artículo
46. Este plazo suplementario se calculará a partir de la fecha en que el solicitante cumpla los
requisitos fijados en el artículo 47, apartes b) y c), o si no se conoce la identidad o la dirección
del titular del derecho de traducción, a partir de la fecha en que el solicitante cumpla también
el requisito que fija el aparte d) del mismo artículo”.

710

De igual forma, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 23 de 1982, el solicitante deberá
demostrar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que informó a todo centro nacional o
internacional de información designado para ello por el Gobierno del país en que se presume
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para fines de enseñanza e investigación y solo se venda en Colombia.
Con todo, la licencia caduca si el autor extranjero u otra entidad o persona
con su autorización, realiza la publicación de su obra en el territorio
nacional711 , no obstante pueden venderse los inventarios existentes en el
mercado.
Es lícita la reproducción de obra de ciencias exactas, naturales,
matemáticas y novelas aun sin autorización de su autor, con Licencia
–igualmente no exclusiva, ni cesible– expedida por la Dirección Nacional
de Derecho de Autor, siempre y cuando, dentro de los 3 años (para obras
de ciencias exactas y naturales comprendidas las matemáticas y la
tecnología), 7 años (para obras de la imaginación como las novelas, obras
poéticas, dramáticas y musicales y para los libros de arte) y 5 años (para
todas las demás obras) anteriores, la obra no se haya publicado en Colombia,
y al igual que en el caso anterior, se demuestre que se intentó ubicar al
autor a efectos de solicitar la respectiva autorización y ello no fue
posible712 .
De igual forma se adquirirá el compromiso de usar la obra
únicamente para fines de enseñanza e investigación y que la misma solo
se venderá en el territorio nacional. De conformidad con lo antes
expuesto, el artículo 59 de la ley 23 de 1982 establece que: “Antes de
conceder una licencia, la autoridad competente comprobará: a). Que no
se ha puesto nunca en venta, en el territorio del país por el titular del
derecho de reproducción o con su autorización, ejemplares de esa edición
en forma impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, para
responder a las necesidades del público en general, o de la enseñanza
escolar y universitaria, a un precio equivalente al usual en el país para
Cont. Nota 710
que el editor de la obra que se va a traducir, tiene su domicilio, y que si no ha podido localizar
al titular del derecho de traducción, ha remitido por correo aéreo certificado, una copia de su
petición al editor cuyo nombre figure en la obra y otra copia a todo centro nacional o internacional de información, o a falta de dicho centro, al Centro Internacional de Información sobre
el Derecho de Autor de la UNESCO.
711

Siempre que los ejemplares de dicha traducción se ofrezcan en el país a un precio equivalente
al de obras análogas.

712

Para obras de ciencias exactas y naturales comprendidas las matemáticas y la tecnología debe
trascurrir un plazo de 6 meses desde el cumplimiento de los requisitos hasta la fecha de
otorgamiento. En los demás casos el plazo es de tres meses a partir de la remisión por correo
aéreo certificado, de la copia de su petición al editor cuyo nombre figure en la obra y otra copia
a todo centro de información mencionado en el inciso c) del artículo 47 de la ley 23 de 1982, a
falta de tal centro, al Centro Internacional de Información sobre el Derecho de Autor de la
UNESCO.
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obras análogas, o que, en las mismas condiciones, han estado en venta en
el país tales ejemplares durante un plazo continuo de seis meses, por lo
menos; b). Que el solicitante ha comprobado que ha pedido la autorización del titular del derecho de reproducción y no lo ha obtenido, o
bien que, después de haber hecho las pertinentes diligencias, no pudo
localizar al mencionado titular; c). Que al mismo tiempo que inició la
petición que se menciona en el aparte b). De este artículo al titular del
derecho, el solicitante informó a todo centro nacional o internacional de
información designado a ese efecto por el Gobierno del país en el que se
presume que el editor de la obra que se quiere reproducir tiene su
domicilio, y d). Que el solicitante, si no ha podido localizar al titular del
derecho de reproducción, ha remitido, por correo aéreo certificado, una
copia de su petición al editor cuyo nombre figure en la obra y otra copia
a todo centro de información mencionado en el inciso c). de este artículo,
a falta de tal centro, al Centro Internacional de Información sobre el
Derecho de Autor de la UNESCO”.
3.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de autor pueden coexistir con derechos de propiedad
industrial. Por la trascendencia de la idea citada, nos permitimos
transcribir algunos apartes de la sentencia de 4 de Julio de 1986, emanada
de la Corte Suprema de Justicia en la cual se reconoce lo enunciado: “Le
asiste razón al demandante cuando afirma que el inventor puede reunir
en sí las diferentes calidades de invenciones o perfeccionamientos útiles:
la del inventor como tal y la de autor de la obra literaria científica
contentiva del escrito que presenta (describe) la forma de expresión
literaria de la invención”.
3.1.

RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tal como lo anotábamos en medios académicos713 , a pesar de la
trascendente categoría de casi todos los segmentos normativos del Acuerdo
de Integración Subregional Andino conocido como Acuerdo de Cartagena,
como los que emanan de regulaciones específicas en materia de transporte,
713

Nos referimos al texto “Los Secretos Empresariales y su “relación jurídica” en el Régimen
Andino de Propiedad Industrial” de autoría de quien suscribe estas líneas. Facultad de Derecho.
Universidad Santo Tomás de Aquino. Tunja. Agosto 2006. Revista Principia Iuris. ISSN 01242067.
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derechos de autor, régimen tributario y de inversiones y régimen comercial
y aduanero, una de las facetas más relevantes al interior de dicho acuerdo
es régimen jurídico andino en materia de propiedad industrial; el
mismo, no sólo buscó la protección jurídica de aquellos bienes cuyo
objeto es el de distinguir y diferenciar los productos y servicios que se
encuentran disponibles en el mercado, sino aquellas creaciones y
conocimientos privilegiados de representación económica y de
contenido tecnológico.
No obstante, el Acuerdo de Cartagena tiene unas finalidades mucho
más amplias a las que tradicionalmente se le ha contextualizado. En tal
sentido se denotan otros objetivos del mismo, distintos a la simple
posibilidad de reducir las diferencias normativas entre países miembros
–especialmente en materia comercial–, como los de promover el
“desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones
de equidad, … acelerar su crecimiento y la generación de ocupación;
facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras
a la formación gradual de un mercado común latinoamericano” (Decisión
563 de 2003 de la C.A.C.). De igual forma debe resaltarse la labor de
entidades adscritas al convenio, distintas a las conocidas en medios políticos
(Consejo Presidencial Andino, Consejo Andino de ministros de Relaciones
Exteriores, Comisión de la Comunidad Andina, Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y el Parlamento Andino), como es el caso del Consejo
Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, la Corporación
Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la misma
Universidad Andina “Simón Bolívar”.
El régimen jurídico especial en materia de propiedad industrial
otorga unos términos de protección de menor duración que los emanados
del derecho de autor: 10 años para Patentes de modelo de utilidad,
Diseños Industriales y Esquema de trazado de circuitos electrónicos;
10 años prorrogables para el caso de Marcas, Lemas o Depósito de los
Nombres comerciales (declarativo y no constitutivo del derecho) y 20
años para el caso de las Patentes de invención. Cualquiera de los
derechos constituidos o reconocidos por la Superintendencia de
Industria y Comercio (oficina nacional competente en los términos de
la Decisión 486 de 2000) son cedibles mediante escrito inscribible en
la S.I.C. (artículos 56, 85, 105, 133, 161, 179, 184, 189 y 199 de la
Decisión 486 de 2000 de la C.A.C.).

370

FERNANDO ARIAS GARCÍA

La generalidad del régimen jurídico en materia de Propiedad
Industrial aparece en la Decisión 486 de 2000 de la C.A.C. La clasificación
que de allí emana, puede sintetizarse gráficamente, tal como aparece a
continuación:

Patentes de invención y de modelos utilidad
NUEVAS

Diseños industriales

CREACIONES

Trazados de circuitos electrónicos
Secretos empresariales

Individual

PROPIEDAD

Marca

INDUSTRIAL

Colectiva
de Certificación

SIGNOS
DISTINTIVOS
Lemas comerciales

Denominación de origen

Indicación geográfica

Indicación de procedencia

Nombre comercial

3.2.

NUEVAS CREACIONES

Corresponde a aquellas creaciones y conocimientos privilegiados de
representación económica y de contenido tecnológico.

3.2.1.

Patente de Invención

Documento unilateral expedido por la S.I.C. que contiene el acto de
reconocimiento a la explotación exclusiva y temporal de una invención.
Una invención es toda aquella creación que reúna los siguientes requisitos:
(i) Nueva, ello es, no comprendida en el estado de la técnica, de
conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000
de la C.A.C. Señala el citado artículo que: “El estado de la técnica
comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción
escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes
de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”. (ii) Que tenga nivel inventivo, ello es, que la
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creación no tenga un resultado obvio o evidente para una persona del oficio,
“normalmente versada en la materia técnica correspondiente”. (iii) Que
tenga aplicación industrial, ello es, que su objeto pueda ser producido o
utilizado en cualquier tipo de industria, inclusive en el sector servicios.
Con todo, no se consideran invenciones: a) Los descubrimientos, las
teorías científicas y los métodos matemáticos; b) El todo o parte de seres
vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos
naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho
de autor; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) Los
programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) Las formas
de presentar información, de conformidad con el artículo 15 de la Decisión
486 de 2000 de la C.A.C. De otra parte el artículo 20 de la Decisión 486 de
2000 establece las creaciones que no pueden ser objeto de patentabilidad:
“a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país
miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden
público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una
invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo
debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba
o que regule dicha explotación; b) Las invenciones cuya explotación
comercial en el país miembro respectivo deba impedirse necesariamente
para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación
comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida
de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o
del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o
administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) Las plantas,
los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos
o microbiológicos; d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el
tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico
aplicados a los seres humanos o a animales”.
La patente de invención confiere a su titular la potestad de explotar
económicamente la invención y a la vez impedir que terceros sin su
consentimiento, fabriquen o negocien el producto o empleen o ejecuten el
procedimiento, durante un término de 20 años, vencidos los cuales cesan
los derechos de exclusividad y la patente pasará a ser de dominio público.
Puede otorgarse licencia voluntaria para que terceros exploten económi-
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camente la patente, la cual supone el pago de un canon económico al titular
de la misma714 .
Con todo, el titular de la patente también soporta algunos límites a su
derecho, ello es, que no podrá impedir que terceros, aun sin su
consentimiento, realicen los actos enunciados en el artículo 53 de la
Decisión 486 de 2000 de la C.A.C., a saber: “a) Actos realizados en el
ámbito privado y con fines no comerciales; b) Actos realizados
exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la
invención patentada; c) Actos realizados exclusivamente con fines de
enseñanza o de investigación científica o académica; d) Actos referidos en
el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial; e) Cuando la patente proteja un material biológico excepto
plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un
nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de
la entidad patentada”715 .
Toda patente de invención obligará a su titular a explotar económicamente la misma716, so pena de licenciamiento obligatorio no exclusivo717,

714

715

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 2-IP-90. Providencia de 20 de
septiembre de 1990: “La «licencia» implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a
patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al
«licenciante», ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su
distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso. El contrato de
licencia supone el pago por parte del «licenciatario» de un canon, regalía o royalty y en él
suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a
afectar la libre competencia tutelada por el derecho del mercado”.
El artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece:
“En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de
la patente: El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que
constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y
demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país,
con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;
2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los
accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país”.

716

De conformidad con el artículo 60 de la Decisión 486 de 2000: “A los efectos del presente
Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la
patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización
de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización
del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del
mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un
producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución”.

717

Que es distinta a la licencia otorgada por el titular de la patente para que terceros la exploten.
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ello es la potestad que otorga la S.I.C. a cualquier tercero interesado en
realizar la explotación económica omitida, una vez se haya vencido el
plazo de inexplotación de tres años contados a partir de la concesión de la
patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el
que resulte mayor718. No obstante, el artículo 61 de la Decisión 486 de
2000 de la C.A.C. establece que: “La licencia obligatoria no será concedida
si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas,
incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada país miembro. Sólo se concederá licencia
obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener
una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones
comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo
prudencial”.
Para efectos de no vulnerar el derecho de defensa del titular de la
patente, deberá notificársele la solicitud de licencia, para que dentro de
los 60 días siguientes haga valer sus razones. Valoradas las mismas, la
S.I.C. toma la determinación del caso y el licenciatario estará obligado
entonces, a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a
partir de la fecha de concesión de la misma, salvo que justifique su inacción
por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud
del titular de la patente, la S.I.C. revocará la licencia obligatoria.
Salvo pacto en contrario, las invenciones realizadas por los trabajadores en ejercicio de su cargo, empleo o contrato, pertenecen al
empleador. De conformidad con el artículo 539 del C. de Co.: “La misma
regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para
investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos
o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador
tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del
salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono
u otros factores similares”.

3.2.2.

Modelo de utilidad

La patente de modelo de utilidad es un documento que confiere las
mismas facultades de la patente de invención, pero no se da frente a estas,
sino a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos que
permitan un mejor funcionamiento técnico de invenciones ya existentes o
718

También puede darse por razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional
y sólo mientras estas razones permanezcan.
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que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto que antes no tenía. La
forma de protección de los modelos de utilidad es el mismo que el de las
patentes de invención, no obstante el término de protección a su titular se
reduce a la mitad: 10 años.
Manifiesta el artículo 82 de la Decisión 486 de 2000 de la C.A.C. que
no se consideran modelos de utilidad las obras plásticas, las de arquitectura,
ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. Tampoco pueden
ser objeto de patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las
materias excluidas de la protección de patente de invención. El profesor
mexicano ROBERTO VILLARREAL GONDA, establece que: «El concepto jurídico
del modelo de utilidad ha existido hace mucho tiempo tanto en países
altamente industrializados (Japón, Alemania, Francia, España), como en
otros de industrialización reciente (Brasil y Corea). De la experiencia de
todos esos países resulta claro que, para inducir eficazmente un interés
amplio por la innovación industrial, en especial entre las empresas pequeñas
que forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente exigir
requisitos mínimos para el registro de los modelos de utilidad, sin complicar
los trámites con disposiciones excesivamente rigurosas que desalienten el
interés de los particulares. Las exigencias más estrictas sólo son justificables
en el caso de las invenciones más complejas, como las patentables, que por
lo general demandan mayores inversiones en investigación y desarrollo
tecnológico y por ese motivo requieren disposiciones jurídicas rigurosas
que correspondan a los factores económicos que están de por medio’’719 .

3.2.3.

Topografías de trazados de circuitos electrónicos

La Decisión 486 del 2000 trae novedosa reglamentación específica en
materia de Circuitos Electrónicos. El Dr. PABLO EMILIO CÁRDENAS PÉREZ anota
que la protección intelectual a los semiconductores incluye el llamado
“chip”; el mismo “…consta propiamente de la unidad que contiene el
circuito integrado que incorpora el esquema de trazado que se utiliza en
los sistemas de control industrial, ordenadores, televisión, teléfonos,
equipos médicos, máquinas-herramientas, hornos microondas, automóviles, etc.”720 . El artículo 86 de la Decisión 486 del 2000 establece que
“circuito integrado” es un producto, “…en su forma final o intermedia,

719

720

VILLARREAL GONDA, ROBERTO. La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial. México. Comercio Exterior. vol. 41. núm. 11. 1991.
CÁRDENAS PÉREZ, PABLO EMILIO. Comentarios sobre propiedad intelectual. Bogotá. Ed. Pablo
Emilio Cárdenas Pérez. 2003, p. 151.
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cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna
o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la
superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una
función electrónica” y que “esquema de trazado” es la “…la disposición
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al
menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así
como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado
destinado a ser fabricado”.
Se protegen mediante registro otorgado por la S.I.C., los circuitos
(disposición di o tridimensional) “originales”, es decir aquellos que emanen
del esfuerzo de su creador y que no sean obvios en el sector de los circuitos
electrónicos.

3.2.4.

Diseños industriales

A diferencia de los modelos de utilidad, los diseños industriales
protegen mediante su registro ante la S.I.C., las novedosas configuraciones
de forma externa y de apariencia de un producto “que resulte de cualquier
reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa
bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o
material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”, de
conformidad con lo citado por el artículo 113 de la Decisión 486 del 2000.
Ello indica que lo que caracteriza un diseño industrial, es que no cambia el
propósito o finalidad natural del bien reconfigurado.
MANUEL PACHÓN y ZORAIDA SÁNCHEZ ÁVILA, establecen que: “Se protege
la forma externa del producto, esto es, la apariencia especial del producto,
la cual sólo puede apreciarse por el sentido de la vista. Aquí radica una de
las diferencias con los modelos de utilidad que protegen la forma hacia
adentro y hacia afuera. El diseño industrial protege la forma exterior del
producto, en cuanto dicha forma dé un aspecto especial al producto. Dicho
aspecto especial no puede referirse al destino o la finalidad, lo cual significa
que se protege exclusivamente el aspecto estético (...). El diseño industrial
no protege lo que implique un efecto técnico (v. gr. que la forma dada a un
cuchillo permita que éste corte más). Cuando existe un efecto técnico la
protección la brindan las disposiciones sobre patentes de invención o sobre
los modelos de utilidad”721 .

721

PACHÓN, MANUEL y SÁNCHEZ ÁVILA, ZORAIDA. Régimen andino de la propiedad industrial. Bogotá
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 1995, p. 160.

376

FERNANDO ARIAS GARCÍA

Los diseños se protegen a través del registro de diseño industrial722
cuyo término de vigencia es de 10 años. Solo serán protegibles aquellos
diseños que sean nuevos, es decir aquellos que antes de la fecha de su
registro no eran accesibles al público.

3.2.5.

Secretos Empresariales

A raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T.L.C.)
de un bloque de países andinos entre los que se encuentra Colombia, y los
Estados Unidos, aunado a los singulares pronunciamientos emanados de
la Corte Constitucional sobre la materia723 , resulta de coyuntural
trascendencia, la conceptualización y desarrollo jurídico de los secretos
empresariales. Son estos definidos por la Decisión 486 del 2000, como
“cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica
legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero,
en la medida que dicha información sea: a) Secreta, en el sentido que como
conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no
sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran
en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b)
Tenga un valor comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”724 .
De otra parte, la doctrina comparada los ha conceptualizado como “todo
aquel conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo
mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance
o ventaja competitiva”725 .
No obstante la claridad conceptual de lo que la Decisión 486 de 2000
entiende como secreto empresarial, no se advierte igual resplandor frente

722

723

De conformidad con el artículo 114 de la Decisión 486 del 2000: “El derecho al registro de un
diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre
vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si
varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero
presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.
Sentencias como la T-484 de 11 de Agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz son una muestra
de los contundentes pronunciamientos de la Corte en estas materias.
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Artículo 260 de la Decisión 486 de 14 de Septiembre del 2000.

725

TORRES ZAGAL, OSCAR. “La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial”. Buenos Aires. Diario Financiero. 22 de marzo de 2005.
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a su diferenciación de lo que la doctrina anglosajona ha denominado know
how. En Colombia inicialmente la protección jurídica al know-how no
era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo
expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal establecidas
en la ley 155 de 1959 y en el Código de Comercio. Posteriormente esta
regulación fue complementada con la Decisión 291 de 1991 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena en lo relativo a los contratos sobre licencia de
tecnología. Actualmente en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la
protección jurídica del know-how se efectúa mediante la protección de los
secretos industriales de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión
344 de 1993 y requiere que la información protegida conste en documentos,
medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilms, películas u
otros elementos similares (artículos 1 y 16 de la Ley 256 de 1996).
Por su parte, el decreto reglamentario 2123 de 1975, estableció en su
artículo primero que se entiende por know-how: “la experiencia secreta
sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible
de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia”. La Orden
Administrativa 2 de 2002 emanada de la DIAN, “Por la cual se establece y
unifica el procedimiento para ejercer el control del valor aduanero en la
importación de mercancías”, establece a su turno que: “la expresión know
how significa conocimiento habilidad o destreza, comprende el llamado
arte de fabricación. Están también incluidos en el know how los secretos
comerciales o industriales, considerados como tales, aquellos procedimientos e inventos aún no patentados o que no se desea patentar”.
Para algún sector doctrinal 726 el secreto empresarial tiene una
significación mucho más amplia que la de know-how, ya que este último
comprende normalmente alguna información secreta, pero ello no es
indispensable en su enunciación. HERBERT STUMPF, plantea que: “por knowhow han de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico,
comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o, llegado
el caso, le hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de
objetos, sino también otras actividades empresariales tales como
organización y administración”727.
Se ha debatido a nivel de la doctrina, el determinar en qué medida los
secretos empresariales deben ser susceptibles de protección por la
legislación de propiedad industrial, confiriéndole a su titular un verdadero
726
727

Cfr. STUMPF, HERBERT. El contrato de know how. Bogotá Editorial Temis, 1984.
Ibíd, p. 23.
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monopolio en el referido secreto, sobre producción de bienes o procedimientos industriales728 : “¿cuál será entonces, la exacta medida jurídica de
protección en que, por una parte se respeten los derechos de quien detenta
un conocimiento privilegiado a título de “galardón” que incentive su
capacidad de producción intelectual, pero que, de otra parte contextualice
la “necesidad social de conocimiento”?729 .
El planteamiento expuesto resulta aun más inquietante, en casos en
que deben protegerse derechos tan vitales como el de la salud. Existe en el
artículo 49 de la Constitución Política, la delimitación teórica de una
clara garantía estatal consistente en asegurar el acceso de los ciudadanos
a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, en
la medida en que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental
son servicios públicos a cargo del Estado”. En desarrollo del precepto
expuesto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte Constitu-cional730 ,
reafirmando la especial protección que merecen aquellas personas que,
por su condición económica, física o mental, se hallan en circunstancias
de debilidad manifiesta. En tal sentido la Corte ha expuesto que el derecho
a la salud no sólo es un derecho fundamental por su clara conexidad con
el de la vida, sino que, a su vez es un derecho asistencial en el marco del
Estado Social de Derecho, “en razón de que su reconocimiento impone
acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de
prestar el servicio público correspondiente, para asegurar el goce no sólo
de los servicios de asistencia médica, sino también los derechos
728

729

730

A este respecto el profesor CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR realiza un sugestivo estudio del
tema en la relación Derecho y Economía en un artículo publicado en la Revista “Vniversitas” de
la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, titulado: “Derecho y Economía de los
incentivos legales a la creación de información: Análisis critico de la justificación y fundamentos
económicos del sistema de derechos de propiedad de patentes y derechos de autor”. Cfr.
MÁRQUEZ ESCOBAR, CARLOS PABLO. Ibíd. En: AA.VV. Revista “Vniversitas” No 109. Bogotá.
Pontificia Universidad Javeriana. Junio de 2005.
HOYOS LÓPEZ, LINA MARÍA. “The dilemma of intellectual property for the small and medium
producers in developing countrie”. 30 de junio de 2004. En: http://www.sena.gov.co. Consultado el 02 de mayo de 2006. “Se encuentran entonces los dos propósitos principales de la
propiedad intelectual: el primero es premiar a quienes se dedican a generar conocimiento
protegiéndolos de los competidores que pretenden trabajar con su tecnología, y el segundo es
lograr una transferencia eficiente de ese conocimiento. El desarrollo de estos propósitos ha
derivado en lo que actualmente se denomina el dilema de la propiedad intelectual: la pregunta
es cómo lograr un balance entre estas dos necesidades contradictorias, en donde, por una parte
se requiere la protección del innovador, y por otra, existe la necesidad social de la difusión del
conocimiento”.
Entre muchos otros fallos, pueden destacarse las sentencias T-484 de 11 de Agosto de 1992,
M.P. Fabio Morón Díaz, T-248 de 1998, T-1237 de 22 de Noviembre de 2001. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández y T-260 de 27 de Mayo de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.
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hospitalario, de laboratorio y farmacéuticos. La frontera entre el derecho
a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo
cambiante, según las circunstancias de cada caso (C.N., art. 13), pero en principio,
puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está
relacionado con la protección a la vida”731.
En este contexto existe un natural anhelo frente al uso “genérico” de
determinados medicamentos, “de tal manera que se garantice que el usuario
pueda acceder a los medicamentos que requiera pagando unos precios
razonables”732, en especial aquellos imperiosos para el tratamiento de
enfermedades catastróficas. La descomposición y desagregación química
de cada uno de sus elementos, denota una interpretación universal de los
usos del conocimiento, manifestación más que próxima –y plausible– a la
necesidad social del mismo. De tal envergadura es el bien tutelado de la
salud, que la administración pública no sólo debe garantizar la probidad
de los medicamentos “innovadores”, sino, en igual forma, de los que poseen
desagregación de sus componentes químicos733 . En tal sentido el Consejo
de Estado ha establecido que no puede aceptarse que: “…la calidad y
efectividad de los medicamentos genéricos pueda ser inferior a la de los
de marca pues, para controlar dicha calidad, se creó el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, entidad encargada
de revisar, como requisito para otorgar el registro sanitario, que los
medicamentos, tanto los genéricos como los de marca, respeten los
estándares de calidad, seguridad y eficacia establecidos en la legislación.
Luego, no es posible afirmar sin más, que el medicamento en su
presentación esencial-genérica no es útil a la salud”734 .
Pero por otra parte, es claro que el conocimiento privilegiado responde
a unas inversiones y costes –no necesariamente de carácter económicos–
que deben ser retribuidos y estimulados por la legislación, no sólo para su
perfeccionamiento y desarrollo, sino para permear de incentivos a los

731
732

Sentencia T-484 de 11 de agosto de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia AP2212 de diciembre 11 de 2003. M. P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

733

Al punto debe anotarse que “No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada
por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una
persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”. Artículo 261 de la Decisión 261 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

734

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia AP2212 de 11 de diciembre de 2003.
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creadores de nuevos conocimientos y procedimientos privilegiados. Si no
existiera la precisa protección jurídica, el conocimiento producido podría
ser entonces utilizado o explotado de forma no conmutativa por quienes no
han invertido ningún tipo de recursos en su generación. Podría afirmarse
que con lo anterior surgiría, en términos económicos, un error en el mercado
en la medida en que no se crean espontáneamente suficientes incentivos a
los individuos o a las organizaciones para que lleven a cabo inversiones en
este bien denominado “conocimiento”, ya sea científico o tecnológico.
La divergencia planteada se ha resuelto por parte del legislador,
conciliando los extremos de las dos tesis señaladas, ello es, limitando
temporalmente el periodo de protección del derecho de propiedad industrial
a cortos periodos, que determinen un disfrute de la creación excesivamente
inferior frente a cualquier otra manifestación del derecho de propiedad.
Cuando en la protección al derecho de dominio se entrelazan elementos
relacionados con la citada “necesidad social del conocimiento”, existen
límites735 a su ejercicio, especialmente en el plano de su disfrute temporal.
Recordemos que dichas producciones del talento humano tienen un claro
contexto de disfrute universal de los derechos patrimoniales señalados.
Frente a la solución que se acondicionó en el debate planteado, poco
menos que reprochable la perpetuidad que el legislador andino imprimió
a la protección jurídica de los secretos empresariales. En tal sentido, el
artículo 263 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
señaló que: “La protección del secreto empresarial perdurará mientras
existan las condiciones establecidas en el artículo 260”, es decir, mientras
subsistan las condiciones para que la información se mantenga secreta,
ello es, que la información o conocimiento privilegiado no sea
generalmente conocido, ni sea fácilmente accesible por quienes se
encuentran en los círculos que normalmente manejan la información
respectiva. Adicional a lo anterior, en la medida en que la información
tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla como tal.
No se advierte pues, justificación alguna a que la protección jurídica de un
secreto empresarial sea indefinida736 mientras subsistan las condiciones
735

736

Que emanan de la cláusula genérica de las obligaciones sociales del derecho de propiedad
privada, establecidas en el artículo 58 Constitucional.
No obstante, HERBERT STUMPF señala –en forma que apreciamos sugestiva–, la cesación del
secreto mediante la celebración de un contrato de Know-How: “Si se ha formalizado un
contrato de know-how que tiene por objeto un secreto, y ese secreto cobra publicidad ¿cesa la
obligación del beneficiario de pagar regalías? Cesará, en efecto, para el futuro, o sea para
después de haberse producido esa publicidad (...). Sólo excepcionalmente podrá darse otra
solución: cuando el objeto del contrato no consista únicamente en la transmisión del secreto,
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normativas establecidas para considerar secreta una información empresarial, industrial o comercial no divulgada.
El concepto de secreto empresarial debe señalarse con amplitud, ya que
erradamente se cree que el mismo sólo puede estar referido a la “forma de
hacer un producto”, es decir a su naturaleza, composición, procesos y
características. No obstante debe reafirmarse que la información privilegiada
también pueden hacer relación a la naturaleza, composición y características
de un servicio –v.g. las particularidades cardinales de la prestación de servicio
de abogados por parte de un bufete tales como la forma de atender el negocio
planteado o los métodos de consulta de información jurídica–, como también
a los métodos de distribución o comercialización de productos –v.g. el método
de distribución de una cervecería o de una industria de gaseosas– o de
prestación de servicios –en el caso del bufete de abogados se delimitarían
elementos como el marketing, la selección de mecanismos publicitarios, la
publicación de boletines legales para sus clientes–, todos componentes del
“secreto de gestión o procedimiento”. En este contexto, el artículo 260 de la
Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece
que: “La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la
naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios”.
En este marco de acción, la Decisión 486 de 2000 pretende un
resguardo jurídico unificado a “cualquier información no divulgada que
una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en
alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible
de transmitirse a un tercero”, conceptualización emanada del artículo 260,
ibídem737. Resulta de enorme importancia señalar que la carga de resguardo
y seguridad del secreto corresponde a su mismo titular, de conformidad
con el artículo en cita.
Cont. Nota 736
sino también en otras prestaciones del dador que conservan su importancia para el beneficiario.
Piénsese en el adiestramiento del personal. En esos casos, las regalías futuras sólo se reducen.
No tiene, empero, el dador la obligación de hacer reintegros. El beneficiario gozó efectivamente de beneficios durante el tiempo en que el secreto se mantuvo y es justo que pague por
ello”. STUMPF, HERBERT. El contrato de know-how. Ob. Cit, p. 86 y 87.
737

Como se advirtió, el artículo en cita delimita la información objeto de protección a la que sea
“…a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran
en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo
poseedor para mantenerla secreta”.
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Podrá entonces el empresario tomar las medidas que considere
prudentes con el fin de salvaguardar su derecho, las que irán desde las más
mínimas prevenciones de seguridad en materia tecnológica y otras que estime
adecuadas, hasta la suscripción de cláusulas de confidencialidad y la
tipificación como “conducta prohibida” u obligación de no divulgación de
tal información reservada, en los respectivos contratos individuales de trabajo
que suscriba con los empleados y trabajadores que en razón a sus funciones
realicen un uso de la información privilegiada, lo que en modo alguno excluirá
su responsabilidad penal, en los términos del artículo 308 del Código Penal
que señala que quien “emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención
científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su
conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban
permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y
multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”. En el mismo punible penal incurrirá el que indebidamente conozca,
copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica,
proceso o aplicación industrial o comercial.
La Decisión 486 de 2000 señaló a este respecto que: “Toda persona
que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su
profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial
sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de
usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento
de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado”738.
Del artículo 260 de la Decisión 486 de 2000, se podría acotar que la
relación jurídica que el titular de un secreto empresarial tiene es de
posesión739 en estricto sentido, entendida ésta como la mera detentación,
material o inmaterial de la cosa. En tal sentido, resáltese que la misma
definición de secreto empresarial plantea que la sola tenencia con ánimo
de señor y dueño, hace que nazca en su titular un derecho “…contra la
divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las
prácticas leales de comercio por parte de terceros”, que básicamente lo

738

739

Artículo 265 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En similar sentido,
el artículo 262, ibídem señala que: “Un secreto empresarial se considerará adquirido por
medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros,
del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar
cualquiera de estos actos”.
Cfr. MONROY RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS. “El modo de adquisición originario de los derechos de
propiedad intelectual”. En: AA.VV. Revista La Propiedad Inmaterial. Número 6. Primer
Semestre de 2003. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2003.
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autorizará a impedir los actos, que como causales específicas de competencia desleal, establece el artículo 262 de la Decisión 486 de 2000:
“Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial
al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva
resultante de una relación contractual o laboral; Comunicar o divulgar,
sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido
… con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar
a dicho poseedor; Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o
contrarios a los usos comerciales honestos; Explotar, comunicar o divulgar
un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos …;
Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo,
o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por
los medios referidos …, o que no tenía autorización de su poseedor legítimo
para comunicarlo y comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido
conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar
al poseedor legítimo del secreto empresarial”.
Y es que al suponer que la relación jurídica que plantea el titular con su
secreto empresarial es un vínculo de hecho, aun en el caso de considerarse la
posesión como un derecho real provisional, no es claro que el ejercicio del
secreto empresarial tienda a transformarse en propiedad con el transcurso
del tiempo –que es el fin último del ejercicio de la posesión–, ya que su
titular está en ejercicio de un verdadero derecho, al punto que no tiene que
agotar los términos legales establecidos en la Ley 791 de 2003 para usucapir,
ni esperar sentencia judicial que señale su titularidad y legitime el ejercicio
de su tenencia con ánimo de señor y dueño, para ejercer sus facultades de
propietario o evitar las conductas “desleales” que establece el artículo 262
de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Desde
el momento mismo de su ejercicio, ello es, desde que se está detentando el
secreto empresarial, se está en ejercicio de un derecho, que no puede ser otro
que el de dominio, ya que –siguiendo la tradición romana– se reúnen en su
titular los tres atributos del derecho de dominio. En tal sentido debe anotarse
que existe una relación de dominio, más no de posesión, afirmación que no
desconoce la existencia de modos derivativos en su adquisición, como en el
caso de la transferencia de dicho derecho a terceros, que se podrá verificar
con la sola entrega de la información privilegiada740.

740

TORRES ZAGAL, OSCAR. “La protección del secreto empresarial en la Ley de Propiedad Industrial”. Ob. cit.: “Lo novedoso es que se ha definido por la Ley de Propiedad Industrial qué se
entiende por «secreto empresarial», otorgándole amparo a nivel de derecho de propiedad, con
sanciones civiles, laborales y penales”.
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3.3.

SIGNOS DISTINTIVOS

Su régimen busca la protección jurídica de aquellos bienes cuyo objeto
es el de distinguir y diferenciar los productos y servicios que se encuentran
disponibles en el mercado. Tienen la capacidad de ser representados
gráficamente y de ser individualizados en forma unívoca.

3.3.1.

Marcas

Una marca es, por excelencia, el signo apto para distinguir productos
y servicios en el mercado741 , siempre que la misma sea susceptible de
representación gráfica, mediante el uso de palabras, imágenes, figuras,
sonidos, olores, letras, números, color delimitado742, táctil, etc. En forma
amplia los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, establecen
aquellos signos, que por falta de distintividad o por ser genéricos o
descriptivos743 o por afectar injustificadamente derechos de terceros, no
son susceptibles de ser registrados como tales.
Un signo es genérico744, cuando el mismo responde a la pregunta:
“¿Qué es?” el producto. A efectos de ejemplificar podemos establecer que
741
742

Cfr. OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1995.
Cfr. BERCOVITZ, ALBERTO. Apuntes de Derecho Mercantil. Navarra- Editorial Aranzadi S.A.
2003, p. 471.

743

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 3-IP-95. Providencia de 7 de agosto de
1995: “Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos,
características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan
distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera
enunciativa por el literal c del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta (hoy Decis. 486, art.
135, lit. e), referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen,
la época de producción, entre otros. La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta de «cómo» es el producto que se
pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por
ejemplo por un consumidor medio– es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar
a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

744

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 2-IP-89. Providencia de 19 de octubre
de 1989: “Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica,
en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de
genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como
marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que
suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase del producto o servicio de que
se trata. De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica
cuando a la pregunta «¿qué es?» en relación con un producto o servicio, se responde utilizando
la denominación genérica. Así, los términos «silla», «mueble», «píldora», «papel», son genéricos
en relación con tales clases de productos (...). Un término es genérico, en cambio, desde el
punto de vista del derecho marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector eco-
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no podrá registrarse como marca de unas manzanas producidas por una
empresa, la denominación: “Fruta”745. Un signo es descriptivo, cuando
responde a la pregunta: “¿Como es?” el producto. En tal medida, no podrá
registrarse como marca de leche, la denominación “Líquido”.
El registro de una marca otorga exclusividad de aplicación, uso y explotación por el término de 10 años prorrogables746. Su no uso por un término
superior a 3 años, determina la cancelación del registro y puede licenciarse
obligatoriamente por parte de un tercero747. También es dable licenciar
la marca en forma voluntaria mediante escrito contentivo de la transferencia, debiendo el mismo registrarse en la S.I.C. Dicho licenciamiento
voluntario, “…implica únicamente la autorización a utilizar la marca,
Cont. Nota 744
nómico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí
solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría
admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás
empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto
o servicio”.
745

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 27-IP-95. Providencia de 25 de octubre
de 1996: “Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no
guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las
cualidades o características esenciales o primordiales de los productos. El adjetivo calificativo
puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante
o la necesaria de la característica del producto; por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no por ejemplo, espumoso o batido. Hay otros adjetivos calificativos
que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda
mercadería, como “buena clase”, “claro”, “extra”, “fino”, “fuerte”, “mejor”, “primera calidad”,
que entran dentro del dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por una
sola persona, pues es el medio común de promocionar un producto y de utilización generalizada
para indicar la calidad de los productos”.

746

Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 1992. M.P. Miguel González
Rodríguez: “Las marcas no son susceptibles de apropiación por el modo de la prescripción, pues
la concesión del registro marcario no confiere derechos definitivos de dominio sobre la marca,
sólo permite el uso (...). No es dable entonces hablar de prescripción adquisitiva o extintiva de
dominio sobre una marca, cuando la titularidad de la misma depende de un acto de la administración (conceder o no el registro marcario o su renovación”.

747

El artículo 153 de la Decisión 486 del 2000, establece: “El titular del registro, o quien tuviere
legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular
del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses,
contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal
efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente
el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la
renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los
mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los
productos o servicios indicados en el registro original”.
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reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en
cuestión”748.
No obstante lo citado, la marca individual no es la única existente en
el mercado. Efectivamente existen otras como la marca colectiva749, que
distingue una característica común de productos y servicios pertenecientes
a empresas distintas, bajo un control único.
Otro prototipo de marca es la “de certificación”, aplicada a productos
o servicios cuya calidad ha sido certificada por el titular de la marca. Su
uso debe ser homologable por el Gobierno Nacional ya que según el artículo
187 de la Decisión 486 de 2000, “con la solicitud de registro de una marca
de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que
indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación
por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la
marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales
características antes y después de autorizarse el uso de la marca. El
reglamento de uso se inscribirá junto con la marca”.
Mediante su página web (www.sic.gov.co), la Superintendencia de
Industria y Comercio ha establecido las distintas clases de marcas
conforme su forma de representación: “Nominativas: palabras, frases o
combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y
pronunciable. Por Ejemplo: SONY – AVIANCA – IBM – GM – CONAVI.
Figurativas:: Las marcas (signos distintivos) integradas únicamente por
una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o
forma particular. Por ejemplo:

Mixtas: Las marcas (signos distintivos) integradas por uno o varios
elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos figurativos

748

749

BERTONE, LUÍS EDUARDO y CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de Marcas. Buenos Aires. Editorial
Heliasta S.R.L. t. II, p. 302.
Decisión 486 de 2000. Artículo 183: “La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de
conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de
personas. Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros”.
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en combinación o denominaciones con un tipo especial de letra. Por
Ejemplo:

Tridimensionales: Las marcas (signos distintivos) consistentes en la
forma de los productos, sus envases o sus empaques y que pueden ser
percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar con volumen,
referido a ocupar un espacio en las tres dimensiones. Es decir, se trata de
un cuerpo que teniendo el carácter de distintivo de un producto o servicio
puede ser medido en cuanto a su largo, ancho y alto. Por ejemplo:

Sonoras: Las marcas (signos distintivos) integradas por sonidos. Por
ejemplo:

Olfativas: Las marcas (signos distintivos) integradas por olores”750 .

750

www.sic.gov.co/propiedad/Signos_Distintivos/Marcas/Que_es/Tipos.php. Consultada el 11 de
mayo de 2007.
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3.3.2.

Lema Comercial

Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la
Marca 751 . En la expresión: “Con COSTEÑA®, vives más”, la frase
subrayada corresponde al lema. Dentro de sus principales características
podemos citar que su licencia siempre se da junto a la Marca y que su
régimen normativo tambien remite a toda la reglamentación frente a
Marcas. VÍCTOR B ENTATA enseña que: “los lemas (slogans) son…
extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su
publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de
consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de
un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización...”752 .

3.3.3.

Nombre Comercial

El nombre comercial es el signo distintivo que identifica, individualiza y
distingue al empresario que maneja determinada actividad económica, empresa
o establecimiento753 . No obstante, tratándose de la identificación material y
exterior del establecimiento de comercio, resulta de mayor precisión referirnos
a la “enseña”. El Decreto 2591 de 2000 establece en su artículo 18 que: “…la
enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y
603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando
exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el
derecho”. Por contraste, frente al nombre comercial (que sirve para identificar
al empresario), la Enseña Comercial distingue al establecimiento de
comercio.
751

752

753

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 74-IP-2001. Providencia de 30 de
enero de 2002: “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que
éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual,
debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función… podemos
señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la
aptitud distintiva…”.
BENTATA, VÍCTOR. Reconstrucción del Derecho Marcario. Caracas. Edit. Jurídica Venezolana.
1994, p. 230.
Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 03021301 de 27 de mayo de 2003: “a) El
nombre comercial es un signo distintivo, cuya función es la de servir de identificador de una
persona natural o jurídica dentro del mercado, que puede ser depositado ante esta entidad,
mientras que el nombre social, corresponde a un atributo de la personalidad que se registra
ante la cámara de comercio. b) Mientras en el nombre comercial, el derecho nace con el primer
uso dentro del mercado, el derecho sobre el nombre social surge de la escritura de constitución
de la sociedad y su oponibilidad con la matrícula mercantil. c) Mientras el depósito del nombre
comercial que se realiza ante esta superintendencia es facultativo, la inscripción del nombre
social se efectúa ante la cámara de comercio y ésta es obligatoria, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1º del artículo 19 del Código de Comercio”.
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Al igual que los secretos empresariales y a diferencia de los demás
componentes de propiedad industrial –donde sólo el registro o la patente
otorgada por la S.I.C. dan nacimiento al mismo–, los derechos emanados
del nombre comercial se adquieren con su uso. Manifiesta el artículo 603
del C. de Co. que: “No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud
reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas,
se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”, el
cual tiene un carácter eminentemente declarativo754 .
El uso del nombre comercial ya utilizado es prohibido por terceros en
actividades mercantiles referentes al mismo ramo de servicios o actividad
económica, “…salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda
a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten
toda confusión que a primera vista pudiera presentarse”, de conformidad
con el artículo 607 del C. de Co. No es dable registrar el nombre comercial
“Maletas TOTTO®”, pero si la “Serviteca TOTTO”.
El nombre comercial es parte integrante del establecimiento de
comercio y en tal sentido, sólo puede transferirse con el mismo. No es
dable solicitar su embargo en proceso judicial en forma independiente al
establecimiento.

3.3.4.

Indicaciones Geográficas: Denominaciones de Origen e
Indicaciones de Procedencia

Representan lugares, países, regiones o zonas geográficas, de las cuales
o bien es originario un producto determinado, o por otra parte su simple
mención evoca un país, región, localidad o lugar determinado. Frente al

754

Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 27 de Mayo de 1999. M.P. Manuel S. Urueta
Ayola: “El derecho sobre el nombre comercial se genera en el uso, pues su depósito o registro
constituye apenas prueba del uso del mismo. Pero la protección de ese derecho debe, por
razones elementales de seguridad jurídica para los titulares de marcas, invocarse en el momento de publicación de la solicitud de éstas en la Gaceta de Propiedad Industrial, si es que el
nombre comercial no ha sido previamente depositado ante la Superintendencia de Industria y
Comercio. Precisamente, la publicidad de la solicitud busca, de una parte, informar al público
que el registro de una marca ha sido solicitado, y, de otra parte, darle alguna certeza al derecho
del solicitante. Una interpretación que permita a los propietarios de nombres comerciales no
depositados invocar, en cualquier tiempo, causales de irregistrabilidad respecto de marcas ya
registradas, no en proceso de registro, introduciría un elemento de inseguridad jurídica en el
campo marcario, pues ningún registro de marca tendría certeza alguna por causa de la existencia eventual de nombres comerciales no registrados, con características similares al signo
marcario en cuestión”.
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primer caso hablamos de las denominaciones de origen y frente al segundo
de las indicaciones de procedencia755.
Efectivamente, el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 establece
que: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar
determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un
país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o
esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos”756 .
Para ejemplificar la definición citada, nos permitimos traer a colación
lo citado por ANNY JULIANA QUINTERO CLAVIJO: “Bocadillo de Vélez, Manjar
Blanco del Valle, Cebollitas de Ocaña, son algunos de los productos
colombianos con identidad propia, con historia y tradición cultural de la
región donde se producen; que no sólo se conocen en el mercado
colombiano sino también por el consumidor extranjero que aprecia las
calidades, sabores y características específicas de cada producto. En este
artículo se trata este aspecto, que resulta de importancia en la competencia
en el mercado globalizado, donde se enfrentan los productos por cautivar
un mercado y no queda instrumento más ventajoso para los países menos
desarrollados, que sus productos autóctonos, identificados con una
Denominación de Origen que los protege de productos elaborados en otros
lugares”757 .
La indicación de procedencia corresponde a “…un nombre, expresión,
imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar

755

756

757

Cfr. BONILLA SABOGAL, CARLOS ANDRÉS. Una Pequeña Aproximación al Principio de Veracidad en
las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia. En: AA.VV. Revista e-mercatoria.
Universidad Externado de Colombia. Volumen 3. Número 1. Bogotá.
2004.www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen3/pdf01/unapeque.pdf. Consultado el 11de
mayo de 2007.
El artículo 212 de la Decisión 486 de 2000 establece que: “La utilización de denominaciones de
origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes
de los países miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y
artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o
región del país miembro designada o evocada por dicha denominación”.
QUINTERO CLAVIJO, ANNY JULIANA. Visión de las Denominaciones de Origen en Colombia. En:
AA.VV. Revista e-mercatoria. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Volumen 3.
Número 1. Bogotá. 2004. www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen3/pdf01/vision.pdf. Consultado el 11de mayo de 2007.
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determinado”, al tenor de lo citado en el artículo 221 de a Decisión 486 de
2000. Como ejemplo podríamos citar al “Oporto”.

3.3.5.

Signos Notorios

Son los reconocidos palmariamente frente a su relación con un
producto –salvo dilución758– en algunos de los países miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Su uso no es autorizado, aún respecto de
actividades, productos o servicios distintos, en la medida en que cause
confusión, daño económico o aprovechamiento injusto, superándose la regla
de la especialidad de actividades económicas. En materia de signos
notoriamente conocidos, también se supera la regla de la territorialidad,
ello es, que no importa que los signos se encuentren registrados o no en el
país donde se utilizan, porque igual operará la protección. De por sí, el
registro no es prueba sine qua non de notoriedad, ya que la misma se mide
por factores como la tradición del signo, su conocimiento público, su
durabilidad, etc.
Se distinguen de los anteriores los “signos evocatorios”, ello es,
aquellos cuya sola mención trae a la mente, el producto que designan. El
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena citando a DAVID RANGEL
MEDINA, nos trae la ejemplificación adecuada: “Se encuentran dentro de la
categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a
la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo
imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando
una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente
la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para

758

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 31-IP-96. Providencia de 3 de Diciembre de 1997: “El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y (...)
está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad.
Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios
distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir
sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el
fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la
mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado. Desde el punto de vista
probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación,
a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria (...). La dilución es el
«cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la
mente del público, por su uso en productos no competitivos.» (Schechter, citado por Jorge
Otamendi en «Derecho de Marcas», Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 377). El profesor
Fernández Novoa, «Derechos de Marca», p. 127, al tiempo de comentar la legislación española
sobre la materia, indica que la ley prohibe registrar como marca «los signos que supongan un
aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados» para prevenir el «riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada”.
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una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para
distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para
productos alimenticios, etc. (RANGEL MEDINA, DAVID. «Tratado de derecho
marcario», 1960, págs. 273 y 356; y Otamendi, ob. cit.). En este sentido la
doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”759 .
(Cursiva no es textual).
3.4.

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La misma puede revestir una faceta civil y otra penal. La primera está
denotada en el artículo 237 de la Decisión 486 de 2000 como acción
reivindicatoria (adicionada con pretensión frente a daños y perjuicios) y
se genera “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese
solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio
de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea
transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho”. En relación con las
marcas se establece que: “Cuando un registro de marca se hubiese solicitado
u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la
persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho”.
La acción citada prescribe a los cuatro años contados desde la fecha
de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de
protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien
obtuvo el derecho. En todo caso se aplica el término que expire antes. Con
todo, “…no prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese
solicitado de mala fe”, al tenor del artículo en cita.
La protección penal se genera en la tipificación de los delitos de
usurpación de marcas y patentes (Utilizar nombre comercial, enseña, marca,
patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial sin
autorización), Uso ilegítimo de patentes (Fabricar producto sin autorización) y violación de reserva industrial o comercial (Emplear, revelar o
759

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 7-IP-95. Providencia de 7 de agosto de
1995. Concluye el Tribunal que: “No son registrables como marcas los signos descriptivos de
productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es
aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de
registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que
se anuncia”.
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divulgar secreto empresarial protegido), establecidos respectivamente en
los artículos 306, 307 y 308 del Código Penal.
4.

OBTENCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES

Resulta considerablemente sorprendente el hecho de que a pesar que
las selvas de Amazonas y Chocó representan las regiones diversamente
más ricas del mundo en razón a la ubicación de recursos genéticos760 , las
comunidades indígenas productoras de conocimiento a ellas pertenecientes,
no sean objeto de protección por parte de la legislación en materia de
propiedad intelectual. El Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra
Nevada de Santa Marta expresa con precisión: “En estos quinientos años,
se ha transmitido mucho de nuestro conocimiento, pero simplemente ha
terminado en manos de unos cuantos que se enriquecen o vanaglorian con
nuestra sabiduría, sin que nada tengan que ver nuestras comunidades y
nuestros sabios con lo allí divulgado. Más aún, el conocimiento propio
cuando es conocido por occidente, no es respetado en su justa dimensión,
es decir, no es aplicado ni adoptado en la práctica real para la conservación
de la Sierra; en últimas, no existe el convencimiento real de que nuestro
conocimiento es válido”761.
Una variedad vegetal corresponde a un grupo de plantas que tiene un
mismo fenotipo762. Éste último es la manifestación visible del genotipo
(conjunto de los genes de un individuo) en un determinado ambiente763.
Ahora que, obtener una variedad vegetal con especificaciones novedosas,
no puede ser objeto de patente por parte de la Superintendencia de Industria
y Comercio, porque en su estructuración no ha concurrido exclusivamente
la fuerza, creatividad e inventiva del hombre, sino que además, ha tenido
influencia la naturaleza, pero su participación no es exclusiva. Debe anotarse

760

761

Aproximadamente se ha identificado un 12% de las especies de plantas y animales en el mundo,
de las cuales se han derivado gran parte de los medicamentos, alimentos y químicos usados
comúnmente.
Consejo Territorial de Cabildos Sierra Nevada de Santa Marta. Conceptualización sobre el
conocimiento, la organización y el manejo como criterios utilizados por los proyectos a
implementar en la sierra nevada. Tema: Autonomía y Coordinación Institucional. Fecha: Febrero del 2001. Categoría Sistema Normativo Indígena Ley de Origen.

762

De conformidad con la definición planteada en el artículo 3 de la Decisión 345 de 1993 de la
C.A.C., por variedad se entiende el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos y que se
pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

763

Cfr. www.rae.es
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que de conformidad con el artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la
C.A.C., no serán patentables, “…c) Las plantas, los animales y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o
animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”.
En tal sentido la Decisión 345 de 1993 de la C.A.C. reguló un sistema
específico de protección, estableciendo un régimen común a los derechos
de los obtenedores de variedades vegetales. La protección se formaliza
mediante la entrega por parte del Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A.
para el caso nacional, de un “certificado de obtenedor de variedades
vegetales”764 a su creador, siempre y cuando la variedad cumpla con los
siguientes requisitos: nueva, homogénea, distinguible y estable y se le
hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.
La variedad será nueva, “…si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado
de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con
su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”765 ,
al tenor del artículo 8 de la Decisión 345 de 1993 de la C.A.C. Será distinta
cuando sea notoriamente diferenciable de otra, lo que evidencia el nivel
de originalidad de la misma. Estable es aquella variedad cuyos caracteres
generales se mantienen inalterables a pesar del decurso del tiempo y
homogénea, “si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales,
teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de
reproducción, multiplicación o propagación”, al tenor del artículo 11 de
la Decisión 345 de 1993 de la C.A.C.
Frente al tiempo de duración de la protección al obtenedor de
variedades vegetales, ello es el término en el cual el mismo puede negociar,
exponer u ofrecer en forma exclusiva la variedad, el mismo es de 20 a 25

764

765

De conformidad con la definición planteada en el artículo 14 de la Decisión 345 de 1993 de la
C.A.C., los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El
certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.
Decisión 345 de 1993. Artículo 9: “La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad
a terceros, entre otros casos, cuando tales actos: a) sean el resultado de un abuso en detrimento
del obtentor o de su causahabiente; b) sean parte de un acuerdo para transferir el derecho
sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero; c)
sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las
existencias del material de reproducción o de multiplicación; d) sean parte de un acuerdo
conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad; e) tengan por objeto el material de
cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las
actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; o, f) se realicen bajo
cualquier otra forma ilícita”.
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años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales y de 15 a
20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha del
otorgamiento del certificado. Con todo, se exceptúa de protección, el uso
que se haga para fines de experimentación, realizados en el ámbito privado
y cuando opera el “privilegio del agricultor”766 , ello es, la posibilidad que
tiene “…quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia
prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad
protegida”, lo que no vulnera el derecho del obtenedor de la variedad, al
tenor del artículo 26 de la Decisión 345 de 1993 de la C.A.C.

766

RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Propiedad Intelectual. El moderno derecho de autor. Ob. Cit, p. 307.
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CAPÍTULO 3
TÍTULOS VALORES

1.

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS

Como lo hemos advertido, en razón a la amplitud temática de la
totalidad de este trabajo, el objeto de los siguientes comentarios no es otro
que el de presentar una visión panorámica y claramente genérica en materia
de títulos valores. Dejamos pues al lector, el desafío de un análisis
específico y muy puntual de cada una de las instituciones de títulos valores
a partir de la doctrina especializada767, el que puede complementarse con
la abundante jurisprudencia en estas materias.
El tercero de los bienes mercantiles que aparece citado en el Código
de Comercio Colombiano, corresponde a los títulos valores. No obstante,
a nivel de derecho comparado, no existe unanimidad en clasificarlos como
bienes mercantiles. Países como Chile, Ecuador y Paraguay encasillan el
tema dentro de los libros correspondientes a los contratos o el de las
obligaciones mercantiles.
La denominación títulos valores, es también usada por países latinos
como Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras o Perú. No
obstante en el derecho comparado son tratados con términos diversos
“Títulos de crédito” para el caso de México o Argentina768 , “Créditos
767

768

Donde brillan los doctrinantes especializados en la materia. Si se nos permite la sugerencia
pueden verse, entre otros: Con gran sentido pedagógico esta el texto del profesor HENRY
ALBERTO BECERRA LEÓN. “Derecho Comercial de los Títulos Valores”. Bogotá. Ed. Doctrina y
Ley. 3ra. Ed. 2004, así como el texto del profesor HILDEBRANDO LEAL PÉREZ. “Títulos Valores”.
5 Ed. Bogotá. Grupo Editorial. 1999. Entre los clásicos BERNARDO TRUJILLO CALLE. “De los títulos
valores” Bogotá. Temis. 7ª Ed. 1992 y el texto del profesor GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN. “De los
Títulos Valores y de la Letra de Cambio”. Bogotá. Temis. 2ª Edición. 1981. En el derecho
comparado resaltamos a RAÚL CERVANTES AHUMADA, “Títulos y operaciones de crédito”. 1
México. Ed. Herrero S.A. 1954.
Cfr. LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Títulos Valores. 5 Ed. Bogotá. Grupo Editorial. 1999 p. 8.
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documentarios”, “Instrumentos Negociables” para el caso de Panamá769 ,
“Papeles de crédito” o “Documentos crediticios”, son sólo algunas
manifestaciones que hacen relación a los mismos.
La misma expresión “instrumentos negociables” aparece citada en el
artículo 821 del Código de Comercio Colombiano, denotando que cuando en
la ley o en los contratos se le emplea, se entenderá por tales a los títulos valores
“de contenido crediticio”, ello es, que tengan por objeto el pago de una suma
de dinero. En tal sentido, parece claro que la definición de títulos valores no
puede limitarse a los de contenido crediticio, porque este no es el único derecho
que pueden incorporar. Los títulos valores también incorporan derechos de
intromisión –como en el caso de las acciones o los bonos– o mercaderías
como en el caso de los certificados de depósito emitidos por los Almacenes
generales de depósito. El inciso final del artículo 619 del C. de Co.
confirma: “Los títulos valores… Pueden ser de contenido crediticio,
corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías”.
La importancia de los títulos valores parece clara: El mundo comercial
requiere agilidad en las transacciones que se realicen entre comerciantes y
los títulos valores contribuyen en gran medida en dicho cometido. Dan
seguridad jurídica a su tenedor legítimo en la medida en que, v.g., en caso
de incumplimiento del pago o entrega del derecho que incorporan, se puede
disponer de un proceso judicial de menores costes (proceso ejecutivo), ya
que su presencia, por regla general, evita tener que acudir a la jurisdicción
en proceso declarativo con el fin de determinar la existencia de la
obligación o el vínculo con el deudor, elemento este donde existe
coincidencia con los títulos ejecutivos de los que se hará cita en forma
posterior. Los títulos valores generan rapidez en su circulación, la que se
evidencia entre otras formas, mediante el endoso, el que requiere, en
principio, sólo de la firma del endosatario, eliminando las fragilidades
propias de la cesión de créditos770 . Son documentos esenciales desde la
óptica probatoria ya que en el título se incorpora el derecho: “No se
construye, ni reconstruye, ni prueba un título valor verbalmente, ni por un
medio distinto al mismo título”771 . Finalmente, sin el título es nugatoria

769

770

771

Cfr. PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. De los Títulos Valores y de la Letra de Cambio. Bogotá. Temis.
2da Edición. 1981, p. 25
El maestro PEÑA CASTRILLÓN, cita: “Los títulos valores son una solución de la técnica jurídica para
negociar sobre bases más seguras los créditos y otros bienes, cuya transferencia por la cesión
resultaba demasiado formalista, insegura y demorada”. PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. De los Títulos Valores y de la Letra de Cambio. Ob. Cit, p. 23.
TRUJILLO CALLE, BERNARDO. De los títulos valores. Bogotá. Temis. 7ª Ed. 1992, p. 34.
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la posibilidad de que se ejerza el derecho, ya que el mismo lo incorpora,
hecho que determina un grado superior de seguridad jurídica para su titular.
El artículo 619 del C. de Co. establece que: “Los títulos valores son
documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y
autónomo que en ellos se incorpora”. Denótense del citado texto cada uno
de sus elementos, a saber:
1.1.

DOCUMENTO NECESARIO E INCORPORACIÓN

El título valor es indispensable para la existencia misma del derecho
en él incorporado y para su consecuencial ejercicio, a tal grado que si no
existe título valor, no existirá el derecho.
El derecho incorporado se encuentra en el cuerpo mismo del título
valor. Una prueba latente de ello es lo manifestado por el artículo 629 del
C. de Co.: “La reivindicación, el secuestro, o cualesquiera otras afectaciones
o gravámenes sobre los derechos consignados en un título valor o sobre
las mercancías por él representadas, no surtirán efectos si no comprenden
el título mismo materialmente”, lo que evidencia a su vez, la “irremplazabilidad del título”. Una fotocopia del título no tendría ninguna virtualidad
de ser cobrado y cancelado legítimamente: “Nadie recibiría como pago
una fotocopia auténtica de un billete de $1.000”772. Así mismo, si existe
destrucción o pérdida del título deberá acudirse al proceso de cancelación773
y reposición774 de título valor.

772
773

774

Ibíd, p. 39.
Corte Suprema de Justicia. Auto 211-01 de 12 de marzo de 2004. M.P. Edgardo Villamil
Portilla.: “Empero, sucede que la decisión que se dicta como desenlace del procedimiento de
cancelación y reposición de un título valor, según prevén los artículos 802 y siguientes del
Código de Comercio, así como el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, no es, en
rigor, una sentencia de “condena”, puesto que a diferencia de lo que sucede en otros procesos
contenciosos, en este tipo de juicios la discusión no se dirige a resolver una incertidumbre
jurídica y a imponer una prestación consecuencial, sino que se encamina a canjear jurídicamente
un documento contentivo de un derecho crediticio por otro, lo que deja por fuera cualquier
análisis de fondo en torno a las relaciones jurídicas sustanciales que emanan del propio título
valor y del negocio que en él subyace o le sirve de antecedente. El propósito del fallo, en
definitiva, es el de ordenar que se sustituya el título valor extraviado, hurtado, robado o
destruido, o, en el mejor de los casos, pasar a sustituirlo, cuando dicho título ha vencido en el
curso del proceso (C. Co., art. 812, inc. 1º), evento en el cual se reconoce vocación ejecutiva a
las copias autenticadas de la providencia, con las constancias de rigor, para reclamar con apego
a ella la obligación cambiaria debida, si es que los deudores no ponen a disposición del juzgado
el importe del título (art. 812, inc. 2º, ibíd.)”.
SANÍN ECHEVERRI, EUGENIO. Títulos valores, 4ª ed. Bogotá. Editorial Librería del Profesional.
1980. Págs. 207 y 208.: “Los conceptos de reposición y cancelación están suficientemente
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Lo antedicho solo tiene dos excepciones. La primera de ellas que se da
para el caso de las acciones emitidas por una sociedad, de la que da cuenta
el artículo 402 del C. de Co.: “En los casos de hurto o robo de un título
nominativo, la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al
propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, comprobando
el hecho ante los administradores, y en todo caso, presentando la copia
auténtica del denuncio penal correspondiente. Cuando el accionista solicite
un duplicado por pérdida del título, dará la garantía que le exija la junta
directiva”.
La segunda opera para los certificados de depósito y bonos de prenda,
de conformidad con el artículo 804 del C. de Co., en caso de pérdida de los
mismos, la Superintendencia Financiera, previa comprobación del hecho,
“…ordenará al almacén general la expedición de un duplicado en el cual
aparezca visible esta circunstancia. El interesado prestará caución a
satisfacción del mismo almacén, para responder de los perjuicios que
puedan derivarse de la expedición del duplicado y que devolverá el título
primitivo al almacén, en caso de que se recupere”.
Fundado en su “necesidad”, se ha clasificado a los títulos valores según
el derecho que incorporan: Crediticios, cuando involucran la obligación
de pagar sumas de dinero; Representativos de mercaderías, que como su
nombre lo indica, incorporan mercancías y Corporativos cuando involucran
un derecho de intromisión en la sociedad emitente.
Los primeros sólo incorporan la obligación de pagar una suma de
dinero, caso de la letra de cambio, cheque, pagaré, factura cambiaria de
Cont. Nota 774
separados en el código colombiano, lo que evitará la confusión de ellos que ha ocurrido en
México y que persiste en el procedimiento en nuestra ordenación legal. La reposición es
remedio para poder ejercitar el derecho incorporado en un título que se deteriore en forma
que no pueda seguir circulando pero del cual existen en poder del tenedor datos o partes
suficientes para su identificación. Un caso incluido expresamente es el de que se haya tachado
una firma, en el cual hay derecho a que se ponga de nuevo. La reposición reemplaza físicamente
al título deteriorado. Es como una reparación. Ocurre la necesidad de reposición por cualquier
razón, por vejez, por humedad, por descuidos o violencias. En la reposición, como dice el
nombre, se pone en lugar del título deteriorado uno nuevo, que realmente es el mismo. Nada
hay contra la titularidad. La cancelación, en cambio, es un remedio extraordinario de la ley para
los casos de extravío, hurto, robo o destrucción total de un título valor nominativo o a la orden,
del cual no pueda hacerse reposición. Porque si desapareció totalmente, por destrucción comprobada pero con subsistencia de los datos, como sería en el incendio de un banco cuando se
salven los datos necesarios para reponer los títulos valores destruidos, el remedio es la reposición. En la cancelación se declara judicialmente sin valor el título extraviado y no se repone sino
que se da a la sentencia o a un título nuevo el valor del anterior, con nuevo vencimiento. La
cancelación reemplaza jurídicamente al título extraviado, que puede existir”.
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compraventa y de transporte y el bono de prenda775. El doctrinante LEAL
PÉREZ anota que: “Otros títulos valores calificados como de contenido
crediticio pueden serlo las cédulas, los títulos de ahorro cafetero y en fin
todos aquellos que tengan por objeto cobrar una suma de dinero”776, no
obstante en forma posterior a la publicación del texto en cita, la ley 964 de
2005 estableció que ni los títulos de capitalización, ni las pólizas de seguro
“eran valores”777 .
Es pertinente anotar que el concepto de “valor”, no es similar al de
título valor, aunque las dos nociones tengan análogos efectos, (salvo lo
concerniente a la acción cambiaria de regreso que no se encuentra en la
primera institución citada). Efectivamente, el artículo 2 de la ley 964 de
2005, establece que: “… será valor todo derecho de naturaleza negociable
que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la
captación de recursos del público, incluyendo los siguientes: a) Las
acciones; b) Los bonos; c) Los papeles comerciales; d) Los certificados
de depósito de mercancías; e) Cualquier título o derecho resultante de
un proceso de titularización; f) Cualquier título representativo de capital
de riesgo; g) Los certificados de depósito a término; h) Las aceptaciones
bancarias; i) Las cédulas hipotecarias; j) Cualquier título de deuda
pública”. No obstante evidenciarse coincidencias en la enumeración
reseñada frente a la de los títulos valores (acciones, bonos, certificado de
deposito de mercaderías), el mismo parágrafo 5 del citado artículo reza
que: “Los valores tendrán las características y prerrogativas de los títulos
valores, excepto la acción cambiarla de regreso. Tampoco procederá acción
reivindicatoria, medidas de restablecimiento de derecho, comiso e
incautación, contra el tercero que adquiera valores inscritos, siempre que
al momento de la adquisición haya obrado de buena fe exenta de culpa”.
(Cursiva no es textual).
Como su nombre lo indica, los títulos representativos de mercaderías
(certificado de depósito emitido por los almacenes generales de depósito,
carta de porte y conocimiento de embarque), llevan en el título valor, la
mercadería que incorporan: “…allí donde está el documento, en ese mismo

775

776
777

El inciso final del artículo 757 establece que: “El bono de prenda incorpora un crédito prendario
sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los
derechos y privilegios de la prenda”.
Cfr. LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Títulos Valores. Ob. Cit, p. 30.
Ley 964 de 2005. Artículo 2. Parágrafo 1°: “No se considerarán valores las pólizas de seguros
y los títulos de capitalización…”.
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lugar se encuentran físicamente las mercaderías…”778, lo que indica
claramente que al ser transferido el título, con él se lleva también la
mercadería.
Finalmente, existen los títulos corporativos o de participación
(acciones779 y bonos780 ), que confieren claros derechos políticos sobre la
sociedad emitente en la medida en que otorgan un derecho de legítima
intromisión, aunado a los normales derechos económicos manifiestos entre
otros, en la percepción de utilidades o en la posibilidad de negociación de
sus títulos.
1.2.

DOCUMENTO LEGITIMADOR

El título valor faculta a su detentador781 para poder reclamar la
prestación. Cabría entonces preguntarse, ¿como legítima válidamente un
título valor? La respuesta que genera el ordenamiento comercial es clara,
concibiendo tres posibilidades: 1. Mediante la tenencia material del
título782 . 2. Mediante su tenencia material y justificando ininterrumpidamente una sucesión de transferencias mediante endoso. 3. Mediante
su tenencia material e inscribiendo el título en el registro que lleva el
creador.
A partir de lo anotado se generan tres clases de títulos valores según
su ley de circulación:

1.2.1.

Títulos al Portador

Son aquellos que, de conformidad con el artículo 668 del C. de Co, no
se expiden a favor de persona determinada, contenga o no la cláusula “al

778
779

LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Títulos Valores. Ob. Cit, p. 31.
No obstante la consideración de las acciones como títulos valores de contenido corporativo, su
aceptación como tal, no es unánime en la doctrina. Entre otros, el profesor BECERRA LEÓN no
considera viable su inclusión como tal. BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 54 y ss.

780

El tenedor de bonos no es un accionista, sino un tenedor de una acreencia conjunta para con la
sociedad emitente, ejerciendo su posibilidad de intromisión legítima en la misma, mediante un
representante de los tenedores de bonos.

781

Código de Comercio. Artículo 647: “Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea
conforme a su ley de circulación”.

782

Cita TRUJILLO CALLE que: “Nuestro código se ha sumado así a la escuela de la posesión, según la
cual es dueño del titulo quien lo posea conforme a las leyes de su circulación…”. TRUJILLO CALLE,
BERNARDO. De los títulos valores. Ob. Cit, p. 42. Este hecho evidencia que el poseedor puede no
ser propietario del título e igual estaría legitimado para exigir su pago.
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portador”. De conformidad con el artículo en cita, “La simple exhibición
del título legitimará al portador y su tradición se producirá por la sola
entrega”.

1.2.2.

Títulos a la Orden

Son aquellos expedidos a favor de persona determinada, agregándole
la cláusula “a la orden” o expresando que son transferibles por endoso, o
“…se diga que son negociables, o se indique su denominación específica
de título valor…”, según lo manifiesto por el artículo 651 del C. de Co. Lo
anterior, sin menoscabo de que títulos como los nominativos puedan
también endosarse –sin que sea un requisito de los mismos–, pero sólo
para efectos de dar derecho al adquirente de inscribirse como titular en el
registro que lleve el creador del título, de conformidad con el artículo 648
del C. de Co. Ello indica claramente que la transferencia y consecuente
legitimación del título a la orden requerirá, no sólo la entrega del mismo,
sino que sea endosado por quien figure en el título como último tenedor
legítimo en una cadena ininterrumpida. Sobre el endoso y sus modalidades
se hablará en acápite posterior. Corrobora el artículo 661 del C. de Co.
que: “Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la
cadena de endosos deberá ser ininterrumpida”.

1.2.3.

Títulos Nominativos

De conformidad con el artículo 648 del C. de Co., no solo legitiman
en virtud de la entrega del tíulo, sino que también requieren de la
inscripción del tenedor en el registro del creador del mismo, siendo solo
reconocido como tenedor legítimo “…quien figure, a la vez, en el texto
del documento y en el registro de éste”.
La legitimidad como imperiosa característica de los títulos valores
tiene también efectos procesales ya que sólo el último titular legitimado
por el ordenamiento, tendrá la capacidad jurídica de demandar, ello es,
poseerá legitimación por activa para exigir el cumplimiento de la
prestación.
1.3.

TITULO LITERAL

En materia de títulos valores sólo existe lo que está en el cuerpo literal
del título, ello es, que los efectos, naturaleza y forma, entre otros elementos
del mismo, deben estar manifiestos en el documento. El artículo 626 del
C. de Co. cita: “El suscriptor de un título quedará obligado conforme al
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tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles
con su esencia”. CERVANTES AHUMADA anota “…tal derecho se medirá en su
extensión y demás circunstancias por la letra del documento”783 .
El tema se vuelve inevitablemente trascendente cuando existen
diferencias en la expresión del valor del título, ello es cuando aparezca
una cifra en números y otra distinta en letras, o cuando se denote en el
título varias cantidades escritas en cifras y a su vez, varias en palabras. El
artículo 623 del C. de Co. establece que para el primer caso prevalecerá la
cifra escrita en palabras, y para el segundo, valdrá la suma menor expresada
en palabras.
De la misma forma, la expresión de la literalidad recae en algunas
oportunidades frente a la nominación del título mismo, ello es, frente a su
expresión particular (v.g. “letra de cambio”, “cheque”, “pagaré”, etc.). En
tal sentido, la ley mercantil exige que las facturas cambiarias, bien sean de
compraventa o de transporte se les nomine como tal en el cuerpo del título,
so pena de que pierdan la calidad de título valor. En tal sentido, el artículo
774 del C. de Co. cita: “La factura cambiaria de compraventa deberá
contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, los
siguientes: 1. La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”;…La
omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio
jurídico que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad
de título-valor”. En igual sentido el artículo 776 del C. de Co. establece
que: “La factura cambiaria de transporte deberá contener, además de los
requisitos que establece el artículo 621, los siguientes: 1. La mención de
ser “factura cambiaria de transporte”;…Parágrafo. A esta factura se aplicará
lo dispuesto en el artículo 773 y en el inciso final del artículo 774”.
Frente a otros títulos como los certificados de depósitos, bono de
prenda, carta de porte, conocimiento de embarque y bonos, también la ley
mercantil en los artículos 759 y 768 del C. de Co. y el artículo 27 del
decreto 1026 de 1990, exigen la nominación como un requisito ineludible
frente a los que debe contener, no obstante a diferencia de las facturas
cambiarias de compraventa y transporte, no se establece una consecuencia
jurídica en caso de omisión784 . Frente a títulos como la letra de cambio, el

783

784

CERVANTES AHUMADA, RAÚL. Títulos y operaciones de crédito. México. Ed. Herrero S.A. 1954,
p. 11.
No obstante a nivel doctrinal el profesor HENRY BECERRA señala que la consecuencia no puede
ser otra que la inexistencia del titulo valor de conformidad con el artículo 898 del C. de Co. Cfr.
BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 43.

SEGUNDA PARTE. B IENES MERCANTILES

405

cheque o el pagaré, nada se dice en la ley mercantil sobre la necesidad de
incorporar su denominación en el cuerpo del título valor.
De conformidad con el cumplimiento de los requisitos que debe
contener, los títulos se clasifican en completos e incompletos. Como su
nombre lo indica, los primeros contienen en su integridad todos los
elementos necesarios para su constitución785 , validez y eficacia –de los
cuales se hará mención in extenso con posterioridad–, al punto que la
ausencia de los elementos descritos –que necesariamente se relacionan
con la literalidad del título-, son fundamento de varias de las excepciones
cambiarias que denota el artículo 784 del C. de Co., tales como: 1. Las que
se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el
título; …5. La alteración del texto del título, sin perjuicio de lo dispuesto
respecto de los signatarios posteriores a la alteración; 6. Las relativas a la
no negociabilidad del título; 7. Las que se funden en quitas o en pago total
o parcial, siempre que consten en el título. Las citadas son excepciones
que atacan directamente el quebrantamiento a la literalidad del título.
Si se nos permite ahondar en el tema de las excepciones cambiarias,
debe establecerse que las que se podrían proponer en proceso ejecutivo en
materia de títulos valores pueden ser “personales”, “reales” o “causales”.
Las personales son aquellas que solo pueden proponerse a un acreedor
determinado en razón a los especiales vínculos jurídicos que unen al
proponente de la excepción frente a quien le es propuesta, como en el caso
de la existencia de compensación786, ya que la misma emana de una relación
jurídica que sólo involucra a las partes en conflicto. “Así mismo, las que
provienen de los vicios del consentimiento puesto que sólo pueden alegarlas
quien padeció el vicio y en contra de quien ejercitó la violencia o el dolo o
se benefició del error”787. Reales son aquellas que radican en la literalidad
–objetividad– misma del título, independientemente la de persona que lo
detente, como en el caso de la firma falsificada del creador del título.
Causales son todas aquellas derivadas del negocio jurídico que dio origen

785

786

787

“Así por ejemplo, la letra de cambio debe reunir los requisitos generales del Artículo 621 del
Código de Comercio y los especiales o particulares que el Artículo 671 del mismo Código, para
que pueda derivarse de dicha letra un título completo”. LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Títulos
Valores. Ob. Cit, p. 36.
Código Civil. Artículo 1714: “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre
ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse”.
DE LA CALLE LOMBANA, HUMBERTO. La acción cambiaria y otros procedimientos cambiarios.
Bogotá. Editorial Diké. 1987, p. 143 a 145.

406

FERNANDO ARIAS GARCÍA

a la creación o transferencia del título y que deben ser interpuestas como
es lógico en forma exclusiva “…contra el demandante que haya sido parte
en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea
tenedor de buena fe exenta de culpa”788, como la de contrato no cumplido.
Frente a las dos primeras, enuncia el profesor GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN:
“…3) Excepciones reales u objetivas, dirigidas a contestar la existencia,
validez o eficacia del título, o a discutir la existencia de las condiciones
necesarias para el ejercicio de la acción. Ellas son oponibles, entonces a
cualquier tenedor. 4) Excepciones personales relativas a las relaciones
establecidas entre el deudor y uno solo o algunos de los varios poseedores
legitimados. Ellas son oponibles, por consiguiente, por el deudor
únicamente al poseedor o poseedores que intervienen en tales relaciones”789 .
De conformidad con lo anterior, la literalidad como mecanismo de
defensa en un proceso ejecutivo emanado de un título valor, (ello es,
interpuesta como excepción), por regla general no puede operar como un
beneficio en favor de las partes que suscribieron y aceptaron inicialmente
el título, precisamente porque conocieron su contenido en el cuerpo del
mismo790 .
Títulos incompletos son aquellos que bien, o no reúnen los requisitos
generales establecidos en el artículo 621 del C. de Co.791 para todos los
títulos valores, o no reúnen los requisitos que el Código de Comercio ha
establecido para cada título en particular. Efectivamente, para cada título
valor, el Código de Comercio ha establecido requisitos particulares: Para la
letra de cambio aparecen citados en el artículo 671, para el pagaré en el
artículo 709, para el cheque en el artículo 713, para el certificado de depósito
en el artículo 759, para el bono de prenda en el artículo 760, para la carta de

788
789

Código de Comercio. Artículo 784. Numeral 12.
PEÑA CASTRILLON, GILBERTO. De los Títulos Valores y de la Letra de Cambio. Ob. Cit, p. 234.

790

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de Abril de 1993. M.P. Eduardo Garcia Sarmiento:
“La literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin
que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de
ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien
desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios
extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella
está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este
principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias”.

791

Código de Comercio. Artículo 621: “Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1. La mención del derecho que
en el título se incorpora, y 2. La firma de quien lo crea”.
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porte y el conocimiento de embarque en los artículos 768 y 769, para
la factura cambiaria de compraventa en el artículo 774 y para la factura
cambiaria de transporte en el artículo 776. Para los bonos opera en su
integridad el artículo 1.2.4.3 de la Resolución 400 de 1995 de la extinta
Superintendencia de Valores y para la acciones el artículo 401 del C.
de Co.
Comentario separado ameritan las instituciones descritas en el
artículo 622 del C. de Co. como título-valor con “espacios en blanco” (i)
y “papel firmado en blanco y entregado con la intención de ser convertido
en título valor” (ii). Efectivamente, el artículo 622 del C. de Co. establece
que: “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo
podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya
dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él
se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por
el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho
de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer
contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse,
deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada
para ello”792.
En la primera de las hipótesis planteadas por el artículo citado (i) se
establece que, como se verá infra, el título valor reúne por lo menos los
requisitos del artículo 621 del C. de Co., ello es, la mención del derecho
que en el título se incorpora, y la firma de quien lo crea, pudiéndose
prescindir de otros requisitos que, conforme a la naturaleza propia de cada
título, no se consideren esenciales para su formación. No obstante, dichos
espacios deben ser llenados por el tenedor legítimo a su presentación,
conforme a la carta de instrucciones que previamente ha suscrito el creador
del título. Con todo, se trata de requisitos cuya omisión suple la misma
ley, v.g., la fecha de creación que es la misma de entrega del título.
En el segundo caso, ello es la suscripción de un papel en blanco con la
intención de ser convertido en título valor (ii), debe probarse la existencia
de dicha intención mediante las autorizaciones respectivas dadas por el
suscriptor. “Si se trata de un papel en blanco firmado con la intención de
convertirlo en título-valor, la conversión deberá efectuarse por el tenedor
792

Debe anotarse que de dicha regla general en relación a los documentos en blanco entregados
con el ánimo de ser convertidos en título valor, se exceptúa el cheque, el que de conformidad
con el artículo 712 del C. de Co, “… sólo puede ser expedido en formularios impresos de
cheques o chequeras y a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se expida en
contravención a este artículo no producirá efectos de título-valor”.
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dentro del término fijado para ello en las instrucciones impartidas por el
suscriptor…”793 .
Si se llena el título excediendo las instrucciones indicadas o en ausencia
absoluta de carta de instrucciones, debe diferenciarse la interposición de
la acción cambiaria por parte del beneficiario directo del título (y a su vez
último tenedor), de la acción cambiaria interpuesta por otro tenedor
cualquiera que adquiere el título una vez ha sido llenado y que, por supuesto,
no conoció de la irregularidad (tenedor de buena fe exenta de culpa). Frente
al primer caso, es perfectamente procedente la excepción de “omisión de
los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla
expresamente” contemplada en el numeral 4 del artículo 784 del C. de
Co. En relación al segundo evento, establece el inciso final del artículo
622 del C. de Co. que: “Si un título de ésta clase es negociado, después de
llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y
efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera
llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas”, hecho este que se hace
especialmente útil tratándose de la acción de regreso y que reitera la
autonomía de los títulos valores cada vez que se realiza una transacción
con los mismos. Para evitar que la protección normativa antes citada
pueda ser burlada por tenedores de mala fe que han fraguado un delito
mediante la obtención de una firma puesta en una hoja de papel –por
supuesto que, sin la intención de hacerla negociable mediante título valor–,
en el proceso ejecutivo hay que demostrar que dicho tenedor es de mala
fe –conforme lo indica el artículo 784, numeral 12 del C. de Co.–, carga
de la prueba que le corresponde al demandado.
De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la extinta Superintendencia Bancaria, debe existir absoluta precisión y claridad a la hora
de redactar las instrucciones fundadas en las cuales habrá de llenarse un
título valor: “En consecuencia, además de las que los clientes consideren
necesario introducir, el escrito de instrucciones deberá contener: Clase
de título valor, Identificación plena del título sobre el cual recaen las
instrucciones, Elementos generales y particulares del título, que no
consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones y Eventos y
circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título
valor”794 .

793
794

Superintendencia Bancaria. Oficio DB-057 de 13 de enero de 1975.
Divulgada mediante Circular Externa 007 de 1996. Título II, p.: 23.
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LA AUTONOMÍA DE LOS TÍTULOS VALORES

Cada tenedor de un título valor adquiere un derecho independiente al
de los demás tenedores (antecesores o predecesores), lo que denota una
enorme trascendencia frente a lo que el profesor LEAL PÉREZ denomina con
acierto “incomunicabilidad de vicios”795 , ello es, la posibilidad de hacer
valer el derecho representado en el título sin importar irregularidades
previas de las que no tuvo conocimiento el tenedor de buena fe exenta de
culpa. Para ejemplificar, podemos anotar: si Pedro adquirió un automóvil
de Juan y otorgó a favor de éste sendas letras de cambio, las que Juan
endosa a Mario, a pesar de que Pedro alegue el no pago fundado en que el
automóvil posee vicios ocultos o desperfectos que no pudo notar a simple
vista cuando compró el automóvil, dicha irregularidad no le puede ser
alegada a Mario, ya que él detenta un derecho autónomo e independiente
al negocio jurídico causal que originó el título. Con razón, el artículo 627
del C. de Co. establece que: “Todo suscriptor de un título valor se obligará
autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno
o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás”.
Y es por ello también, que la transmisión de los títulos valores no se
realiza vía cesión de derecho (donde por regla general sí operará esta
comunicabilidad de vicios), sino vía endoso, lo que garantiza la autonomía de
los títulos.
De conformidad con la autonomía los títulos valores pueden ser causales
y abstractos. Los primeros son aquellos nacidos como consecuencia directa
de un negocio jurídico subyacente que le sirvió de base, no obstante su
incumplimiento es una excepción personal sólo es procedente entre los
contratantes. Los títulos valores abstractos son aquellos que se crean sin que
obre una relación jurídica anterior que la soporte, o donde “…la causa, relación
o negocio que lo originó se pierde, se desvincula durante su circulación”796.
2.

REQUISITOS DE LOS TÍTULOS VALORES

Como elementos esenciales de la existencia del título, obran unos
requisitos de carácter general y otros especiales, estos últimos sólo
aplicables a cada uno de los títulos valores en particular.
795

796

Cfr. LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Ob. Cit, p. 69. Igualmente cita: “…todo adquirente de un título
valor adquiere (sic) un derecho no derivado, sino originario”, donde se advierte amplia diferencia con la cesión de derechos.
LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Títulos Valores. Ob. Cit, p. 41.
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En relación con los primeros, el artículo 621 del C. de Co. establece
que: “Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulosvalores deberán llenar los requisitos siguientes: 1. La mención del derecho
que en el título se incorpora, y 2. La firma de quien lo crea”.
2.1.

LA FIRMA DEL CREADOR

Previamente a considerar el tema en concreto, es dable advertir que
la creación de títulos valores puede darse aún por parte de menores adultos,
pero el título no tendrá efectos entre las partes, no obstante si podrá tenerlos
entre los endosatarios. Efectivamente una cosa es la inexistencia del título
y otra su invalidez797, lo que hace que, siendo un título inválido entre las
partes, eventualmente puede hacerse valer por un tercero contra un
endosatario (capaz) porque éste último es un obligado de regreso.
La firma es la expresión del nombre del suscriptor del título,
acompañado de los signos o símbolos que éste determine a su arbitrio,
pudiendo sustituirse, cuando la ley así lo autorice “…por un signo o
contraseña que puede ser mecánicamente impuesto”. Existen ciertas firmas
que se caracterizan por su especialidad, como el caso de la “firma a ruego”,
la que se da cuando alguno de los suscriptores no pudiere o no supiere
firmar, caso en el cual “lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello
dos testigos, y se imprimirán en el documento las huellas digitales o
plantares del otorgante”, según lo enuncia el artículo 826 del C. de Co. La
firma de los ciegos también tiene especial significación, ya que según el
artículo 828 del C. de Co., “…no les obligará sino cuando haya sido
debidamente autenticada ante juez o ante notario, previa lectura del
respectivo documento de parte del mismo juez o notario”.
La doctrina ha señalado también la existencia de la firma “por representación presunta o aparente”, ello es, aquella que se otorga por alguien
que sin estar realmente facultado para ejercer representación, no obstante
da lugar a presumir que la detenta mediante actos positivos u omisiones
graves conforme a los usos del comercio, cual es el caso de la suscripción

797

Superintendencia de Sociedades. Resolución 07011 de 15 de Mayo de 1978: “… al prescribir
el artículo 898 de la misma codificación, que los negocios jurídicos celebrados sin las solemnidades sustanciales (formalidades ad sustanciam actus) serán inexistentes, es forzoso concluir que
tal violación no puede implicar al mismo tiempo inexistencia y generar la nulidad del acto. En
consecuencia, como el ordinal 1º del artículo 899 del código citado establece la posibilidad de
que la ley consagre otra sanción para la violación de una norma imperativa, es aplicable a
aquellos actos donde se omitan requisitos ad sustanciam actus, el artículo 898 ibídem”.
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de facturas cambiarias de compraventa por parte de personas distintas al
representante legal del comprador.

2.1.1.

El aval y la firma

Incluimos algunos breves cometarios sobre el aval, ya que según el
inciso segundo del artículo 634 del C. de Co., “la sola firma puesta en el
título, cuando no se le pueda atribuir otra significación, se tendrá como
firma de avalista”.
El avalista, por el sólo hecho de suscribir el título, se obliga en forma
voluntaria y autónoma798 a garantizar el pago del importe del título, a
favor de su avalado. En caso de no anotarse en el título un valor máximo
por el que se avala, se entiende que se realiza por la totalidad del importe
del mismo. Igual regla se genera frente a la designación de las personas
que se avalan, de conformidad con lo expuesto por el artículo 637 del C. de
Co.: “En el aval debe indicarse la persona avalada. A falta de indicación
quedarán garantizadas las obligaciones de todas las partes en el título”.
La formalización del aval debe realizarse en el título mismo, en
documento adherido a él o en documento separado dentro del cual se describa
con precisión el título que se avala, pudiendo realizarse insertando
expresiones como: “por aval”, “me comprometo al pago por cuenta de”,
“garantizo a”, o cualquier otra de igual significancia.
2.2.

EL DERECHO QUE INCORPORA

Manifestábamos que todo título valor incorpora un derecho de distinta
categoría (dinero, mercancías o derecho de intromisión). Ahora que el
tema no puede agotarse en dicho planteamiento; en buena hora manifiesta
el profesor BECERRA LEÓN: “Para determinar entonces cuál es el derecho
incorporado en el título valor, es necesario precisar cuál es la obligación
correspondiente. En este orden de ideas, la obligación cambiaria incorporada
en el título-valor, responde a una serie de preguntas, tales como: ¿Dónde
nace? ¿Cuándo nace? ¿En dónde se cumple? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué se
paga? ¿Cómo se paga? ¿A quién se paga? ¿Quién paga?”799 . Así las cosas,
798

799

Código de Comercio. Artículo 636: “El avalista quedará obligado en los términos que correspondería formalmente al avalado y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo
sea”. Esta característica diferencia claramente el aval de otras garantías como la fianza, ya que
de resultar inválida la obligación del afianzado, también resultará inválida la del garante, evento
que no opera en el aval. Tampoco es dable alegar por parte del avalista beneficio de excusión.
BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 102.
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deberemos hacer un breve comentario tendiente a que las dudas propuestas
por el profesor BECERRA LEÓN, queden debidamente respondidas:
- Expresa el artículo 621 del C. de Co. que si en el título no se menciona
la fecha y el lugar de creación se tendrán como tales la fecha y el lugar de
su entrega, con lo cual el C. de Co. responde a las preguntas: “¿Dónde
nace?” (i) y “¿Cuándo nace?” (ii) la obligación cambiaria.
La norma en comento tiene enorme aplicación práctica por dos
razones: Como quiera que el cheque es pagadero a su presentación, se hace
imperioso determinar el momento de creación del mismo para presentarlo
al cobro, ya que los términos varían según el lugar de creación (i): “Los
cheques deberán presentarse para su pago: 1. Dentro de los quince días a
partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición;
2. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición,
pero en lugar distinto al de ésta; 3. Dentro de tres meses, si fueren expedidos
en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América
Latina, y 4. Dentro de cuatro meses, si fueren expedidos en algún país
latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina”800.
La segunda de las aplicaciones se da frente a la fecha de creación del
título (ii), ya que la misma –que será la de la entrega en caso de que se
omita- determinará la fecha inicial a partir de la cual empiezan a
computársen los intereses a plazo801. El artículo 1617 del C.C. establece la
tasa de interés legal –término “gramático” no exclusivo para negocios
civiles802 – en 6 % anual y el artículo 884 del C. de Co. determina por su
parte, que en los negocios mercantiles en los que no se establezca tasa de

800
801

802

Código de Comercio. Artículo 718.
Manifiesta con precisión el profesor BECERRA LEÓN que: “Entre la fecha de creación y la de
vencimiento surgen los intereses de plazo. Entre la fecha de vencimiento y la de pago efectivo
surgen los intereses de mora”. BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 105.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de Febrero de 1995. M.P. Pedro Lafont Pianetta:
“Además, contrario a lo que dice el recurrente, «los intereses legales», esto es los instituidos o
regulados por la ley no son solamente aquellos a que se refiere el artículo 1617 del Código
Civil, como quiera que también la ley comercial se ocupa de los intereses, cual aparece, por
ejemplo en los artículos 884, 885 y 1163 del Código de Comercio, en los cuales se dispone, en
su orden, que cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un capital, sin que
exista convenio sobre su monto, «éste será el bancario corriente», e igualmente se faculta a los
comerciantes que hicieren suministros o ventas «al fiado», para «exigir intereses legales comerciales» y, de la misma manera se impone al mutuario el pago de «intereses legales comerciales»
al mutuante. Así, también el Código de Comercio en el artículo 884 ya citado, se ocupa de
regular la cuantía de los intereses moratorios en los negocios mercantiles, señalando que
cuando no han sido estipulados por las partes, la tasa de los mismos «será del doble» del bancario
corriente”.
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interés, el mismo será el bancario corriente y el moratorio será una y
media veces del bancario corriente803. El artículo 20 del C. de Co. determina
in extenso, algunos actos que la legislación comercial determina como
mercantiles804.
La Corte Suprema de Justicia ha anotado al respecto que: “Los intereses
remuneratorios son los causados por un crédito de capital durante el plazo
que se le ha otorgado al deudor para pagarlo, y los moratorios, los que
corresponden a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor
cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida. En las
obligaciones de origen contractual llámense convencionales, cuando han
sido fijados por las partes que celebraron el contrato y legales los que por
falta de estipulación al respecto son determinados por la ley”805.
- El mismo artículo 621 del C. de Co. establece que si en el texto del
título no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo
será el del domicilio del creador del título y si tuviere varios, entre ellos
podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el
título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio806 . Responde
la norma en comento a la pregunta formulada por el profesor BECERRA
LEÓN relacionada con el lugar en dónde se cumple la obligación cambiaria.
- El artículo 673 del C. de Co. establece que una letra de cambio
puede ser girada, entre otras formas, “a la vista”, lo que determina que
debe ser pagada en el momento de su presentación (cuando se muestre
físicamente el título), sin que se exceda el límite máximo de un año contado
desde la fecha de su creación, según el artículo 692 del C. de Co. Como

803

804

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de Febrero de 1995, Exp. Nº 4460. M.P. Pedro
Lafont Pianetta: “De allí que sea racional y lógico que en esta clase de negocios jurídicos, «los
mercantiles», y su correspondiente responsabilidad por incumplimiento deba hablarse de intereses como rendimiento de capital y de intereses moratorios, como lucro cesante de la obligación dineraria negocial incumplida, aquellos que se estipulan en los mismos negocios o en la
legislación mercantil, mas no aquellos que se señalan en la legislación civil, y concretamente en
el artículo 1617 del Código Civil, ya que estos últimos, los intereses legales civiles reservan su
aplicación como regla general, por falta de normas especiales, a casos de responsabilidades
civiles extracontractuales y precontractuales que puedan presentarse simplemente con «ocasión» del desarrollo de celebración de un contrato”.
Cfr. CASTRO DE CIFUENTES, MARCELA, Actos de Comercio. Bogotá. Universidad de los Andes.
1991, p. 35.

805

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de Febrero de 1975.

806

No obstante, en materia de títulos representativos de mercaderías manifiesta la norma que:
“Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la
acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deben ser entregadas”.
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quiera que la letra de cambio es el título valor por excelencia en razón a
que varios de los títulos enunciados en el C. de Co. remiten a falta de
norma expresa a la letra de cambio (pagaré, facturas cambiarias de
compraventa y transporte, carta de porte y conocimiento de embarque),
consideramos que por regla general, dicho artículo suplirá la falencia de
falta de anotación de la fecha de vencimiento807, –en caso de que no exista
carta de instrucciones–, respondiéndose la pregunta de, “¿cuándo se
cumple?”808 la obligación cambiaria.
- Según el título sea contentivo de especies monetarias, mercaderías
o derecho de intromisión, se determinará así, el “qué se paga”809 en una
obligación cambiaria.
- El artículo 874 del C. de Co. establece que: “Cuando no se exprese
otra cosa, las cantidades que se estipulen en los negocios jurídicos serán en
moneda legal colombiana. … Las obligaciones que se contraigan en
monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada,
si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda
nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al
momento de hacer el pago”, norma ésta que responde la pregunta formulada
por el profesor BECERRA LEÓN relacionada con: “¿cómo se paga?” la
obligación cambiaria. Al respecto la Resolución 8 de 2000 de la Junta
Directiva del Banco de la República ha establecido en su artículo 79 que:
“Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan
a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la
tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron
contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de
referencia distinta”.
- El determinar “a quién se paga” la obligación cambiaria es un claro
efecto de la detentación material del título y su obtención de acuerdo a su
ley de circulación. En tal sentido, deberá pagarse el título a quien lo
exhibiere, siempre y cuando lo hubiese obtenido según su ley de circulación.
En caso de pago parcial, “…el tenedor anotará el pago parcial en el título
y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial
el título conservará su eficacia por la parte no pagada”, a las voces del
artículo 624 del C. de Co.

807
808
809

Cfr. PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. De los títulos valores y de la letra de cambio. Ob. Cit, p. 75.
BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 102.
Ibíd, p. 102.
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- Necesariamente “quién paga” el importe contenido en el título valor
es el obligado cambiario al cual el tenedor legítimo se lo presenta a la
fecha de vencimiento o dentro de los ocho días siguientes.
3.

LOS OBLIGADOS CAMBIARIOS

De conformidad con lo anterior, debemos determinar con precisión
quiénes son los obligados cambiarios. El artículo 781 del C. de Co. establece
que: “La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante
de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de
regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado”.
La primera parte del citado artículo nos habla de la tradicional acción
directa que se ejerce, dependiendo del tipo especifico de título valor, contra:
“En la letra de cambio, el aceptante, ya que el girador, aunque queda
obligado cambiariamente por la emisión del título, sólo es sujeto pasivo
de acción regresiva. Ahora bien, si la letra se gira a cargo del mismo girador
(art. 767) éste será obligado directo porque toma de una vez, «in limine»,
el papel de aceptante. En el pagaré, el otorgante (art. 710). En el cheque no
hay obligado directo ya que el destinatario de la orden, el banco librado,
no es parte cambiaria. De allí que las acciones derivadas del cheque, en el
sistema colombiano, sean siempre regresivas.... En los bonos, aun cuando
no lo dice expresamente la ley, la sociedad emisora como otorgante de una
promesa que es, debe jugar el papel de obligado directo en caso de que se
ejercite la acción de cobro que prevén las normas que regulan este título.
En el certificado de depósito hay acción directa contra el almacén para
recuperar las mercancías, o su valor. Las acciones contra endosantes y
avalistas que emanan del bono de prenda son de regreso, pero es directa la
acción contra el tenedor del certificado que emitió el bono de prenda (art.
765). En la carta de porte y el conocimiento de embarque, el transportador
que emite el documento (art. 644, 771 y 1020). En la factura cambiaria de
compraventa, el comprador aceptante (art. 773). En la de transporte el
remitente aceptante (art. 775) y, en su caso, el destinatario aceptante (art.
1012)”810 . Cada uno de los anteriores, acompañado de sus respectivos
avalistas, si los mismos existieren.
Por regla de exclusión del artículo 781 del C. de Co., si una persona no es
aceptante de una orden, otorgante de una promesa o avalista de los mismos, y
no obstante lo anterior aparece suscribiendo el título valor, estamos hablando
de un obligado de regreso, ello es del librador –cuando no es el mismo
aceptante–, de los endosatarios del título y sus avalistas. Se dice que son
810

DE LA CALLE LOMBANA, HUMBERTO. Ob. Cit., p. 21 y 22.
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obligados de regreso porque el endosatario responde también por el pago de
la obligación cambiaria, solo que “…la acción de regreso está expuesta al
fenómeno de la decadencia por el incumplimiento de ciertas cargas
(presentación, protesto, etc.). La acción directa no caduca”811. Efectivamente, manifiesta el artículo 787 del C. de Co. dos expresas obligaciones
del último tenedor del título si es su deseo accionar contra los obligados
de regreso, a saber: Presentar el título para su aceptación812 o pago y levantar
el protesto. Si ello no se hace dentro de los términos legales, caduca la
acción cambiaria de regreso.
4.

EL PROTESTO

El protesto no es más que la manifestación hecha en el título valor o
en una hoja a él adherida, donde se hace constar que el mismo se presentó
para su aceptación y no se aceptó813 –en caso de ser necesario– o que el
título se presentó para su pago y no se pagó814 . Algunos títulos expresamente
requerirán protesto como el caso del cheque (artículos 727 y 729 del C. de
Co.), el que se realiza mediante la anotación que el banco librado o la
cámara de compensación815 ponga en el cheque816 (artículo 727 del C. de
Co.) o el caso del certificado de deposito y bono de prenda (artículos 795 y
796 del C. de Co.), el que se surtirá ante el almacén general de depósito o
en su defecto ante notario. En la letra de cambio y los demás títulos valores
que remiten a su normatividad, facultativamente se puede incluir la cláusula
“con protesto”, el que se efectuará ante notario.

811
812

Ibid, p. 24-25.
BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. cit, p. 207: “Ahora bien, no todos los títulos-valores deben
presentarse para su aceptación; tal es el caso de los títulos con vencimiento a la vista, del pagaré,
del cheque, del bono, del certificado de deposito y del bono de prenda. En estos supuestos hay
que hacer caso omiso de la obligación aludida. En los títulos-valores cuyo vencimiento no es a
la vista, la letra de cambio, las facturas cambiarias y en la carta de porte o conocimiento de
embarque, debe presentarse el título para su aceptación, por el legítimo tenedor, al girado, al
comprador, al remitente o al destinatario y al transportador, respectivamente”.

813

Código de Comercio. Artículo 702: “El protesto por falta de aceptación deberá hacerse antes
de la fecha del vencimiento”.

814

Código de Comercio. Artículo 703: “El protesto por falta de pago se hará dentro de los quince
días comunes siguientes al del vencimiento”.

815

Proceso de negociación y compensación interbancaria de títulos valores.

816

Superintendencia Bancaria. Circular Externa 007 de 1996: “…que consiste en estampar al
dorso del cheque la palabra «protesto», la causa de éste, el lugar, la fecha, la firma del girado y
de los testigos, con el nombre o razón social del girador y la denominación o número de la
cuenta”.
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Si el obligado en vía de regreso paga el título, “…podrá exigir por
medio de la acción cambiaria: 1. El reembolso de lo pagado, menos las
costas a que hubiere sido condenado; 2. Intereses moratorios sobre el
principal pagado, desde la fecha del pago; 3. Los gastos de cobranza, y 4.
La prima y gastos de transferencia de una plaza a otra”817 , siempre que
ello se realice dentro de los seis meses siguientes al pago de la obligación
o de notificación de la demanda ejecutiva, de conformidad con lo expuesto
en el artículo 791 del C. de Co.
Debemos resaltar las diferencias entre los fenómenos de caducidad
de la acción cambiaria y prescripción tratándose de títulos valores: La
caducidad sólo opera frente a los obligados de regreso por la omisión del
cumplimiento de las cargas de presentación para la aceptación, el pago o
el protesto818 , en tanto que la prescripción no hace relación al cumplimiento
de los requisitos indicados, sino al devenir del tiempo, ello es, al haberse
dejado transcurrir los términos máximos para el ejercicio de la acción
cambiaria, operando bien para obligados directos819 o bien para los
obligados de regreso820 . La prescripción debe ser alegada por una de las
partes en el proceso judicial, en tanto que la caducidad puede ser advertida,
aún por el juez de oficio.
En relación a los requisitos particulares de cada título, el Código de
Comercio los ha establecido expresamente, tal y como lo manifestábamos
supra: Para la letra de cambio aparecen citados en el artículo 671, para el
pagaré en el artículo 709, para el cheque en el artículo 713, para el
certificado de depósito en el artículo 759, para el bono de prenda en el
artículo 760, para la carta de porte y el conocimiento de embarque en los
artículos 768 y 769, para la factura cambiaria de compraventa en el artículo
774 y para la factura cambiaria de transporte en el artículo 776. Para los
bonos opera en su integridad el artículo 1.2.4.3 de la Resolución 400 de
1995 de la extinta Supervalores y para la acciones el artículo 401 del C. de
Co. Como quiera que su estudio excede los genéricos comentarios de este

817
818

Código de Comercio. Artículo 783.
Salvo fuerza mayor (Artículo 788 del C. de Co.) y en tanto dure el proceso de Cancelación y
Reposición de título valor (Artículo 807 del C. de Co.).

819

Código de Comercio. Artículo 789: “La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir
del día del vencimiento”.

820

Código de Comercio. Artículo 790: “La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en un año contado desde la fecha del protesto o, si el título fuere sin protesto, desde la
fecha del vencimiento; y, en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación”.
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trabajo –que no es otro nuestro objetivo–, dejamos al lector su exploración,
salvo algunas breves consideraciones que se realizarán al final del trabajo.
5.

EL ENDOSO

El endoso es la forma de circulación de títulos nominativos y a la
orden y establece una relación entre quién lo realiza –endosante–, y a quien
se realiza –endosatario-, mediante el cual el primero reviste al último de
la investidura de legitimación manifiesta en el título mismo, ello es,
transfiriendo al endosatario su posición de legitimado, con lo cual puede
éste ejercer los derechos emanados del título.
De conformidad con lo expuesto, se tiene que el endoso es un acto
eminentemente unilateral e incondicional, ello es, se realiza en forma pura
y simple, sin que sea dable agregársele plazo o condición alguna. El endoso
debe constar por escrito en el texto mismo del título o en hoja a él adherida.
El endoso deriva su eficacia de la firma impuesta por el endosante, al
punto que, de conformidad con el artículo 654 del C. de Co., la falta de ella
hace el endoso inexistente, cosa que no sucede si la ausente es la firma del
endosatario ya que jurídicamente es dable la existencia del llamado “endoso
en blanco”, es decir, aquel que se verifica con la sola firma del endosante
sin indicar el nombre del endosatario, lo que hace que circule como si
fuere título al portador –no que se transforme en un título al portador ya
que no es dable cambiar la forma de circulación de los títulos valores–.
Con todo, el tenedor endosatario debe llenar ese endoso con su nombre o
el de un tercero de conformidad con el artículo 654 del C. de Co., antes de
ejercer los derechos emanados del título, ya que contrario sensu, la del
endosante se tendría como firma de avalista. De conformidad con el artículo
661 del C. de Co.: “Para que el tenedor de un título a la orden pueda
legitimarse, la cadena de endosos deberá ser ininterrumpida”.
Para que el endoso tenga los efectos legales frente a los endosatarios
posteriores y de contera no pierda su autonomía –lo que significa que el
endosante responda por regla general como obligado de regreso821 –, éste
deberá realizarse antes del vencimiento del título, ya que si se hace en
forma posterior, de conformidad con el artículo 660 del C. de Co., producirá
los efectos de una cesión ordinaria, caso en el cual el endosante sólo está al
tanto de garantizar la existencia y validez del título. Manifiesta el artículo

821

Dicha regla general se exceptúa cuando se habla del endoso en procuración, endoso sin responsabilidad, endoso por recibo, endoso posterior al vencimiento y endoso en retorno.
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660 del C. de Co. que: “Cuando en el endoso se omita la fecha, se presumirá
que el título fue endosado el día en que el endosante hizo entrega del mismo
al endosatario”.
5.1.

CLASIFICACIÓN DEL ENDOSO

El endoso puede ser en propiedad, en procuración o en garantía. El
endoso en propiedad, transmite el derecho de dominio del título, bajo la
expresión: “endoso en propiedad”. Si sólo se anota la cláusula “endoso a…”
se entiende por tal, endoso en propiedad. Este tipo de endoso convierte al
endosatario en propietario legítimo del título. El endosatario en propiedad
puede igualmente endosar el título en propiedad, gravarlo, endosarlo en
procuración o en garantía y presentarlo para su aceptación o cobro.
En el endoso en procuración o al cobro, el endosante faculta al
endosatario para que lo represente y cobre el título en su nombre, ello es,
no transfiere la propiedad del título, pero autoriza al endosatario a presentar
el documento para aceptación y cobrarlo judicial o extrajudicialmente.
Un endosatario en procuración puede endosar también en procuración,
pero no en propiedad porque no tiene facultades de disposición del título.
Exige la cláusula expresa: “Endoso en procuración” o “Endoso al cobro”.
Como quiera que el endosatario en procuración actúa en representación de
su endosante, al mismo no se le podrían proponer las excepciones personales
que el demandado tenga contra dicho endosatario, pero sí las personales
que dicho demandado tenga contra el endosante.
El endoso en garantía o en prenda, constituye “…un derecho prendario
sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor
prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración”, a la voces
del artículo 659 del C. de Co. Debe ir con la cláusula “endoso en prenda” o
“endoso en garantía”, o cualquier otra semejante. “El endosatario en garantía
es un acreedor prendario, con tenencia del título dado en prenda”822 , lo
que determina consecuentemente que si la obligación garantizada con el
título vence antes que el mismo y no se satisface por el deudor, el “acreedorendosatario en garantía” se vuelve dueño del título valor. Pero si el título
vence primero y la obligación garantizada aún no, sólo detentará las
facultades de un endosatario en procuración823.

822
823

BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p.189.
Superintendencia de Sociedades. Oficio Auto OC-01388 de 7 de Junio de 1984: “Por tanto, si el
título dado en garantía vence antes que la obligación garantizada, el endosatario podrá percibir el
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Muchas particularidades genera la idea del endoso. En primer lugar,
la existencia del denominado “encubrimiento del endoso”824 , fenómeno
mediante el cual los endosantes y endosatarios en procuración o en garantía
simplemente suscriben el título valor, sin ninguna otra anotación,
presentándose formalmente frente a terceros como endosantes y endosatarios en propiedad, según lo antes expuesto.
En segundo lugar, la existencia del “endoso sin responsabilidad”, como
regla excepcional a la aceptación de la misma por el simple hecho de
haberse suscrito el título valor. El artículo 657 del C. de Co. establece que:
“El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores
posteriores a él; pero podrá liberarse de su obligación cambiaria, mediante
la cláusula «sin mi responsabilidad» u otra equivalente, agregada al endoso”,
convirtiéndose con ello en un simple transmisor del título. En tercer lugar
el “endoso por recibo”, que se da cuando, una vez generado el endoso, el
endosante cancela el importe del título al endosatario –último tenedor– y
este devuelve el título, endosándolo por recibo825 . Finalmente, el “endoso
en retorno”, donde se tachan “los endosos posteriores a aquel en que él sea
endosatario”, o se endosa “el título sin tachar dichos endosos”, a las voces
del artículo 667 del C. de Co., ello es, que a un endosante se le vuelve a
transferir el título por la misma vía, tachando con ello los endosos
anteriores, en caso de que no lo ponga en circulación. Si contrario sensu el
título es puesto en circulación, los endosantes anteriores continuarán siendo
obligados cambiarios.
6.

COMENTARIOS A LOS TÍTULOS VALORES EN PARTICULAR

Como quiera que el objeto del presente trabajo es el de presentar una
visión panorámica y claramente genérica de los principales títulos valores,
dejamos al lector el análisis específico y muy puntual de los mismos, el

Cont. Nota:
importe del documento y conservar el dinero como garantía de la deuda, debiendo devolver al
endosante el valor que exceda del monto amparado por la prenda. En el evento que el título venza
con posterioridad a la deuda principal y ésta no sea cancelada, el endosatario está posibilitado para
proceder a la realización de la prenda, mediante el cobro de los títulos endosados en garantía a su
favor. En consecuencia, la suma resultante del cobro puede aplicarse en forma directa a la obligación
incumplida, operando la figura de la compensación como medio de extinción de las obligaciones”.
824

Cfr. LEAL PÉREZ, HILDEBRANDO. Ob. Cit, p. 101.

825

Código de Comercio. Artículo 666: “Los títulos valores podrán transferirse a alguno de los
obligados, por el recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja
adherida a él. La transferencia por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad”.
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que puede complementarse con la abundante doctrina y jurisprudencia en
estas materias.
6.1.

LA LETRA DE CAMBIO

Uno de los principales elementos que diferencian la letra de cambio
de otros títulos valores crediticios, es que representa una orden
incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Así lo establece
el numeral 1 del artículo 671 del C. de Co., donde se disponen los requisitos
que debe contener, (aunados a los genéricos citados por el artículo 621 del
C. de Co.): El nombre del girado, ello es, de la persona que recibe la orden;
la forma del vencimiento, y la indicación de ser pagadera a la orden o al
portador.
El artículo 676 del C. de Co. establece que: “La letra de cambio puede
girarse a la orden o a cargo del mismo girador. En este último caso, el
girador quedará obligado como aceptante; y si la letra fuere girada a
cierto tiempo vista, su presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha
de su vencimiento”. El girador es el creador de la letra de cambio, que
puede ser el mismo girado, v.g. “Sr. Pedro Pérez, se servirá Ud. pagar a
la orden de Juan Hernández la suma de 500 pesos el 20 de Mayo de 2008.
Att., Pedro Pérez”, caso en el cual no será necesaria la presentación para
la aceptación ya que según lo trascrito, el girador “quedará obligado como
aceptante”. O puede ser persona distinta el mismo, v.g.: “Sr. Pedro Pérez,
se servirá Ud. Pagar a la orden de Juan Hernández la suma de 500 pesos
el 20 de Mayo de 2008. Att, Luís Jiménez”. En este último caso Luís
Jiménez será el girador y Pedro Pérez el girado, requiriéndose la aceptación de este último.
Como creador que es de la letra, el girador responde por la aceptación
de la orden en manos del girado como quiera que la misma es
incondicional826; pero si la misma no se da, será obligado cambiario de
regreso. Si el girado no acepta, como es apenas lógico, no será obligado
cambiario porque no es aceptante de la orden y menos aún avalista.
En caso de que el girador y el beneficiario sean la misma persona y no
exista aceptación del girado (nadie está obligado a aceptar una orden de
cancelar una suma de dinero si no es su deseo), el titulo es insustancial,
salvo que se endose, v.g.,: “Sr. Pedro Pérez, se servirá Ud. pagar a la orden
826

Código de Comercio. Artículo 678: “El girador será responsable de la aceptación y del pago de
la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad, se tendrá por no escrita”.
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de Juan Hernández la suma de 500 pesos el 20 de Mayo de 2008. Att, Juan
Hernández”. En este caso, si Pedro Pérez no ha aceptado la orden, no será
obligado cambiario y en tal sentido, toda acción de Juan es impertinente.
Pero si Juan Hernández endosa a Luís Jiménez, responderá ante éste último
para que la misma sea aceptada y pagada por Pedro, y en caso de que no
responda, lo hará él, en su calidad de obligado de regreso.
El ordenamiento comercial plantea en el artículo 673 del C. de Co.,
las variadas formas de vencimiento admisibles para una letra de cambio:
“La letra de cambio puede ser girada: 1. A la vista; 2. A un día cierto, sea
determinado o no; 3. Con vencimientos ciertos sucesivos, y 4. A un día
cierto después de la fecha o de la vista”. El que un título valor sea pagado
a la vista sólo indica que el mismo debe ser pagado al momento de su
presentación (momento en el que se muestra físicamente el título al
deudor), sin que con todo, se supere el término máximo de un año
establecido en el artículo 692 del C. de Co. Cuando la letra se vence “a la
vista”, no requiere aceptación, porque como lo manifiesta el profesor
BECERRA LEÓN, “…cuando la letra se exhibe, inmediatamente se vence. No
hay oportunidad entonces para que sea aceptada”827.
El segundo numeral del artículo 673 del C. de Co. tampoco genera
inquietud: El que un título se venza “a un día cierto y determinado”, indica
que existe una fecha precisa, manifiesta en un día, mes y año en que nace la
obligación de pago (v.g. 19 de febrero de 2009), ello es, que para la fecha
antes determinada o dentro de los 8 días siguientes (artículo 691 del C. de
Co.), se debe presentar la letra para su respectivo pago. En relación con la
aceptación de este tipo de vencimiento de títulos valores, el artículo 681
del C. de Co. determina: “La presentación para la aceptación de las letras
giradas a día cierto o día cierto después de su fecha, será potestativa; pero
el girador, si así lo indica en el título, puede convertirla en obligatoria y
señalar un plazo para que se realice. El girador puede, así mismo, prohibir
la presentación antes de una época determinada, si lo consigna así en la
letra. Cuando sea potestativa la presentación de la letra, el tenedor podrá
hacerla a más tardar el último día hábil anterior al del vencimiento”.
El vencimiento “a un día cierto no determinado” indica, según el
artículo 1139 del Código Civil, que el mismo “necesariamente ha de llegar,
pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona”. Si lo
antedicho pudiese generar dudas frente a la posibilidad de existencia de
una letra en estas condiciones, debe tenerse en cuenta que este tipo de
827

BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 237.
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vencimiento es válido en cláusulas como: “páguese a mediados del próximo
mes…” o “sírvase pagar para finales de mes…”.
En el vencimiento “cierto sucesivo” se da un pago por cuotas o gradual
en días determinados: 1 de enero de 2009, 1 de febrero de 2009, 1 de marzo
de 2009. Cuando el negocio es de naturaleza mercantil, es habitual pactar
en este tipo de obligaciones la cláusula aceleratoria, ello es la exigibilidad
anticipada de todas las cuotas no canceladas a la fecha, por la mora de sólo
una de ellas, la que tiene plena validez según indica la primera parte del
artículo 69 de la ley 45 de 1990, que establece: “Cuando en las obligaciones
mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora
del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a
exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en
contrario”828 . (Cursiva no es textual).
El vencimiento “a día cierto después de la fecha”, indica que el título
valor vencerá al cabo de un plazo contado a partir de una fecha cierta y
determinada (v.g., 6 meses a partir del 19 de julio de 2009). De conformidad
con el citado artículo 1139 del C.C.: “El día es cierto y determinado, si
necesariamente ha de llegar, y se sabe cuándo…”. En igual sentido tiene
aplicación el artículo 681 del C. de Co.
Finalmente, vencimiento “a un día cierto después de la vista”, indica
un día que obligatoriamente llegará contado a partir del momento en que
el título se presente para su aceptación (v.g., 15 días a partir de su
aceptación), con lo cual advertimos que esta última es necesaria y
obligatoria frente a esta modalidad.
6.2.

EL PAGARÉ

A pesar de que gran parte de su normatividad remite a la legislación
de la letra de cambio, se diferencian estructuralmente con la misma.
Efectivamente, el pagaré consiste en una promesa incondicional de pagar
una suma de dinero y la letra es una orden incondicional. Como quiera que
por regla general en los negocios mercantiles nadie puede “prometer” por
otra persona distinta (no “ordenar” como en el caso de la letra), un pagare
sólo tiene 2 partes: girador u otorgante y beneficiario. Es por ello que,

828

Corte Constitucional. Sentencia C-332 de 29 de Marzo de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa: “La permisión legal, de carácter general, para pactar cláusulas aceleratorias no es en
sí misma contraria al deber de no abuso de los derechos porque ella se funda en el principio de
la autonomía de la voluntad y está limitada por precisas condiciones jurídicas”.
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según el artículo 710 del C. de Co.: “El suscriptor del pagaré se equipara al
aceptante de una letra de cambio”, con lo que también nos es oportuno
afirmar que el pagaré no requiere presentación para aceptación.
Fuera de los requisitos genéricos del artículo 621 del C. de Co., el
artículo 709 del mismo ordenamiento, determina los requisitos particulares
del pagaré, a saber: “1. La promesa incondicional de pagar una suma
determinada de dinero; 2. El nombre de la persona a quien deba hacerse el
pago; 3. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y 4. La
forma de vencimiento”829 .
6.3.

EL CHEQUE

El cheque es una orden incondicional y formal –sólo es dable
incorporarla en formularios impresos por los bancos– de pagar una
determinada suma de dinero, que da una persona titular de una cuenta de
corriente bancaria (girador) a un banco (librado) y a favor de un beneficiario.
Es un título necesariamente causal ya que, sin una cuenta corriente,
no es dable que el girador realice emisión alguna de cheque. El contrato de
cuenta corriente está establecido en el artículo 1245 del C. de Co. como
aquel en el cual: “…los créditos y débitos derivados de las remesas mutuas
de las partes se considerarán como partidas indivisibles de abono o de
cargo en la cuenta de cada cuentacorrentista, de modo que sólo el saldo
que resulte a la clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible”. Su
estructura jurídica permite a comerciantes con relaciones jurídicas mutuas
y habituales, que “…no tengan que hacer liquidaciones o pagos parciales
por sus mutuas remesas, sino que cada crédito pierde su individualidad
particular para fundirse con las demás operaciones que se realicen dentro
de un determinado lapso, a cuyo vencimiento se hace una clausura de
cuentas, y liquidadas las partidas se determina el saldo que tendrá la
característica de señalar cuál de las partes es la deudora y cuál la acreedora.
De esta manera se obvian también los inconvenientes que traería la
liquidación y pago de cada remesa, especialmente el constante y recíproco
desplazamiento de valores que, en virtud de la compensación que se produce
829

LISANDRO PEÑA y JAIME RUIZ sugieren una incongruencia en el artículo citado: “…solamente es
necesario indicar el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago cuando el pagaré está
girado a la orden, ya que en los casos de pagarés girados al portador dicho requisito sobra por
sustracción de materia, pues, según el artículo 668 del Código de Comercio, los títulos al
portador son los que se expiden a favor de persona indeterminada; y siendo indeterminada es
imposible indicar el nombre de ella en el título”. PEÑA NOSSA, LISANDRO, y RUIZ RUEDA, JAIME.
Curso de títulos valores. Bogotá. Editorial Librería del Profesional. 1986, p. 174.
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entre los distintos débitos y créditos, sólo demandará un desplazamiento
de valores si a la clausura de la cuenta resulta un saldo”830 .
El cheque siempre es pagadero a su presentación, regla que ha sido
confirmada por el artículo 717 del C. de Co.: “El cheque será siempre
pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no
puesta. El cheque posdatado será pagadero a su presentación”. Ahora que,
como existe permisión en la parte final del artículo en cita, el cheque
posfechado es frecuente entre los comerciantes831 .
En los cheques comunes, –con lo cual se excluyen algunos especiales
que se verán a continuación– sólo hay obligados de regreso. Efectivamente
el girador del cheque no es obligado directo, porque no reúne ninguna de
las calidades que el artículo 781 del C. de Co. le da a los obligados
directos832 . Pero como quiera que una de las características de los obligados
de regreso es que existe caducidad a su favor en caso de que se incumplan
algunas cargas por parte del beneficiario, es por lo mismo que se confirma
la regla enunciada, en razón a que el artículo 729 del C. de Co. establece
dicho beneficio en materia el cheque: “La acción cambiaria contra el librador
y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque
en tiempo, si durante todo el plazo de presentación el librador tuvo fondos
suficientes en poder del librado y, por causa no imputable al librador, el
cheque dejó de pagarse. La acción cambiaria contra los demás signatarios
caduca por la simple falta de presentación o protesto oportunos”833 .
En este punto debemos recordar los términos que establece el artículo
718 del C. de Co. para presentar los cheques para su pago: “1. Dentro de
los quince días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar

830

831

Corte Suprema de Justicia.. Sentencia de 2 de diciembre de 1980. M.P. Germán Giraldo
Zuluaga.
PEÑA NOSSA, LISANDRO y RUIZ RUEDA, JAIME. Ob. Cit, p. 174: “…en estricto sentido, el cheque es
un medio de pago, es simplemente una forma de disponer de una suma de dinero que tiene el
banco-librado, mientras que la letra en estricto rigor es para crédito, pues es un título creador
de una deuda a plazo…”.

832

Ibíd, p. 174: “…en el cheque el librado (el banco) no es el obligado y contra él no cabe acción
cambiaria alguna…”.

833

Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-77 de 25 de noviembre de 1980: “La caducidad de la
acción cambiaria contra el librador y sus avalistas supone dos requisitos: de una parte, que el
cheque no haya sido presentado y protestado en tiempo, y de otra parte, que durante el plazo
de presentación el librador tuvo fondos suficientes en poder del librado y por causa no imputable al librador dejó de pagarse. En cuanto respecta a la caducidad de la acción cambiaria contra
los demás signatarios del cheque, el mismo artículo sólo exige la falta de presentación o de
protesto oportunos”.
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de su expedición; 2. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo
país de su expedición, pero en lugar distinto al de ésta; 3. Dentro de tres
meses, si fueren expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún
otro país de América Latina, y 4. Dentro de cuatro meses, si fueren
expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América
Latina”834. Si aún se superan dichos términos, el banco librado “…deberá
pagarlo si tiene fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago
parcial, siempre que se presente dentro de los seis meses que sigan a su
fecha”835, no obstante, por no haberse presentado en término para el pago,
existe el riesgo latente de que caduquen las acciones contra los obligados
de regreso, porque se incumplió una de las cargas del beneficiario para
que pueda accionarse contra los mismos y recuérdese que en el cheque,
todos los obligados son de regreso.
En relación con el protesto, debemos afirmar que el cheque siempre
debe protestarse, “dentro de los quince días comunes siguientes al del
vencimiento” a las voces del artículo 703 del C. de Co. Pero a diferencia
de la letra de cambio, la misma se surte por la anotación que realiza el
banco librado “…o la cámara de compensación ponga en el cheque, de
haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surtirá
los efectos del protesto”, según lo determina el artículo 727 del C. de Co.836 .
Una de las principalísimas obligaciones del girador es la de tener
provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de
éste autorización para librar cheques a su cargo, la que se entiende dada
por el hecho de que el banco entregue chequeras al librador, de conformidad
con el artículo 714 del C. de Co. Si existe suficiente provisión de fondos, el
banco librado debe pagarlo (aún así, en determinados eventos el banco
paga el cheque sin que el girador tenga suficiente cantidad de recursos, en
razón a la confianza que éste le genera, fenómeno conocido en la práctica

834

835
836

PEÑA CASTRILLÓN, GILBERTO. Algunas falacias interpretativas de los títulos valores. Bogotá. Editorial Temis. 1985. Págs. 73 y 74: “El artículo 730 es la reformulación, para el cheque, de la
regla general expresada en el artículo 790, artículos que nos indican que el término de prescripción se cuenta desde el día de una presentación oportuna y que si la presentación para el
pago se hace vencidos los términos del artículo 718, los seis meses se cuentan desde el día en
que haya concluido el término pertinente de presentación oportuna, previsto en el artículo
718. Estos términos (1 y 2) tienen finalidades y naturaleza cambiarias.”.
Código de Comercio. Artículo 721.
PEÑA NOSSA, LISANDRO y RUIZ RUEDA, JAIME. Ob. Cit, p. 174: “…el cheque siempre debe ser
protestado, pero la simple anotación respectiva del librado o de la cámara de compensación,
hacen las veces de protesto (C. Co., art. 727), mientras que la letra de cambio solamente se
protesta cuando lleva esta cláusula expresa en el texto mismo y solamente ante notario…”.
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bancaria como sobregiro); si no lo hace por culpa del librador, (Ej. Orden
de no pago), éste último asumirá el pago, a título de sanción, de un 20 %
del importe del cheque837 sin perjuicio de las demás acciones, fenómeno
establecido en el artículo 731 del C. de Co.
Si el banco no asume sobregiro alguno del girador –que es la regla
general–, y en la cuenta del mismo existen recursos, pero no suficientes
para el pago total del cheque, debe ofrecer al beneficiario pago parcial.
Efectivamente, el artículo 720 del C de Co. establece que: “El banco estará
obligado en sus relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe
del saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal obligación.
Si los fondos disponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total
del cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el
saldo disponible”.
Otra de las obligaciones manifiestas para el banco librado es la de
entregar los respectivos extractos de la cuenta corriente, junto a los
originales de los cheques que haya pagado (artículo 728 del C. de Co.). Si
ello no se hace, “…el banco será responsable por el pago de cheques falsos
o cuyas cantidades se hayan aumentado, salvo que el depositante no notifique
al banco «dentro de los tres meses después de que se le devuelva el cheque»,
que éste era falso o que se aumentó su cantidad”838 . Ello denota una clara
relación con el artículo 732 del C. de Co. que determina que el banco es
responsable frente al girador por el pago que aquel haga de un cheque
falso o cuya cantidad se haya aumentado, exonerándose éste de
responsabilidad en caso de que el girador no notifique al banco la anomalía
(avisándole que el título era falso o que la cantidad en él escrita, se ha
aumentado), dentro de los seis meses después de que se le devuelva el
cheque839.
Frente al término de “tres” meses señalado en el artículo 732 del C. de
Co., debe advertirse la presunta contradicción frente a lo manifiesto en el
artículo 1391 del C. de Co. que establece que: “Todo banco es responsable
con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya
837

838
839

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-451 de 12 de junio de 2002. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa: “En efecto, la sanción se aplica cuando (i) el librador –obrando de buena fe y
responsablemente– acepta la propia culpa, o en su defecto, (ii) cuando la culpa del librador se
establezca dentro del proceso correspondiente entablado por el tenedor…”.
Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-049 de 25 de febrero de 1972.
El artículo 733 del C. de Co determina que: “El dueño de una chequera que hubiere perdido
uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente al banco sólo podrá objetar el
pago si la alteración o la falsificación fueren notorias”.
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cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar a
ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes. La
responsabilidad del banco cesará si el cuentacorrentista no le hubiere
notificado sobre la falsedad o adulteración del cheque, dentro de los seis
meses siguientes a la fecha en que se le envió la información sobre tal
pago” (Cursiva no es textual). Anotamos que la misma es presunta, ya que
la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de fecha 9 de septiembre de
1999, M.P. JORGE CASTILLO RUGELES, estableció que el término definitivo a
contar era el denotado en el artículo 1391 del C. de Co., ello es, de seis
meses.
Debemos hacer un sucinto comentario frente a los cheques
especiales840 , ello es, aquellos que denotan alguna particularidad en relación
con las características de los cheques ordinarios. El primero de ellos es
denominado por el artículo 734 del C. de Co. como “cheque cruzado”,
caracterizado formalmente porque el librador o tenedor escribe en el título
dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Si entre las dos líneas se escribe
el nombre de un banco (cruzamiento especial), el cheque sólo podrá ser
cobrado en el banco que allí se indique (artículo 735 del C. de Co.). La
consecuencia que se genera es que el banco librado sólo podrá realizar el
pago a otro banco –otro banco en forma genérica– o en el banco citado
entre las dos líneas en el caso del cruzamiento especial841, mediante el
procedimiento de cámara de compensación842.
El cheque que contenga la expresión “para abono en cuenta”843 u
otra equivalente colocada en el cuerpo del título sólo puede pagarse su
importe a la cuenta del beneficiario en caso de que así lo haya expresado
el librador.

840

841

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 15 de febrero de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta:
“Los cheques cruzados o para abono en cuenta son especiales no sólo por su mención legal
(subsección III, sección III, cap. V, libro III, arts. 734 y ss. C. Co.) sino por su regulación típica en
su estructura y consecuencias”.
Código de Comercio. Artículo 736: “No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre del banco
en él inserto. Sólo valdrán los cambios o supresiones que se hicieren bajo la firma del librador”.

842

Mediante dicho procedimiento los bancos de una localidad “cruzan” cuentas relacionadas con
los cheques que les fueron consignados para que se le paguen y a su vez pagar los que se
consignaron a su nombre en otros bancos.

843

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de octubre de 1980. M.P. Alberto Ospina Botero:
“.… como consecuencia de la forma especial como se encuentra revestido el cheque “para
abono en cuenta”, se obtiene entonces la garantía de que su importe no será pagado en efectivo
a ningún tenedor, lo cual entraba o dificulta la posibilidad del cobro por tenedores ilegítimos”.
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Anotábamos supra, que el banco librado no es obligado cambiario
por regla general. Las excepciones se dan en algunos cheques especiales:
El cheque de gerencia, el cheque certificado, el cheque con provisión
garantizada de fondos y el cheque de viajero844 .
En el cheque certificado, el librador exige del banco librado la
certificación de existencia de fondos disponibles para el pago de cualquier
cheque que se emita; librado que enunciará explícitamente tal
particularidad en el cheque con expresiones como “visto bueno”845 u otras
equivalentes. El artículo 739 del C. de Co. expresa que: “por virtud de esta
certificación, el girador y todos los endosantes quedan libres de
responsabilidad”, ello es, que el banco se convierte en obligado cambiario
directo ya que responde ante el tenedor por su pago, a la presentación
oportuna846. Una vez ha transcurrido o finalizado el plazo de presentación847, la certificación emitida por el banco caduca. Al respecto ha
expresado la Corte Suprema de Justicia que: “Mientras que esté vigente el
plazo de presentación para el pago, según se colige de los artículos
mencionados (C. Co., arts. 739, 740, 742), el librador y los endosantes
están exonerados de responsabilidad cambiaria, pero pasado éste, caduca
la certificación, sin perjuicio, claro está de la eficacia cambiaria del cheque,
frente a librador y endosantes. De modo que pasados los plazos de
presentación, por caducidad finaliza la naturaleza del cheque certificado,
para volver a tomar la característica propia del cheque común...”848.
Los cheques “con provisión garantizada” de fondos producen los
mismos efectos de la certificación antes enunciada –mientras duren sus
844
845

Cfr. BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 309.
Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-074 de 31 de marzo de 1982: “El término visación que
antes se interpretó por mandato legal como certificación, hoy ofrece otro significado. Es así
que algunos bancos han dado en llamar de tal forma el procedimiento interno de estudio,
examen o análisis previo del cheque antes de ser pagado. Nos parece sí que dentro del contenido extenso del artículo 741 del estatuto mercantil podría estar en algunos casos la visación
como certificación, pero para que esto ocurra debe existir como ingrediente necesario la
expresa ratificación de banco en cualquier forma o bien la firma de quien lo puede comprometer, en razón a que, como lo advertíamos, la firma por sí sola se presume certificación”.

846

Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-061 de 21 de marzo de 1978: “De la definición y el texto
del artículo 739 del Código de Comercio, se deducen las siguientes características para esta clase
de cheques: 1. Constituye una obligación para el librado o girado, o sea para el banco. 2. Respecto
de la acción de regreso, el girador y todos los endosantes, quedan libres de responsabilidad
mientras dure el término de presentación”.

847

Código de Comercio. Artículo 742: “El librador no podrá revocar el cheque certificado antes
de que transcurra el plazo de presentación”.

848

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 25 de Agosto de 2000. M.P. José Fernando Ramírez
Gómez.
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efectos el único obligado cambiario es el banco librado– y se formaliza
mediante formularios impresos que el banco entrega a los giradores, en
los cuales consta la fecha de la entrega y la cuantía máxima por la cual
cada cheque puede ser librado. Con todo, manifiesta el artículo 744 del C.
de Co que: “La garantía de la provisión se extinguirá si el cheque no es
presentado dentro del año siguiente a la fecha de entrega de los
formularios”.
BERNARDO TRUJILLO manifiesta que los cheques de gerencia, “son aquellos
que los bancos expiden a cargo de sus propias dependencias. Las acciones
que se dan pueden ser directas e indirectas por cuanto el banco está
respondiendo como girado aceptante y como girador, y el título, si es
endosado por su beneficiario, va a tener otros obligados de regreso como
serían el endosante y eventualmente su avalista. …La única gran diferencia
que se observa en estos títulos respecto a los comunes, es su mayor
seguridad de pago porque sólo se giran sobre una provisión ya
disponible”849 . El artículo 746 del C. de Co. define los cheques de viajero
como aquellos “…expedidos por el librador a su cargo y serán pagaderos
por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales
que tenga el librador en su país o en el extranjero”.
En relación con la caducidad de los cheques, la misma tiene los componentes básicos de la caducidad de los títulos valores que hemos citado
supra (omisión de cargas del beneficiario), no obstante se agrega un
ingrediente adicional en el artículo 729 del C. de Co: “La acción cambiaria
contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y
protestado el cheque en tiempo, si durante todo el plazo de presentación el
librador tuvo fondos suficientes en poder del librado y, por causa no
imputable al librador, el cheque dejó de pagarse. La acción cambiaria
contra los demás signatarios caduca por la simple falta de presentación o
protesto oportuno” (Cursiva no es textual). La prescripción de la acción
cambiaria derivada del cheque tiene términos distintos: “Las acciones
cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en
seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas
en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen
el cheque”850 . No sobra advertir que la emisión o transferencia de cheques
sin tener suficiente provisión de fondos o la orden injustificada de no pago”,
posee tratamiento penal de conformidad con el artículo 248 del C.P.
849
850

TRUJILLO CALLE, BERNARDO. Ob. Cit, p. 465.
Código de Comercio. Artículo 730.
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CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA

Las modalidades de depósitos permitidas para los almacenes generales
de depósito y definidas por la Superbancaria en la Circular Externa 007 de
1996, son las siguientes: 1. Depósito provisional, que se origina con la
entrada parcial de mercancías, hasta completar el total anunciado por el
cliente. 2. Depósito simple y/o consignación, que se constituye una vez
haya entrado la totalidad de la mercancía anunciada851. 3. Depósito con
obligación prendaría, que se constituye sobre las mercancías de un depósito
simple. 4. Depósitos de mercancías sobre las cuales se haya pactado
retención a favor de terceros852. 5. Depósitos con certificado que es el
depósito por el cual los interesados han solicitado la emisión de certificados
de depósito. 6. Depósitos con certificado y bono de prenda que es el depósito
sobre el cual los interesados han solicitado la expedición de certificados
de depósito y han emitido bono de prenda para incorporar un crédito.
Celebrado el contrato de depósito853 con el almacén general de depósito
(A.G.D.), y una vez la mercancía ha sido situada en el almacén, es
absolutamente dable que circulen conjunta o separadamente el certificado
de depósito y el bono de prenda. El certificado de depósito puede ser
endosado sucesivamente, y allí donde vaya el certificado, va la mercancía,
que por lo mismo es un título representativo de mercaderías. Pero este
título cuenta con una ventaja: si el tenedor legítimo requiere financiación,
puede entregarle el bono de prenda –que le ha sido entregado por el A.G.D.–
a su acreedor, quien detentará un legítimo derecho de prenda. Cada uno de
los citados títulos puede circular en forma separada. El último tenedor del
certificado puede solicitar la entrega de la mercancía al almacén854 , no
obstante deberá depositar el dinero, constitutivo del bono de prenda o su
producido cuando ésta ha sido subastada por el almacén según lo permite
el artículo 1189 del C. de Co: “Si las mercancías depositadas corren el
riesgo de deterioro o de causar daños a otros efectos depositados, el almacén
general deberá notificarlo al depositante y a los tenedores del certificado
de depósito y del bono de prenda, si fuere posible, para que sean retiradas

851
852

853

Para este depósito se expedirán recibos que no son negociables.
Cuando las leyes reconozcan la retención o cuando haya sido expresamente estipulada en los
términos establecidos en el artículo 2417 del Código Civil.
Código de Comercio. Artículo 1180: “El depósito en almacenes generales podrá versar
sobre mercancías y productos individualmente especificados; sobre mercancías y productos
genéricamente designados, siempre que sean de una calidad homogénea, aceptada y usada en
el comercio; sobre mercancías y productos en proceso de transformación o de beneficio; y
sobre mercancías y productos que se hallen en tránsito por haber sido remitidos a los almacenes en la forma acostumbrada en el comercio.”.
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del almacén dentro de un término prudencial, y en caso de que el retiro no
se verifique dentro del término fijado, podrá venderlas en pública subasta,
en el mismo almacén o en un martillo”. En caso de destrucción855, robo o
expedición del certificado sobre mercancía inexistente856, también puede
iniciar el proceso ejecutivo en forma directa contra el A.G.D. Si tiene
endosatarios anteriores, previo protesto, también puede demandarlos “de
regreso” por el valor que haya sido fijado en el título para la mercancía.
Para la entrega de las mercancías, el A.G.D. “…deberá exigir la entrega
de dicho documento y, en su caso, la del correspondiente formulario de
bono de prenda. Si hubiere emitido bono de prenda, el almacén sólo
entregará las mercancías al tenedor del certificado que haya hecho la
provisión correspondiente. En ningún caso el almacén cancelará el bono
de prenda cuando no se haya constituido la provisión”857. Ello de
conformidad con el artículo 1184 del C. Co. que denota que: “Quien
únicamente sea tenedor del certificado de depósito en el cual conste la
emisión del bono de prenda no podrá reclamar la restitución de las cosas
depositadas, sin haber pagado previamente la deuda garantizada con el
bono de prenda y sus intereses hasta el día del vencimiento. El tenedor del
certificado cuando no se haya emitido bono de prenda o el tenedor de

854

855

Código de Comercio. Artículo 1181: “En el depósito de mercancías y productos genéricamente designados los almacenes están obligados a mantener una existencia igual en cantidad y
calidad, y serán de su cargo las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición, salvo las
mermas naturales cuyo monto haya quedado expresamente determinado en el certificado de
depósito y en el bono de prenda”.
Decreto 663 de 1993. Artículo 34: “Los almacenes generales de depósito serán responsables
por la conservación, custodia y oportuna restitución de las mercancías que les hayan sido
depositadas, pero en ningún caso responsables por pérdidas, mermas o averías que se causen
por fuerza mayor o caso fortuito; ni por pérdidas, daños, mermas o deterioros que provengan
de vicios propios de las mismas mercancías, salvo que el depósito sea a granel; en silos o
recipientes análogos; ni serán responsables por el lucro cesante que ocasione la pérdida, daño,
merma o avería de las mercancías quedando limitada, su obligación a restituir especies iguales,
cuando fuere el caso, en igual cantidad y calidad a las depositadas, o si así lo prefieren los
almacenes, el valor por el cual dichas especies se hubieren registrado en su contabilidad”.

856

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de noviembre de 2005. M.P. Edgardo Villamil
Portilla: “El episodio que transita por la Corte se reduce a esclarecer si la falsedad y el hurto
cometidos por un tercero para sustraer las mercancías depositadas en un almacén general de
depósito, son hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, pues a la luz del artículo 34
del Decreto 663 de 1993 esas son las únicas causales de exoneración. La respuesta a dicho
interrogante para el caso particular, es negativa, pues examinadas las aristas constitutivas del
evento que juzga la Corte tales actos, la falsedad y el hurto, a más de previsibles y resistibles,
en línea de principio, no fracturan el nexo causal y por lo tanto no implican exoneración de
responsabilidad del depositario...”.

857

Superintendencia Bancaria. Circular Externa 007 de 1996.
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ambos títulos hará, en caso de rechazo por el almacén, el correspondiente
protesto, como se prevé en el artículo 795 o en el 706, para ejercitar la
acción de regreso”.
Debe anotarse que, “si la mercancía estuviere pignorada mediante
celebración del contrato de prenda o sometido a la retención a favor de
terceros, la liberación de la prenda no podrá hacerse sino con la autorización
escrita del acreedor prendario o del tercero en cuyo favor se haya
establecido la retención y de acuerdo con las instrucciones, que hubieren
sido notificadas al almacén. … En todo caso, los almacenes generales podrán
abstenerse de autorizar el retiro total o parcial de las mercancías depositadas, mientras permanezcan insolutas deudas contraídas a su favor por el
depositante, en los casos autorizados por la ley”858 .
El tenedor del bono de prenda debe presentarse en primer lugar ante
el A.G.D. para cobrar su título (artículo 794 del C. Co.). Si no se hubiere
hecho provisión oportuna al almacén, éste deberá poner en el bono la
anotación de falta de pago. Tal anotación surtirá efectos de protesto con
el fin de iniciar el proceso ejecutivo prendario en forma directa contra
quien fue beneficiario del crédito garantizado con el bono y de regreso
contra sus endosatarios. El artículo 800 del C. Co. establece que: “El
almacén anotará en el bono las cantidades pagadas y, por el saldo insoluto,
el tenedor tendrá acción cambiaria contra el tenedor del certificado que
haya constituido el crédito prendario y contra los endosantes y avalistas
del bono de prenda”.
Según el decreto 663 de 1993, el A.G.D. goza de derecho de retención
sobre las mercancías y contra el depositante o dueño de las mismas, “para
hacerse pagar de preferencia de los cargos de almacenaje y custodia de
ellas, de los gastos que hubiere suplido por transportes, seguro, empaques
de las mismas y de las comisiones y gastos de venta”859.
6.5.

CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

La carta de porte y el conocimiento de embarque tienen una marcada
diferencia en relación al tipo de transporte usado: En la primera, el
transporte es terrestre y en el segundo, marítimo, no obstante los dos

858
859

Ibíd.
Artículo 176. Decreto 663 de 1993. En igual sentido el Código de Comercio en su artículo
1188 reza: “El almacén general podrá ejercer los derechos de retención y privilegio únicamente para hacerse pagar los derechos de almacenaje, las comisiones y gastos de venta”.
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dependen del contrato de transporte de cosas regulado en el artículo 1008
y s.s. del C. de Co.
El artículo 768 del C. de Co. regula los requisitos específicos que
debe contener cada uno de los citados: 1. La mención de ser «carta de porte»
o «conocimiento de embarque»; 2. El nombre y el domicilio del
transportador; 3. El nombre y el domicilio del remitente; 4. El nombre y
el domicilio de la persona a quien o a cuya orden se expide, o la mención
de ser al portador; 5. El número de orden que corresponda al título; 6. La
descripción pormenorizada de las mercancías objeto del transporte y la
estimación de su valor; 7. La indicación de los fletes y demás gastos del
transporte, de las tarifas aplicables, y la de haber sido o no pagados los
fletes; 8. La mención de los lugares de salida y de destino; 9. La indicación
del medio de transporte, y 10. Si el transporte fuere por vehículo
determinado, los datos necesarios para su identificación.
Su expedición debe darse en original y copia, pero sólo la primera es
objeto de negociación por parte del remitente, mientras que la copia debe
ser detentada por el transportador, al tenor de lo dispuesto en el artículo
1019 del C. de Co., modificado por el artículo 28 del decreto 01 de 1990.
6.6.

FACTURAS CAMBIARIAS DE COMPRAVENTA Y DE TRANSPORTE

La factura cambiaria de compraventa es un título valor donde el
vendedor entrega o remite al comprador una mercancía específicamente
relacionada en un documento que contiene los requisitos del artículo 774
del C. de Co., surtiendo los mismos efectos que una letra de cambio. “No
podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva
de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador”.
Es preciso anotar que se trata de un documento que debe cumplir con
las formalidades específicas descritas en el artículo 774 del C. de Co., pues
es frecuente que se le confunda con las facturas de venta corrientes. El
artículo en cita establece que la factura cambiaria de compraventa deberá
contener: “1. La mención de ser “factura cambiaria de compraventa”; 2. El
número de orden del título; 3. El nombre y domicilio del comprador; 4. La
denominación y características que identifiquen las mercaderías vendidas
y la constancia de su entrega real y material; 5. El precio unitario y el
valor total de las mismas, y 6. La expresión en letras y sitio visibles de que
se asimila en sus efectos a la letra de cambio”. Si se omite al menos uno de
los elementos antes expuestos, el documento no tendrá la posibilidad de
ser catalogado como título valor, no obstante no se afectará la validez del
contrato de compraventa del cual dependa.
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El artículo 775 del C. de Co. establece que la factura cambiaria de
transporte es un título valor “que el transportador podrá librar y entregar
o enviar al remitente o cargador”. De la misma forma que se enunció para
la factura cambiaria de compraventa y con la misma tacha, la de transporte
deberá contener, según el artículo 776 del C. de Co: 1. La mención de ser
“factura cambiaria de transporte”; 2. El número de orden del título; 3. El
nombre y domicilio del remitente; 4. La denominación y características
que identifiquen las mercaderías objeto del transporte; 5. El precio de éste
y su forma de pago; 6. La constancia de ejecución del transporte, y 7. La
expresión en letras y sitio visibles de que se asimila en sus efectos a una
letra de cambio.
Las facturas cambiarias deben presentarse por parte del vendedor al
comprador (factura cambiaria de compraventa) o por parte del transportador al remitente, cargador o destinatario (factura cambiaria de transporte)
para su aceptación. Si la misma no se devuelve en el término de 5 días a
partir de la fecha de su recibo, se entiende como falta de aceptación, al tenor
del artículo 778 del C. de Co. Si se acepta, los antes citados (comprador,
remitente, cargador o destinatario) se convierten en obligados cambiarios.
Así como en el caso del pagaré, la carta de porte y el conocimiento de
embarque remiten en lo no contemplado a la normatividad de la letra de
cambio, en caso de vacío frente a su regulación.
6.7.

BONOS.

Los titulares de bonos son acreedores colectivos de la sociedad emisora.
Los mismos incorporan, fuera de una parte alícuota de un crédito colectivo
constituido a cargo de una sociedad, verdaderos derechos corporativos, ya
que mediante el representante de los tenedores de bonos, pueden ejercer
derechos políticos.
Efectivamente el artículo 1.2.4.8 de la Resolución 400 de 1995 de la extinta
Superintendencia de Valores (marco jurídico de los bonos), modificado por
el artículo 4 de la Resolución 1210 de 1995, emitida por la misma entidad,
estableció entre las funciones del representante de los tenedores de bonos,
la de realizar todos los actos de administración y conservación que fueren
necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses
comunes de los tenedores e intervenir con voz pero sin voto en todas las
reuniones de la asamblea de accionistas o junta de socios de la entidad emisora.
Los requisitos para la emisión de bonos están establecidos en el artículo
1.2.4.2 de la Resolución 400 de 1995 de la extinta Superintendencia de
Valores, modificado por el artículo 2 de la Resolución No 334 de 2000,
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emitida por la misma entidad: “1. El monto de la emisión de bonos objeto de
inscripción en el registro nacional de valores e intermediarios para realización
de oferta pública o para inscripción en bolsa, no debe ser inferior a dos mil
(2000) salarios mínimos mensuales, salvo que se trate de emisiones de bonos
de riesgo, para las cuales no aplicará esta limitante. 2. Cuando se trate de
realizar la emisión de bonos convertibles en acciones o de bonos con cupones
para la suscripción de acciones, con el objeto de realizar oferta pública, o
con el de posterior inscripción en bolsa, se requerirá que las acciones se
encuentren inscritas en bolsa de valores. En tal caso, estos bonos deberán
inscribirse en bolsa. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, no se
requerirá que las acciones estén inscritas en una bolsa de valores cuando se
cumpla una cualquiera de las siguientes condiciones: 2.1. Que los bonos
vayan a ser colocados exclusivamente entre los accionistas; 2.2. Que los
bonos vayan a ser colocados exclusivamente entre acreedores con el objeto
de capitalizar obligaciones de la sociedad emisora, siempre y cuando se
trate de créditos ciertos debidamente comprobados y adquiridos con
anterioridad a la emisión de bonos, y 2.3. Que se trate de bonos de riesgo”.
Si su negociación se realiza mediante oferta pública, requerirá previa
autorización de la misma por parte de la Superintendencia Financiera.
Salvo bonos convertibles en acciones –donde se genera la posibilidad
o la obligación, dependiendo de la forma de emisión, de recibir un
determinado número de acciones–, no pueden emitirse Bonos con
vencimientos inferiores a un año.
El artículo 1.2.4.3 de la Resolución 400 de 1995, modificado por el
artículo 3 de la Resolución 334 de 2000 de la extinta Superintendencia de
Valores establece los requisitos formales de los bonos: “1. La palabra
“bono”; tratándose de bonos de riesgo, se empleará la denominación “bono
de riesgo”. La fecha de expedición y la indicación de su ley de circulación.
Los bonos convertibles en acciones serán nominativos; 2. El nombre de la
entidad emisora y su domicilio principal; 3. La serie, número, valor
nominal y primas, si las hubiere; 4. El rendimiento del bono; 5. El monto
de la emisión, la forma, lugar y plazo para amortizar el capital y los
intereses; 6. El número de cupones que lleva adheridos; 7. En cada cupón
deberá indicarse el título al cual pertenece, su número, valor y la fecha en
que puede hacerse efectivo, además los cupones deberán tener la misma
ley de circulación del bono; 8. La firma del representante legal de la entidad
emisora y de la entidad avalista con indicación del monto del aval, o de las
personas autorizadas para el efecto; 9. Si los bonos son convertibles en
acciones y las condiciones de conversión respectivas; 10. Tratándose de
bonos de riesgo, las normas especiales que les sean aplicables y las
condiciones que se pacten en el acuerdo de reestructuración de conformidad
con las normas legales vigentes; 11. La advertencia en caracteres destacados
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de que la inscripción en el registro nacional de valores e intermediarios y
la autorización para realizar la oferta pública, no implican certificación
sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor, y 12. Las demás
indicaciones que, en concepto de la Superintendencia de Valores sean
convenientes”.
Si la sociedad emitiere bonos nominativos, deberá llevar un libro
inscrito en el Registro Mercantil, en el cual se anotarán la fecha de
suscripción de los títulos y el nombre, apellido y domicilio de los
adquirentes. Las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los
bonos prescribirán en 4 años contados desde la fecha de su exigibilidad.
6.8.

ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

No obstante algún sector doctrinal no incluye a las acciones dentro
del concepto de títulos valores860, consideramos que éstas son verdaderos
títulos que legitiman para ejercer los derechos que el C. de Co. otorga a los
accionistas. En tal sentido el artículo 399 del C. de Co. determina que: “A
todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o
títulos que justifiquen su calidad de tal”, ello es, que para adquirir la calidad
de accionista y ejercer los derechos establecidos en el artículo 379 del C.
de Co.861, no sólo es necesario la suscripción del contrato de que habla el
artículo 384 del C. de Co., sino la expedición y entrega de los títulos, ya
que según el citado artículo 399 del C. de Co., sólo mediante los citados
títulos se justifica la calidad de accionista y consecuentemente, solo a través
de ellos se pueden ejercer los derechos que tienen los accionistas. La
Superintendencia de Sociedades ha manifestado que: “Por lo que respecta
a los títulos-valores corporativos o de participación, que otorgan a su titular
la calidad de socio o miembro de una persona jurídica, como los títulos de
acciones, debe igualmente tenerse en cuenta que su aportación corresponde
a un verdadero aporte en especie, que requiere del previo avalúo de que

860
861

Cfr. BECERRA LEÓN, HENRY ALBERTO. Ob. Cit, p. 54 y ss.
Código de Comercio. Artículo 379: “Cada acción conferirá a su propietario los siguientes
derechos: 1. El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar
en ella; 2. El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los
balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos; 3. El de
negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor
de la sociedad o de los accionistas, o de ambos; 4. El de inspeccionar, libremente, los libros y
papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea
general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y 5. El de recibir una parte
proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo
externo de la sociedad”.
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antes se ha hablado, en razón de que ellos se consideran como títulos
especulativos, denominados así porque su producto no es seguro sino
fluctuante”862. (Cursiva no es textual).
Las acciones son títulos que se negocian, por regla general, en forma
libre, sin requerirse de la autorización o consentimiento previo de los
demás accionistas para su enajenación. Ello es claro en las sociedades
anónimas donde el elemento intuitu personae que se denota en sociedades
de personas, se evapora precisamente por ser la anónima, el tipo más
representativo de sociedades de capital, al punto que, en muchas
oportunidades, ni siquiera los accionistas se conocen entre sí. Decimos
por regla general, ya que dicha óptica general de libertad de negociación,
aparece limitada según lo manifestado en el artículo 403 del C. de Co.,
cuando se trata de acciones privilegiadas, acciones con derecho de
preferencia, acciones de industria no liberadas y acciones gravadas con
prenda a las que nos referiremos a continuación.
Las acciones, como títulos valores, incorporan derechos de intromisión
legítima en la sociedad de que emanan, razón por la que se han catalogado
como títulos corporativos o de participación. Esta característica también
ha sido citada por algún sector doctrinal para darles la categoría de títulos
valores: “Esa incorporación de los derechos al título, esa permanente
función dispositiva del documento-acción, ha llevado lógicamente a la
doctrina a incluirlo en el sistema general de los títulos valores, si bien
las características especiales de la acción le confieren una fisonomía y
un puesto especial dentro de ese sistema”863.
En tal sentido, parece relevante determinar las características
especiales de las acciones: En primer lugar, la acción es indivisible, esto
es, que en el caso de que una de ellas llegue a corresponder a varias
personas –v.g. los herederos del accionista–, las mismas “…deberán
designar un representante común y único que ejerza los derechos
correspondientes a la calidad de accionistas”, según lo manifiestado en
el artículo 378 del C. de Co. Cuando hay albacea con tenencia de bienes,
corresponderá a él la representación. En tal sentido, la Superintendencia
de Sociedades ha manifestado: “En el evento de que no existan sucesores
reconocidos, la representación le corresponderá al curador de la herencia

862
863

Superintendecia de Sociedades. Oficio Nº OA/00533 de 28 de enero de 1974.
PINZÓN, GABINO. Sociedades Comerciales. Vol. II. Tipos o Formas de Sociedades. 3 Ed. Bogotá.
Temis. 1989, p. 184.
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yacente designado por el juez, cuando la herencia haya sido declarada
yacente (C.C., art. 1297)…”864.
De otra parte, las acciones son típicos títulos causales ya que dependen
del contrato de suscripción de acciones que debe celebrarse: “La suscripción
de acciones es un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un
aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse
a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad de
accionista y a entregarle el título correspondiente”865.

6.8.1.

Clases de Acciones

6.8.1.1. Acciones Nominativas y Acciones al Portador
Serán nominativas cuando los derechos de los accionistas, sólo pueden
ser ejercidos por quienes aparezcan registrados en los libros de la sociedad
emitente. El artículo 377 del C. de Co establece que: “Las acciones podrán
ser nominativas o al portador, pero deberán ser nominativas mientras no
se hayan pagado íntegramente”. No obstante, debemos anotar que las
acciones al portador han perdido eficacia en razón a lo estipulado por la
Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en su
artículo 9 estableció: “El capital de las sociedades por acciones deberá
estar representado por acciones nominativas”.
6.8.1.2. Acciones de Capital y Acciones de Goce o Industria
Las primeras obligan al accionista a aportar a la sociedad “…cosas
comerciales susceptibles de ser apreciadas en dinero”866, en tanto que en
las segundas se encuentran aportes válidos de servicios, trabajo,
conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales y
asistencia técnica. “Los titulares de las acciones de goce o de industria
tendrán los siguientes derechos: 1. Asistir con voz a las reuniones de la
asamblea; 2. Participar en las utilidades que se decreten, y 3. Al liquidarse
la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones
producidas durante el tiempo en que fue accionista, en la forma y
condiciones estipuladas”867.

864
865

Superintendecia de Sociedades. Circular Externa de fecha 25 de noviembre de 1997.
Código de Comercio. Artículo 384.

866

PINZÓN, GABINO. Ob. Cit, p. 185.

867

Código de Comercio. Artículo 380.
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6.8.1.3. Acciones Ordinarias y Acciones Privilegiadas.
Las acciones ordinarias conceden el derecho de participar en las
deliberaciones, votar en la asamblea general de accionistas, recibir una
parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances
de fin de ejercicio o al tiempo de la liquidación, negociar libremente las
acciones –a menos que precisamente se estipule el derecho de preferencia
en favor de la sociedad o de los accionistas–, e inspeccionar los libros y
papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de
la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, de
conformidad con el artículo 379 del C. de Co. Las acciones privilegiadas868
conceden prerrogativas netamente económicas, consistentes básicamente
en derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación de la
sociedad y a que, en caso de reparto de utilidades, se les pague el dividendo
en forma prioritaria. Pueden emitirse aún sin derecho a voto, novedosa
alternativa establecida por los artículos 61 y s.s. de la Ley 222 de 1995869,
para estimular pequeños accionistas, no interesados en la toma de decisiones
políticas en la sociedad, pero sí en el pago preferencial de utilidades. En
relación a su creación, ha dicho la Superintendencia de Sociedades que:
“Con respecto a las acciones privilegiadas tenemos que pueden crearse
bien en el acto de constitución de la sociedad, pudiendo éstas figurar en
los estatutos sociales, o bien con posterioridad al nacimiento a la vida
jurídica del ente social”870 .
6.8.1.4. Acciones Suscritas y Acciones en Reserva
Las primeras se encuentran en plena circulación y se explican en los
conceptos societarios de “capital pagado” y “capital suscrito”. Las acciones

868

869

870

Código de Comercio. Artículo 382: “Para emitir acciones privilegiadas posteriormente al
acto de constitución de la sociedad, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número plural de accionistas que
represente no menos del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas. En el reglamento
de colocación de acciones privilegiadas se regulará el derecho de preferencia a favor de todos
los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que
cada uno posea el día de la oferta. Dicho reglamento será aprobado por la asamblea con la
mayoría exigida en este artículo”. Tratándose de sociedades vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades, esta entidad autorizará su colocación”.
Ley 222 de 1995. Artículo 61: “Las sociedades por acciones podrán emitir acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las cuales tendrán el mismo valor nominal de las
acciones ordinarias y no podrán representar más del cincuenta por ciento del capital suscrito.
La emisión se hará cuando así lo decida la asamblea general de accionistas”.
Superintendecia de Sociedades. Oficio 220-21177 de 01 de octubre de 1993.
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en reserva representan una mera expectativa a efectos de posibilitar el
ingreso de nuevos accionistas a futuro, simbolizando entonces el “capital
autorizado” de la sociedad. Éste último es una autorización anticipada para
vincular nuevos accionistas, ello es una “…cuantía fija que determina el
tope máximo de capitalización de la sociedad”871. El “capital suscrito”
consiste en aquella parte del capital autorizado manifestado en las “…sumas
que los nuevos suscriptores de acciones se obligan a llevar a ese fondo
social”872, así las mismas no hayan sido efectivamente pagadas, pero que
prometen adquirir873, produciendo entonces un crédito a favor de la sociedad.
El “capital pagado”, como su nombre lo indica, corresponde a la parte del
capital suscrito que efectivamente ha ingresado al haber social. Las anteriores
distinciones de capital tienen un efecto práctico874 trascendente: al momento
de constituirse la sociedad, deberá suscribirse obligatoriamente no menos
del 50% del capital autorizado y pagarse no menos del 30 % del capital
suscrito, a las voces del artículo 376 del C. de Co.

871
872

Superintendecia de Sociedades. Oficio AN-11158 de 7 de junio de 1989.
PINZÓN, GABINO. Ob. Cit, p. 198.

873

Superintendecia de Sociedades. Oficio AN-11158 de 07 de junio de 1989: “El capital suscrito
se ha definido tradicionalmente como la parte del autorizado que los socios se comprometen a
pagar. Este rubro corresponde a los aportes que los socios entregan a la compañía y que pueden
ser pagados al contado o a plazos. Finalmente, el capital pagado, como su denominación lo
sugiere, está constituido por la parte del suscrito que ha ingresado al haber social, esto es, la
suma que ha sido efectivamente cancelada por los asociados. De los tres conceptos, tal vez el
que reviste mayor relevancia es el del capital suscrito, toda vez que es el que refleja con
exactitud la cuantía de los aportes de que dispone el ente societario para cumplir con el objeto
social de la compañía. El capital suscrito puede cancelarse íntegramente en el momento de
constituir la sociedad o pagarse por cuotas en un término que no puede exceder de un año”.

874

Superintendecia de Sociedades. Oficio OA-19573 de 03 de octubre de 1980: “...Por conveniente que pueda resultar en un momento determinado la permanencia de la proporción que
necesariamente debe existir entre el capital autorizado y el suscrito en el momento de la
constitución de la sociedad anónima, no es dable pensar que la obligación legal dice relación a
toda la etapa de la actividad social, en el sentido de ejecución de su objeto, pues si así se exigiere
se estaría dando una interpretación equivocada y excesiva al precepto respectivo, lo cual es
obviamente inadmisible, ya que, se repite, el artículo 376 no admite duda alguna en cuanto a
que es al constituirse la sociedad anónima cuando debe suscribirse por lo menos el 50% del
capital autorizado y no en los futuros aumentos del mismo”.
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