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RESUMEN  

 

En nuestro país la servidumbre tiene la categoría de Derecho Real Principal, por medio del cual, 

se limita el derecho de dominio al propietario de un bien, existiendo una gran variedad, una de 

ellas es la servidumbre petrolera. 

 

Para nuestro país, la industria minera o locomotora minera como se le denomina, en especial la 

industria del petróleo, tienen un peso importante en el presupuesto Nacional, pues de ahí, salen 

importantes recursos para el sostenimiento del Estado, tanto en el nivel central como en las 

regiones (regalías), es por ello, que en aras de garantizar un eficaz desarrollo de la política 

pública de hidrocarburos, se busque brindar todas las garantías de  orden, administrativo, de 

seguridad, legal, etc., para su desarrollo. 

 

Por otro lado, en nuestro país el derecho a la propiedad privada, en la Constitución Política tiene 

el rango Constitucional Art 58, lo anterior plantea una problemática respecto a la 

implementación de este tipo de servidumbres, pues si bien es cierto que, el interés general prima 

sobre el interés particular y que bajo nuestra modalidad de Estado, el subsuelo es de su 

propiedad, pero además, que la propiedad privada tiene una función social y que de 

implementarse una medida administrativa de expropiación procede una indemnización integral al 
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afectado, la cual, debe incluir tanto los perjuicios materiales como los morales; eventualmente, se 

pudiere estar amparando ejercicios de abuso del derecho, en beneficio de particulares o del 

mismo Estado, pasando por encima de Derechos Humanos, reconocidos, no solamente en 

nuestro ordenamiento, sino en el ordenamiento internacional. 

 

Ese es el tema que pretendemos abordar en el presente trabajo, pues consideramos de vital 

importancia determinar los alcances del termino señalado en el Art 5 numeral 5 de la ley 1274 de 

2009, respecto a la indemnización integral, de tal manera que, exista claridad respecto a su 

procedimiento, aplicabilidad, pertinencia y las garantías que deben rodear a los afectados con 

dicha disposición. 

 

Metodológicamente, se utilizaran métodos cualitativos propios de una investigación de este tipo, 

tales como: el inductivo, el deductivo y el de síntesis. Respecto a la selección y clasificación de 

las fuentes, se utilizará el sistema de fichaje. Dado que las fuentes a consultar son 

fundamentalmente de orden legal. Para su análisis e interpretación, se recurrirá a la técnica 

gramatical e histórica y teleológica de la norma, así como a la figura argumentativa de la 

analogía.  

 

Respecto a la validación de las fuentes jurisprudenciales y doctrinales, se implementará la 

técnica de análisis de contenido, sometiendo las diversas posiciones a estudio y análisis crítico, 

procurando sintetizar las mejores conclusiones de uno u otro exponente.  

 

Palabras claves: avalúo - indemnización – integral – perjuicios – propiedad. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La ley 1274 de 2009, establece un procedimiento expedito de expropiación administrativa, 

denominado SERVIDUMBRE PETROLERA, la cual, es de orden legal y por tanto obligatoria 

para el propietario del bien afectado, lo anterior bajo el argumento de que la industria de los 

hidrocarburos ha sido declarada por el Estado Colombiano, como de UTILIDAD PUBLICA, 

pero además, porque de acuerdo con nuestra normatividad, el subsuelo es propiedad de la nación, 

e igualmente la propiedad privada debe cumplir una función social. 

 

La explotación de minerales en nuestro país y en especial, la industria del petróleo es 

estratégica y por lo tanto, su desarrollo e  implementación gozan de todas las garantías del 

Estado, entre otras, porque de ahí, depende la recolección de importantes recursos para el  

presupuesto Nacional, ya por acción directa en la industria petrolera, (ECOPETROL) y/o por las 

regalías que se reciben por la implementación de la misma, pero además por la dinámica que le 

imprime a la industria nacional, generando empleos de todo tipo, compra de materiales, 

desarrollo científico-técnico, etc. 

 

El derecho a la propiedad privada, de acuerdo con nuestra actual Carta Política, es un 

derecho humano de los que se denominan de segunda generación o Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, más conocidos como DESC, lo cual, le da una especial relevancia, hasta el 

punto que se puede invocar su protección por vía de tutela, lo anterior, en la medida que es 
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mandato del poder constituyente y por ende obligación del Estado, propender por el constante 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados. 

 

El proceso indemnizatorio que se adelanta en el marco de la Ley 1274 de 2009, establece 

prevé la figura de la indemnización Integral, al momento de fijar o tasar los daños y perjuicios, 

tanto de orden material como morales causados con la imposición de la servidumbre, pero en la 

práctica  dicha indemnización integral, se está reduciendo a un simple avaluó comercial, por lo 

general, propuesto por el beneficiario (empresa petrolera) y en su defecto definido por un perito, 

el cual no tiene en cuenta, la riqueza que se llegaré a generar con la intervención, tampoco el 

arraigo y sentido de pertenencia del propietario que es despojado de su derecho de dominio, ni 

mucho menos los efectos que se pudieren causar a su vida en relación, entorno vital, calidad de 

vida, proyectos propios de desarrollo personal y/o industrial desarrollados por los afectados.  

 

Tampoco tiene en cuenta el grado de afectación del predio en cuanto a uso y utilización del 

suelo, pues el beneficiario (la empresa petrolera) fija la línea por donde se establecerá la 

servidumbre arbitrariamente, sin tener en cuenta a los afectados, para la empresa, le es 

indiferente si dicha línea pasa por la mitad de la finca o por un lado, si afecta porciones sensibles 

en materia productiva tales como plantaciones cultivos, fuentes de agua, etc., vitales para el 

propietario afectado, lo cual rompe a nuestro entender, el equilibrio que debiera existir en dichos 

procedimientos, tornando la carga jurídica insostenible y eventualmente abusiva, respecto del 

propietario afectado, a todas luces el actor más vulnerable en este procedimiento. 
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Igualmente no prevé, formas de resolver dicho procedimiento, ya por mora en la ejecución 

del proyecto por parte del beneficiario y/o por la no ejecución de la obra, figuras existentes en 

otros ordenamientos jurídicos como el Argentino, en donde existen las figuras de reversión, la 

retrocesión y el abandono. 

 

De ahí, que sea preciso identificar y precisar las eventuales inconsistencias que presenta la 

Ley, a fin de proponer alternativas de solución y/o en su defecto plantear el debate jurídico 

pertinente. 
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CAPITULO 1 

EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SUS LIMITACIONES EN EL  

DERECHO COLOMBIANO. 

 

 

1.1 Fundamento constitucional y legal de la propiedad privada. 

 

El derecho a la propiedad privada ha sido definido por la Honorable Corte Constitucional, 

como un derecho fundamental, al respecto vale la pena traer a colación, lo señalado por ésta 

importante Corporación en la Sentencia T-381 de 1993: 

 

“El derecho de propiedad es uno de los derechos constitucionales fundamentales, aunque 

ello no significa que sea un derecho absoluto. La propiedad está garantizada en la 

Constitución, en términos tales que no puede ser desconocida ni vulnerada por leyes 

posteriores, mucho menos por actos de autoridad pública. (…)”  (Sentencia T-381, 1993) 

 

Conceptualmente, el derecho de propiedad privada puede definirse, como el derecho real 

que tiene una persona sobre una cosa, potestad que lo faculta para usar, gozar, explotar y 

disponer de ella, con las limitaciones previstas en la Constitución y la Ley, relacionadas con la 
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realización de funciones sociales y ecológicas y con la prevalencia del interés general ante el 

interés privado. 

 

De acuerdo con la sentencia  C-189 de 2006,
 
 (Sentencia C-189, 2006) presenta las 

siguientes características propias: 

 ES UN DERECHO PLENO; ya que le confiere a su titular, una serie de atribuciones, 

que puede ejercer autónomamente, con las restricciones previstas por el ordenamiento 

Jurídico y los derechos de los demás. 

 

 ES UN DERECHO EXCLUSIVO; ya que por regla general, el titular del derecho, 

puede oponerse a la intromisión de terceros en su ejercicio. 

 

 ES UN DERECHO PERPETUO; ya que permanece, mientras persista el bien respecto 

del cual se incorpora el dominio y en principio no se extingue por su falta de uso, salvo 

algunas excepciones. 

 

 ES UN DERECHO IRREVOCABLE; en la medida que su extinción o transmisión 

depende, en la mayoría de sus casos, de la voluntad de su titular. 

 

 ES UN DERECHO REAL; esto en la medida que, se trata de un poder jurídico que se 

otorga respecto de una cosa, con el deber de ser respetado por las demás personas. 
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Históricamente, desde el Derecho Romano inclusive, a la propiedad privada se le predican 

una serie de atribuciones, que le permiten a su titular el aprovechamiento del derecho, las cuales, 

fueron desarrolladas por la honorable Corte Constitucional en la sentencia ya citada ( Sentencia 

C-189, 2006), a saber: 

 

 EL IUS UTENDI o derecho de uso, facultad que le permite al propietario servirse de la 

cosa, así como, aprovecharse de los servicios que le pueda rendir. 

 

 EL IUS FRUENDI o derecho al fruto, facultad que le permite al propietario recoger 

todos los frutos que accedan o se deriven de la explotación de la cosa. 

 

 IUS ABUTENDI o derecho de disposición, facultad de disposición o enajenación 

respecto de la titularidad del bien, en fin, reconocimiento de las facultades jurídicas que 

puede realizar el titular del derecho de propiedad. 

 

Además de lo ya señalado, la fundamentación constitucional del derecho a la propiedad 

privada, se encuentra en varios artículos de su cuerpo normativo, por ejemplo: 

 

En el preámbulo, se señala que el poder soberano debe entre otras cosas, garantizar un orden 

político, económico y social justo, lo cual implica salvaguardar los bienes, de cada uno de sus 

asociados. 
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El artículo primero señala que en cuanto a la forma y el carácter del Estado, está “fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general.” 

 

Igualmente en su artículo segundo, respecto a los fines del Estado prescribe;  

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.  

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

Subrayado fuera de texto. 

 

Pero de manera específica, es el artículo 58 el que establece los alcances del derecho a la 

propiedad, en el orden Constitucional, cuando señala: 

 

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

el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

 

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

función ecológica.  

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando 

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

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa 

- administrativa, incluso respecto del precio.” 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional, de la norma citada se desprenden una serie de 

principios Constitucionales de la propiedad privada; a saber: 

 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido los principios que desarrolla el 

artículo 58 de la Carta: i) la garantía a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes civiles; ii) la protección y promoción de formas asociativas y 

solidarias de propiedad; iii) el reconocimiento del carácter limitable de la propiedad; iv) 

las condiciones de prevalencia del interés público o social sobre el interés privado; v) el 

señalamiento de su función social y ecológica; y, vi) las modalidades y los requisitos de la 

expropiación.” ( Sentencia C-227, 2011) Subrayado fuera de texto. 
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De la misma manera en el Titulo II, artículo 669, del Código Civil Colombiano se establece 

que: 

 

“El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella (arbitrariamente), no siendo contra ley o contra derecho ajeno. 

(…).”  

 

La parte subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

595 de 1999. 

 

A manera de resumen, podríamos señalar que la propiedad privada tiene el carácter de 

derecho fundamental de orden constitucional, pero dadas las limitaciones establecidas en la 

misma Carta, dicha condición no se predica de manera absoluta sino relativa, entre otras, por la 

función social que se predica de dicho derecho y además porque, el interés privado debe ceder 

ante el interés general, fundamento de la servidumbre petrolera y de su eventual proceso 

expropiatorio.  

 

Lo anterior, ha sido meridianamente desarrollado por la Honorable Corte Constitucional en 

la sentencia C-189 de 2006, de la siguiente manera: 

 

“Sin embargo, esa noción clásica de la propiedad, que se inscribe en una concepción 

individualista, progresivamente fue cediendo a las exigencias de justicia social y de 

desarrollo económico sostenible, que le imprimieron una importante variación en su 
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concepción, pues paso de ser considerada como un derecho absoluto para convertirse en 

un derecho relativo, susceptible de limitación o restricción, en aras de hacer efectivos 

los intereses públicos o sociales que priman en la sociedad.” ( Sentencia C-189, 2006) 

Subrayado fuera de texto.  

 

1.2 La utilidad pública y el interés social o general. 

 

Una de las limitaciones que se pueden predicar del derecho a la propiedad privada, es 

precisamente que el Estado, determine que un bien sea declarado como de utilidad pública y/o 

interés general, tal como lo señala el artículo 58 de la Carta política, en los siguientes términos: 

 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando 

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

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

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

 

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

una función ecológica.  

 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  
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Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 

consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 

legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 

acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.” Subrayado fuera de texto. 

 

Dicho de otra manera, de acuerdo con la norma en mención, cuando se expida una ley y está 

establezca motivos de utilidad pública o interés social, el interés privado debe ceder ante el 

interés público o general. De la misma manera, se establece inclusive, que podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial, previa indemnización. 

 

Lo anterior tiene como fundamento Constitucional (además de lo preceptuado en el artículo 

58 Constitucional), en varios artículos de la Carta Política, de hecho desde el preámbulo, se 

establece el deber del Estado de: 

 

“(…) fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, (…)”. 

 

En igual sentido, en el artículo 1º señala que el Estado Colombiano en su condición de 

república unitaria, está; 
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(…) “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Subrayado fuera de texto. 

Y por último, en el artículo 2º señala que:  

 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo.  

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

 

Dicho de otra manera, el Estado en ejercicio de sus funciones, tiene un derrotero bien 

definido, profundamente marcado por su carácter de Estado Social y Democrático de Derecho, el 

cual, lo condiciona frente a su actuar, entre otras, garantizando un orden justo, la prosperidad 

general, el interés público, en fin, el bienestar general, de ahí que, deba tomar decisiones de 

orden político, económico y social, que lo lleven a cumplir con esos fines superiores. 

 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 2007, ha señalado: 
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“(…) el carácter trascendente de la propiedad se pone de manifiesto a partir del Preámbulo 

de la Constitución, pues, ¿cómo asegurarle a los integrantes de la Nación, la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, al 

amparo de unas condiciones de existencia desprovistas de la titularidad y goce de bienes 

materiales?  Por esto mismo, la propiedad, en su sentido individual y social está llamada a 

jugar un rol definitorio en las relaciones de la familia, la sociedad y el Estado, a través de 

expresiones tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y la seguridad social, a 

la educación, a la recreación y la cultura, y por tanto, a la vida en condiciones dignas.  La 

propiedad y las decisiones que sobre ella se tomen, tienen efectos individuales y 

colectivos que no pueden ser desconocidos por nuestro Estado Social de Derecho, 

especialmente en la perspectiva de su función de servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de 

estirpe constitucional. 

 

A la luz de la Constitución la propiedad está llamada a realizar su función social –

fundamentalmente- a través de un proceso dinámico que abarca tanto los fenómenos de la 

producción, circulación, distribución, utilización y consumo de los bienes, como la 

prestación de servicios públicos y privados“ (Sentencia C-544 , 2007) Subrayado fuera de 

texto.  

 

Es claro que la propiedad privada, representa un interés netamente particular y privado, y en 

el evento de que ésta, entre en contradicción con el interés público o general, debe ceder, pues 

deben prevalecer los intereses de la colectividad, de la sociedad, por encima de los individuales. 
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Al respecto la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-189 de 2006 ha señalado: 

 

En este orden de ideas, la propiedad privada ha sido reconocida por esta Corporación 

como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, 

dirigidas a Asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los 

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

y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones 

fundamentales del Estado Social de Derecho (C.P. arts 1º y 95, nums, 1 y 8). De manera que 

el mismo ordenamiento jurídico a la vez que se encuentra comprometido con el respeto a su 

núcleo esencial, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas 

funciones, lo que conduce –en últimas- a consolidar los derechos del propietario con las 

necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas en el texto superior.” Subrayado 

fuera de texto. 

 

El interés general o público, puede ser entendido como aquel que representa los intereses de 

la comunidad, del colectivo social, interés que goza de especial valía y consideración en el orden 

constitucional, como ya lo observamos con las normas arriba citadas. En otras palabras es el 

interés genuino y auténtico de toda la comunidad. 

 

Interés general, interés público y función social, fungen como limitantes y condicionantes 

del derecho fundamental a la propiedad privada, sin que ello, implique una  violación al núcleo 
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esencial del mismo, pues las mismas, son cargas en favor de la comunidad, que el propietario 

está obligado a soportar en los términos establecidos en la Norma superior. 

En ese sentido la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia T-427 de 1998 que: 

“En ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le 

puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la 

preservación de los intereses sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí 

mismo, relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular 

obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen 

la presencia de un interés privado en la propiedad” (Sentencia T-427 , 1998). 

 

Estos límites de la propiedad privada, no pueden ser arbitrarios, exigen que necesariamente 

exista una ley previa, que defina los motivos de utilidad pública o interés social o general; no 

será suficiente, alegar dichos motivos, sino que por mandato constitucional, los mismos, deben 

estar previamente establecidos por el legislador. 

 

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-284 de 1994, precisó: 

 

“La declaratoria de la utilidad pública o del interés social hace referencia a la causa o fin que 

justifica la operación o desapoderamiento o sacrificio de la propiedad privada de contenido 

patrimonial afectada, es decir, a la determinación y proclamación formales de uno de los 

términos del conflicto: el interés general o público, que han de ser obviamente previos al 

ejercicio de la potestad expropiatoria." (Sentencia T-284, 1994) 
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1.3 Derecho a la propiedad y Expropiación. 

 

Partimos que la propiedad privada es un derecho fundamental de orden Constitucional, pero 

que el mismo no tiene el carácter de absoluto, en consecuencia es un derecho relativo, dado las 

limitantes que le establece la Norma superior, dirigidas a garantizar en términos generales, los 

fines sociales del Estado, como intereses del colectivo, de la comunidad, etc. 

 

Entonces, una vez prevista la ley que impone la carga o el imperativo de revocar 

(expropiación) o limitar la propiedad (servidumbre) en función del interés general, se puede 

intentar encontrar razones de sentido común y práctico para los actores y tomar decisiones de 

común acuerdo, que permita avanzar hacia el adelantamiento de la obra, el proyecto, que el 

Estado o los particulares (en el evento que una actividad como la petrolera, haya sido declarada 

como de utilidad pública) piense adelantar. 

 

Por diversas razones, lo anterior, no siempre es posible, por lo que el Estado debe acudir a 

los instrumentos jurídicos previstos para estos eventos ya sea estableciendo servidumbres 

forzosas, como es el caso de la servidumbre petrolera (Ley 1274 de 2009) y/o acudiendo al 

instituto jurídico de la expropiación según sea el caso. En el último evento, dicho procedimiento 

está definido en la misma Carta Política, en el párrafo 4 del artículo 58, el cual, la plantea en los 

siguientes términos: 
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“Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 

consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el 

legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior 

acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.” Subrayado fuera de texto. 

 

La norma en mención establece los elementos que configuran el instituto jurídico de la 

expropiación; 

 

El primero, la potestad del Estado, que con fundamento en la prevalencia del interés general 

y la finalidad de utilidad pública o interés social, puede obtener los bienes propiedad de 

particulares, que estime convenientes para cumplir sus fines sociales, comunitarios y de todos los 

asociados. 

 

El segundo, se fundamenta en que la condición de derecho fundamental, del derecho a la 

propiedad privada (así como de los otros derechos considerados como tal), no es absoluta, pues 

tienen limitantes entre sí, con otros derechos (juicio de ponderación y proporcionalidad), así 

como, con los fines superiores del Estado, desde esta perspectiva, siempre van a tener que ceder 

ante el interés general. 

 

Al respecto, es válido traer a colación lo señalado por la Honorable Corte constitucional en 

la sentencia T-284 de 1994: 
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“El fundamento constitucional de la expropiación parte de dos supuestos esenciales que se 

correlacionan entre sí. Por una parte, que el poder público, en aras de la prevalencia del 

interés general y con base siempre en una finalidad de utilidad pública o de interés social, 

puede obtener todos aquellos bienes pertenecientes a cualquier particular que sean 

necesarios para garantizar los objetivos comunes del Estado y de sus asociados. Por otra 

parte, que ni el derecho a la propiedad, ni ninguno de los demás derechos, esa absoluto, pues 

tiene siempre como limitante el interés general, ante el cual debe ceder, con el fin de que 

todo el ordenamiento jurídico, económico y social logre su cabal desarrollo y estabilidad.” 

(Sentencia T-284, 1994) 

 

En el mismo sentido se pronunció en la sentencia  C-216 de 1993, al señalar: 

 

“El derecho de propiedad que la Constitución garantiza no es arbitrario sino que está 

limitado y condicionado en su ejercicio a la realización de los objetivos sociales y 

subordinados a ellos, de tal forma que, ante los perentorios términos de la Carta, hoy no es 

posible sostener que esta resulte desconocida por una ley mediante la cual se exija al 

propietario el acatamiento a tal principio” ( Sentencia C-216, 1993) 

 

Teniendo claro los elementos en los que se fundamenta la expropiación, trataremos de 

acercarnos a su definición, en ese sentido desde el punto de vista gramatical, expropiar es 

sinónimo de quitar algo, privar de lo propio. Expropiar, (ex - propio) de acuerdo con la real 

academia española, es desposeer de una cosa a su propietario, dándole en cambio una 
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indemnización, salvo excepciones. La misma procede por motivos de utilidad pública (Real 

Academia Española., 1984)  

 

La Honorable Corte Constitucional, en su sentencia C-389 de 1994, se refirió al respecto, 

señalando: 

 

“La expropiación constituye un medio o instrumento del cual dispone el Estado para 

incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el pago de una 

indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de 

"utilidad pública e interés social", reconocidas o definidas por la ley, con intervención 

de la autoridad judicial (expropiación por vía judicial) o mediante la utilización de los 

poderes públicos propios del régimen administrativo (expropiación por vía administrativa). 

También se le ha dado sustento a la expropiación con fundamento en la función social 

de la propiedad cuando se la utiliza con fines de redistribución de la propiedad o para 

conminar a los propietarios a explotar las tierras en forma eficiente o con arreglo a 

programas de producción diseñados por el Estado.” (Sentencia C-389, 1994) Subrayado 

fuera de texto. 

 

Ya sea con fundamento en el interés general, el interés público y/o con fines de utilidad 

pública (previamente declarada por el legislador), la expropiación y la servidumbre minera 

(como vamos a ver a continuación), fungen como limitantes del derecho fundamental de 

propiedad, convirtiéndose en cargas, que el propietario está obligado a soportar, en aras de que el 

Estado pueda cumplir con sus fines sociales de orden Constitucional. 
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1.4 Derechos sobre el suelo y el subsuelo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 332 de la Carta 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.” 

En el mismo sentido lo prescrito en el artículo 102, el cual señala en su inciso cuarto, lo 

siguiente: 

 

“(…) 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.” 

 

Complementado lo anterior, con lo señalado en el artículo 102, el cual prescribe que: 

 

“El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.” 
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Dicha normatividad es desarrollo de la Ley 20 de 1969, la cual, en el mismo sentido 

estableció, que el subsuelo pertenece a la nación, posteriormente refrendados en los artículos 5 y 

7 del Código de Minas, en el cual se declara que los derechos de los particulares sobre el suelo o 

subsuelo se extinguieron a favor de la nación. 

 

La propiedad sobre el suelo y el subsuelo, está directamente relacionada con el concepto de 

territorio, entendido éste como uno de los elementos estructurales del Estado, definido como el 

sitio donde habitan las personas, los ciudadanos que integran el Estado, como espacio de acción 

y dinámica del poder político del Estado y donde las normas producidas por éste cobran validez 

jurídica. 

 

El territorio, visto así, está compuesto por la superficie comprendida en las fronteras, 

prolongándose hasta el centro de la tierra (subsuelo), espacio aéreo,  espacio electromagnético, 

órbita geoestacionaria, plataforma continental, mar territorial, entre otros.  

 

Éstos entre otros son los fundamentos jurídicos en los que se sustenta el procedimiento 

relacionado con la servidumbre petrolera, al respecto ha señalo la honorable Corte Constitucional 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

“Esta Corporación encuentra que en nuestro ordenamiento jurídico, se ha establecido un 

régimen especial de la propiedad particular sobre el subsuelo y en especial sobre el 

petrolero, que implica que ella ha sido conferida por el Estado, y que se halla condicionada a 

las exigencias legales en cuanto a la continuidad del derecho de dominio; además, se 
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encuentra que dicha propiedad no es extraña a las exigencias que sobre su ejercicio haga el 

legislador, ya que comporta buena parte de la riqueza pública de la Nación y del Estado, que 

debe ser aprovechada en beneficio de la sociedad.” (Sentencia C-424, 1994) 

 

Situación que fue reiterada y reforzada en la sentencia C-983 de 2010, en donde la Corte 

Constitucional señaló: 

 

(…) La Corte ha reiterado lo establecido en los artículos 332, 334, 360 y 80 de la 

Constitución Política, en cuanto a que el Estado es el propietario del subsuelo y de los 

recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

conformidad con las leyes preexistentes, sobre la facultad de intervención del Estado en la 

explotación de los recursos naturales y uso del suelo, así como sobre la planificación, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, esta Corporación ha 

analizado el régimen legal de  propiedad de los recursos mineros, establecido en los artículos 

5°, 7° y 10 de la Ley 685 de 2001, determinando la constitucionalidad del precepto que 

estatuye que 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.” (Sentencia C-

891, 2002)  Subrayado fuera de texto. 

 

Lo señalado, no deja lugar a dudas, el subsuelo es propiedad del Estado, independientemente 

de los derechos que se puedan desprender, relacionados con la titularidad de los bienes o con el 
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derecho a la propiedad privada de los particulares, de ahí que, el Estado pueda disponer explotar 

económicamente dichos bienes, ya sea directamente, o a través de particulares, como es el caso 

de la explotación minera y de manera más específica, la explotación petrolera, para lo cual, tiene 

previsto el procedimiento legal de la servidumbre petrolera, establecido en la ley 1274 de 2009. 
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CAPITULO 2  

LAS SERVIDUMBRES EN EL DERECHO COLOMBIANO. 

 

 

2.1 Las servidumbres en general. 

 

Las servidumbres son una de las instituciones jurídicas más antiguas, como gran parte de 

nuestro derecho civil, tiene su matriz en el derecho romano, al respecto el profesor HERNANDO 

URRUTIA MEJÍA, en su obra los procesos de servidumbre, señala lo siguiente: 

 

“El concepto de servidumbre admitía dos formas o enfoques: una carga o gravamen 

impuesto en favor de personas, como el usufructo, el uso y la habitación, que llamaron 

servidumbre personal; y cuando los beneficios o cargas se establecían en favor de los 

predios sin relación a las personas dueñas de los mismos, la servidumbre se denomina 

predial.” (Urrutia Mejía , 2006) 

 

De acuerdo con lo prescrito en el Código Civil, Título IX, Artículo 879, las servidumbres se 

definen como: 
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(…) un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño.” 

 

Así las cosas, el derecho de servidumbre, se constituye en un derecho real, que restringe y 

limita el dominio y propiedad de otro predio denominado fundo sirviente, a favor de los 

requerimientos y necesidades de otro principal, beneficiario, dominante o de propiedad de otra 

persona. 

 

Podemos distinguir, por lo menos tres elementos constitutivos, necesarios de las 

servidumbres, a saber: 

 

 Predio o bien dominante; es el predio o bien del cual se reporta la utilidad o el beneficio, 

se le denomina servidumbre activa. 

 

 Predio sirviente; es el predio o bien que resulta afectado por el gravamen o la carga 

impuesta, bien sirviente, se le denomina servidumbre pasiva. 

 

 Gravamen o carga; es la relación o vinculo jurídico que se impone sobre un bien en 

beneficio de otro, para que se hable de servidumbre se requiere que exista un gravamen o 

carga sobre un predio, en beneficio o que le reporte utilidad a otro predio. 

 

En últimas, las servidumbres son las limitaciones al dominio de un predio propio, a favor de 

un predio ajeno. 
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Estas limitaciones se sustentaban, en la necesidad de establecer una forma racional para 

resolver las disputas entre propietarios de predios vecinos, ya de aguas, de camino, de tránsito, 

de vista, mineras o más recientemente por imposición de cargas, con base en la función pública 

de la propiedad y en la eventual declaratoria de utilidad pública de un  determinado predio, como 

sería el caso de las servidumbres petroleras, tema principal de este trabajo 

 

A partir de su definición y de la lectura de los artículos subsiguientes al artículo 879 

reseñado arriba, (de acuerdo con el autor arriba señalado), podemos distinguir, entre otras, los 

siguientes elementos y/o características principales, a saber:  

 

 Es un derecho real; de acuerdo con el artículo 665 del Código Civil,  

 

“Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. 

 

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.” Subrayado fuera de texto. 

 

 Exige la existencia de dos predios. 

 

 Deben ser inmuebles, por naturaleza o por adhesión. 

 

 Debe existir una utilidad para un predio, y una carga o gravamen para otro; 
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 Por último, los predios deben ser de distinto dueño. 

 

Ya resuelto el tema de su fundamentación jurídica, entraremos a precisar su fundamentación 

práctica; en ese sentido, es pertinente traer a colación lo reseñado por el profesor RAUL 

OCHOA, en su obra, BIENES, en donde señala, respecto al fundamento de las servidumbres, lo 

siguiente: 

 

“El espíritu de las servidumbres no es otro que el permitir una racional explotación y 

utilización de los predios. Nada ganaría un propietario con tener un predio sino tiene forma 

de llegar hasta el porque se le interponen otros predios. Por ello la servidumbre de tránsito. 

Nada ganaría con tener un predio si el mismo carece de aguas y no hay forma de 

transportarlas porque se opone el dueño de otro predio. En ambos casos esos predios no 

tendrían valor alguno. Y si este fundamento era lógico en la época de los romanos y en la 

expedición del Código Civil, con mayor razón lo es ahora que la propiedad inmueble 

presenta un interés para toda la comunidad. El principio de la función social vuelve a cobrar 

vigencia, pues el interés común exige que los predios sean explotados debidamente. Que a 

cada predio se le saque el mayor beneficio posible y para ello muchas veces son necesarias 

las servidumbres.” (Ochoa Carvajal, 1981) 

 

Situaciones que son muy regulares en la región del Magdalena Medio, en donde las 

dificultades de linderos, vecindades, reconocimiento de derechos, etc;  relacionados con la 

propiedad sobre la tierra son una constante, (y en varias ocasiones), fuente de graves conflictos 

sociales, lo que a su vez puede conllevar, al eventual desconocimiento de derechos y/o a la 
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relativización de los mismos, en favor de los que ostentan el poder económico y/o político y en 

contravía de los más débiles, que en este caso por lo general son campesinos, colonos, 

poseedores, etc.; nativos de la región que han trabajado e intervenido en el territorio por largos 

periodos de tiempo, quedando de la noche a la mañana, sin tierra, fuera del territorio y sin 

reparación efectiva por tales situaciones. 

 

2.2 Tipos de servidumbres. 

 

Existen diversas clasificaciones y tipologías respecto a las servidumbres, nos limitaremos a 

reseñar las más importantes, pues el objeto de este trabajo no es el tema de las servidumbres en 

general, sino, la servidumbre petrolera en particular, en ese sentido nos circunscribiremos a lo 

prescrito en el Código Civil Colombiano y a lo expuesto por algunos tratadistas al respecto. 

 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 888 del Código Civil Colombiano, las servidumbres 

a nivel general pueden ser de tres clases, a saber,  

 

 Naturales cuando provienen de la natural situación de los lugares, ejemplo, las corrientes 

de agua, (sin intervención humana); 

 

 Legales, las cuales son impuestas por voluntad de la ley, ejemplo, función social de la 

propiedad, declaratoria de utilidad pública, y,  
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 Voluntarias, las cuales se constituyen por un hecho del hombre, libre albedrio, para 

vender comprar y obligarse. 

Al respecto, es pertinente traer a colación, lo señalado por la Honorable Corte Constitucional 

en la Sentencia C-641 de 2010, a saber: 

 

“(…) las servidumbres pueden ser naturales, que provienen de la situación natural de los 

predios; voluntarias, constituidas por la propia decisión del hombre, y legales, que se 

imponen por voluntad del legislador. Estas últimas, comportan una limitación del dominio 

que se impone por virtud de la ley y a la cual el propietario no puede rehusarse. En este caso, 

cuando la servidumbre legal se impone por motivos de utilidad pública o interés social 

definidos por el legislador, ha dicho la Corte que las reglas dispuestas por el artículo 58 

Superior, restringen las pretensiones del propietario o poseedor del bien sirviente a la 

obtención de una indemnización justa.” (Sentencia C-641 , 2010)  

 

Pero tal vez la clasificación que más interesa a este trabajo es la que las subdivide en 

servidumbres civiles y servidumbres administrativas. De acuerdo con ELIANA PATRICIA 

AREVALO LIZARAZO (Arevalo & Lizarazo, 2012), las servidumbres pueden ser civiles y/o 

administrativas, entendidas las primeras, como un gravamen carga y/o impuesto sobre un predio 

o bien, en utilidad y beneficio de otro predio de diferente propietario. 

 

Así las cosas, la servidumbre civil, es el simple gravamen o carga impuesto a un predio en 

utilidad de otro predio de distinto dueño, concepto ya analizado aquí, en desarrollo del artículo 

879 del Código Civil Colombiano. Ejemplos de esta clase de servidumbre son: 



Las servidumbres petroleras | 36 

 

 

 Servidumbre de tránsito; la misma se encuentra establecida en el artículo 905 del Código 

Civil, el cual prescribe: 

 

“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.” Subrayado fuera de texto. 

 

 Servidumbre de acueducto; se encuentra establecida en el artículo 919 del Código Civil, 

el cual prescribe: 

 

“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 pueden conducir las aguas por la heredad sirviente, a 

expensas del interesado; (…).”  

 Servidumbre de luz; la misma se encuentra establecida principalmente en los artículos 

931 y 932, en los siguientes términos: 
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“Artículo 931. La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, 

cerrado y techado, pero no se dirige a darle vista sobre el predio vecino, este cerrado o no. 

 

Artículo 932. 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. (…).” 

 

Por otro lado tenemos, las servidumbres administrativas, las cuales constituyen un derecho 

real en favor de la Administración Pública, del Estado; que imponen un gravamen, restricción o 

carga, que restringe y por tanto disminuye el contenido propio de la propiedad privada, trayendo 

como consecuencia, una necesaria y justa indemnización, sustentada en el equilibrio de las 

cargas públicas. 

 

Sus beneficiarios pueden ser personas y/o entidades de derecho público, particulares que 

desarrollen actividades propias de la administración y/o el Estado, prestadores o cesionarios de 

servicios públicos y/o particulares que ejerzan una actividad de interés general o público, 

declarada de utilidad pública, como sería el caso de las servidumbres petroleras, actividad que 

fue declarada como tal en la legislación Colombiana y que puede ser desarrollada directamente 

por el Estado a través de ECOPETROL o por las empresas petroleras que adelantan actividades 

de este tipo en nuestro país. 
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Ejemplos de este tipo de servidumbres, (entre las más comunes), tenemos, la servidumbre 

eléctrica y la minera en todas sus modalidades, entre éstas, la servidumbre petrolera. 

 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-831 de 2007, ha señalado 

lo siguiente: 

 

“(…) la Sala debe resaltar el especial carácter que revisten los procesos que imponen 

gravámenes a la propiedad privada, a fin de permitir la ejecución de obras o proyectos 

relacionados con la protección del interés general. En efecto, la imposición de 

servidumbres públicas de conducción de energía eléctrica encuadra claramente dentro de la 

función social de la propiedad, en los términos del artículo 58 de la Constitución Política. 

Así, es claro que las limitaciones derivadas de la constitución de servidumbres tienen un 

objetivo definido: permitir la adecuada prestación del servicio público de distribución de 

energía eléctrica, de acuerdo con los proyectos que con ese propósito diseñen las entidades 

encargadas de la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión 

y prestación de dicho servicio” (Sentencia C-831, 2007). Subrayado fuera de texto. 

 

Algunos criterios que nos permiten establecer las diferencias, entre las servidumbres civiles 

o de derecho privado y las servidumbres administrativas, fueron desarrollados por el Honorable 

Consejo de Estado, en los siguientes términos: 

 La servidumbre administrativa se fundamenta en el interés público; la privada en el 

interés particular.   
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 La servidumbre administrativa está fuera del comercio; la privada no necesariamente lo 

está, como ocurre con las servidumbres civiles que no tienen el carácter de legales o 

derivadas de la ley, donde la voluntad de las partes regula su constitución.   

 

 La servidumbre administrativa puede ser activa, es decir, puede consistir en una 

obligación de hacer a cargo del dueño del predio sobré el que esté constituida; la privada 

implica obligaciones de no hacer o de dejar hacer a favor del titular de la servidumbre, 

pero nunca obligaciones positivas o activas a cargo del que sufre la servidumbre.   

 

 La servidumbre administrativa tiene su origen en la ley y se impone por acto 

administrativo; la privada, aunque puede tener un origen en la ley (legales), no se 

impone mediante acto administrativo, sino mediante negocio jurídico o decisión judicial. 

 

 La servidumbre administrativa no presupone un predio dominante; la privada si lo 

presupone.  

 

 Por último, establece que no es posible discutir ante el juez ordinario de conocimiento, la 

decisión de imposición de la servidumbre administrativa; ello solo es posible discutirse, 

en lo que se refiere al quantum o monto de la indemnización, en aquellos eventos en los 

que el propietario del predio limitado, restringido o gravado, no esté de acuerdo con el 

monto de la misma. (Jurisprudenci ay Doctrina, 1985) 

 

2.3 Las servidumbres mineras. 
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Colombia, históricamente, ha sido un país de tradición minera, su riqueza en gran variedad 

de recursos naturales no renovables, como el oro, los diamantes, las esmeraldas, el carbón, y por 

su puesto el petróleo, la hace muy apetecida de las empresas nacionales y multinacionales o 

transnacionales, para adelantar procesos y dinámicas de explotación. 

 

La minería entonces, se ha convertido en una base fundamental de la economía colombiana 

y del presupuesto nacional, no en balde, uno de los pilares de la propuesta económica y 

presupuestaria del actual gobierno del presidente Santos, es la denominada locomotora minera, la 

cual impulsa megaproyectos minero-energéticos  de todo orden, a fin de, apropiar recursos vía 

tributación, caso emblemático, el megaproyecto minero de el Cerrejón. 

 

Dicha situación, no ha sido ajena  a las regiones, particularmente el magdalena medio, es 

reflejo de dicha dinámica, pues es una región rica en recursos naturales, especialmente oro y 

petróleo, los cuales, han generado diversidad de conflictos, unos bastante evaluados como el de 

los mineros artesanales y otros menos trabajados, como es el de los propietarios, poseedores 

ocupantes y tenedores de los bienes a explotar, quienes de la noche a la mañana son 

prácticamente expulsados de sus territorios, por la llegada de grandes empresas, por lo general de 

orden transnacional, que vienen a explotar dichos recursos, como sería el caso del oro, del carbón 

y del petróleo, recursos con los que fue premiada la región en grandes cantidades. 

 

Lo anterior es posible, en la medida que el Estado Colombiano, partiendo de dicha lógica, ha 

facilitado los procedimientos para que dicha intervención sea posible, por ello ha recurrido al 

concepto de utilidad pública establecido en el artículo 58 de la Carta Política, así como, al 
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concepto de propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, establecido en el artículo 332 de la 

Carta Política, ya desarrollados en el presente estudio, los cuales, avalan dichas explotación de 

los recursos naturales en el territorio. 

 

Todo lo relacionado con la explotación minera y sus procedimientos, se encuentra regulado 

en el actual Código Minero, Ley 685 de 2001, el cual en su artículo 1, respecto a los objetivos, 

prescribe; 

 

“El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica 

y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas 

actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los 

mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y 

normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, 

dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y 

social del país.” 

 

Igual en el artículo 5, respecto a la propiedad de los minerales yacentes en el subsuelo, 

establece; 

“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. (…)” 
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Por su parte, el artículo 13 de la Ley, a propósito de los conceptos de utilidad pública y de 

interés social, señala; 

 

“En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e 

interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su 

favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, 

las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos 

sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo. (…)” 

  

Lo anterior, posibilita legalmente el desarrollo de la industria minera en sus diferentes fases 

y etapas, y blinda jurídicamente a las empresas ya nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 

que desarrollan la misma. Además, establece dos figuras jurídicas que les permite poder 

adelantar dichas actividades en terreno, una de ellas, es la expropiación y la otra es el 

establecimiento de una servidumbre, conocida servidumbre minera, la cual se encuentra 

desarrollada en el artículo 166 del Código Minero, el cual establece; 

“Para el ejercicio eficiente de la industria minera en todas sus fases y etapas, podrán 

establecerse las servidumbres que sean necesarias sobre los predios ubicados dentro o fuera 

del área objeto del título minero. Cuando, para la construcción, el montaje, la explotación, el 

acopio y el beneficio, en ejercicio de las servidumbres se requieran usar recursos naturales 

renovables, será indispensable que dicho uso esté autorizado por la autoridad ambiental, 

cuando la ley así lo exija.  
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Parágrafo. También procede el establecimiento de servidumbre sobre zonas, objeto de otros 

títulos mineros. Tales gravámenes no podrán impedir o dificultar la exploración o la 

explotación de la concesión que los soporte.” 

 

Así las cosas, de acuerdo con David Arce Rojas (Arce Rojas , 2007), las servidumbres 

mineras, son servidumbres legales, las cuales se establecen con el objeto de impulsar, facilitar y 

desarrollar la industria minera, en sus diferentes etapas y fases, de exploración y de explotación, 

así como, el beneficio de transformación, fundición, transporte y embarque de minerales, etc. 

 

En el marco de las mismas, el beneficiario de la servidumbre minera goza de la facultad de 

instalar, construir y conservar las obras y los equipos para el desarrollo de la industria, lo cual 

posibilita que, tanto en la etapa de exploración, como de explotación, se puedan imponer las 

servidumbres que sean necesarias para el desarrollo de dicha actividad. 

 

De acuerdo con el profesor Hernando Urrutia Mejía, para el presente caso, el predio 

dominante será el suelo y subsuelo mineros de propiedad del Estado y el predio sirviente será el 

que los terceros tengan en dominio o posesión, cuyo uso se requiera para la explotación minera, 

el cual resulta necesariamente gravado con la servidumbre. 

 

Entre la variedad de servidumbres que se pueden interponer en materia minera, de acuerdo 

con lo establecido en el Código Minero, tenemos: 

 

 Servidumbre de ocupación y uso de terrenos. 
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 Servidumbre de derivación de aguas de uso público o privado. 

 Servidumbre de acueducto. 

 Servidumbre de desagües y vertimientos. 

 Servidumbre de ventilación. 

 Servidumbre de vista. 

 Servidumbre de tránsito. 

 Servidumbre de transporte. 

 Servidumbre de comunicaciones. 

 Servidumbre de oleoducto. 

 

Estos los principales elementos de la servidumbre minera, los cuales sirven de soporte, para 

el análisis de la servidumbre petrolera, tema principal de este estudio, que entraremos a analizar 

en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 3 

 LAS SERVIDUMBRES PETROLERAS 

 

 

3.1 Fundamento legal. 

 

El fundamento legal específico de la servidumbre petrolera, se encuentra establecido, 

además de las normas de orden constitucional y legal arriba señaladas, en la Ley 1274 de 2009, 

la cual establece en su artículo 1º lo siguiente: 

 

“Servidumbres en la Industria de los Hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos está 

declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración, producción, transporte, refinación 

y distribución. Los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean 

necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los 

hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley. 

 

Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el derecho a 

construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las obras y servicios propios 
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para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del ejercicio de las demás servidumbres que 

se requieran.” 

 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de servidumbre petrolera, establecido en la Ley, 

constituye un gravamen o carga impuesto sobre un bien inmueble (el cual está obligado a 

soportarlo), en beneficio de una entidad o empresa, ya pública o privada, que tenga como 

finalidad la explotación de hidrocarburos, (en cualesquiera de sus fases), en el territorio nacional, 

ello en la medida que como lo señala la norma y como lo hemos reiterado en el presente estudio, 

dicha actividad fue declarada de utilidad pública e interés social. 

 

Haciendo un brevísimo recorrido histórico, por la legislación relacionada con las 

servidumbres petroleras, (de vieja data asociadas, al tema de minas a nivel general) encontramos 

que ya en la Ley 30 de 1903, se establecía una forma de servidumbre, al considerar al petróleo, 

como un mineral de propiedad de la nación, permitiendo su explotación por medio de contratos 

que se realizaban con el ejecutivo. Más adelante con la Ley 110 de 1912, se clasificó los 

depósitos de petróleo como minas adjudicables, ello al darle el carácter fiscal al petróleo, que 

hubiese sido descubierto en terrenos de propiedad del Estado, (baldíos).  

 

Históricamente se ha intentado delimitar y proveer una legislación especial en materia de 

servidumbre petrolera, sin embargo, inclusive la legislación actual, conserva y mantiene troncos 

comunes, con toda la legislación relacionada con el tema de minas en general. 
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Ya con la ley 120 de 1919, se avanza en la modernización de una legislación petrolera 

mucho más apropiada para el sector, hasta el punto que es considerada como una de las primeras 

leyes promulgadas expresamente para la industria del petróleo. Entre otras cosas, le dio más 

amplitud a la denominación de hidrocarburos, comprendiendo en éstos todas las formaciones o 

depósitos de aceites naturales, betunes, ceras y otros. Igual, se hizo una primera división 

territorial entre zonas consideradas como de mayor potencia, y por último, se estructuraron las 

primeras reglamentaciones en materia de contratos de concesión y se declaró como de utilidad 

pública a la industria del petróleo o de explotación de hidrocarburos y la construcción de líneas 

de oleoductos, creando las primeras servidumbres, sobre todo en éste último aspecto 

(construcción de oleoductos). 

 

Otras normas de especial relevancia, son los decretos 805 de 1947 y el decreto 1886 de 

1954, el primero se estableció en principio, para la industria minera en general, tratando de 

regular lo relacionado con la ocupación de terrenos baldíos incultos, así como, los eventualmente 

ocupados en las dinámicas de colonización y los de propiedad particular, especialmente 

estableció, la obligación de dar aviso y al pago de indemnizaciones. 

 

La segunda norma, desarrolló aspectos relacionados con la ocupación permanente o 

transitoria, facilitando la misma, en el evento que no se llegará a un acuerdo con el propietario o 

con el ocupante, en lo relacionado con el costo de la ocupación y la indemnización de perjuicios, 

que eventualmente se llegaren a ocasionar con la intervención.  
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Realmente éste último decreto, fue el que desarrollo de mejor manera, todo lo relacionado 

con lo que hoy conocemos como servidumbre petrolera, por ejemplo el artículo 2º prescribe que: 

 

“Cuando haya de efectuarse el avalúo pericial de los perjuicios ocasionados con los trabajos 

de exploración o explotación, a que se refiere el artículo 116 del Decreto 805 de 1947, la 

respectiva diligencia se ajustará a las siguientes normas: 

El avalúo será practicado por ante el Juez Municipal a cuya jurisdicción pertenezcan los 

terrenos o mejoras, a solicitud del explorador o explotador de petróleos, o del dueño u 

ocupante de los terrenos o mejoras, con intervención de dos peritos: uno nombrado por el 

explorador o explotador de petróleos y otro por el dueño y ocupante del terreno. 

 

Si los peritos no se pusieren de acuerdo en su dictamen, deberán proceder de inmediato a la 

designación de perito tercero.” (Subrayado fuera de texto) 

 

Igualmente el artículo 4º señala que: 

 

“Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez de Circuito de la jurisdicción a la que 

pertenezcan los inmuebles materia de la diligencia, la revisión del avalúo y del monto de la 

indemnización fijada con base en él, dentro del término de un mes contado a partir de la 

fecha de la diligencia del avalúo. 

 

Si fuere el explorador o explotador de petróleo quien hiciere uso de este recurso, deberá 

consignar previamente en la Agencia o sucursal de la Caja Colombiana de Ahorros, si la 
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hubiere, o en la Recaudación de Hacienda Nacional del Municipio, a la orden del Juez de 

Circuito respectivo, en dinero efectivo, el 50% del valor de la indemnización que hubieren 

señalado los peritos. Sin este requisito, la solicitud de revisión hecha por el explorador o 

explotador de petróleo no podrá ser tenida en cuenta.” (Subrayado fuera de texto) 

 

 

Adicionalmente el artículo 5, en el mismo sentido determina que: 

 

“Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter permanente, la 

indemnización se causará y se pagará por una sola vez y amparará todo el tiempo que el 

explorador o explotador de petróleo ocupe los terrenos, y comprenderá todos los perjuicios. 

 

Se entiende por obras de carácter permanente la construcción de carreteras, la de oleoductos, 

la de campamentos y edificios para oficinas, la instalación de equipos de perforación y 

demás semejantes. 

 

Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter transitorio, la 

indemnización amparará períodos hasta de seis meses.  

 

Se entiende por ocupación de carácter transitorio la ejecución de trabajos de exploración 

superficial con aparatos de geofísica, trazados o de oleoductos, de carreteras, etc., que 

impliquen destrucción de cercas, apertura de trochas o senderos de penetración, 

excavaciones superficiales y otras análogas.” (Subrayado fuera de texto) 
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Y más adelante el artículo 7º autoriza al explorador o explotador a que: 

 

“Una vez las diligencias de avalúo de que trata el presente Decreto y consignado el valor 

correspondiente, o efectuado el pago al damnificado, según el caso, el explorador o 

explotador de petróleo podrá iniciar inmediatamente los trabajos, y su ejecución no podrá ser 

impedida aun cuando se haga uso del recurso de revisión del avalúo; el Alcalde Municipal 

prestará todo el apoyo necesario al industrial de petróleo para que pueda adelantar sus 

trabajos sin obstáculos de ninguna clase.” (Subrayado fuera de texto) 

 

Como observaremos más adelante, éstas normas, guardadas las proporciones, son similares a 

las establecidas en la normatividad vigente, estos es, la Ley 1274 de 2009, procedimiento que 

entraremos a analizar a continuación, sin dejar de señalar que, todo el desarrollo legislativo en 

torno a las servidumbres petroleras, se ha dado principalmente, a partir del Código de Minas y 

posteriormente del Código del Petróleo, con algunas normas complementarias, como los decretos 

arriba señalados. Es por ello que las dos industrias, la minera y la petrolera, son difíciles de 

desligar y la una es resultado de la otra, en cuanto a que son procesos asociados a la propiedad 

del subsuelo, exploración y explotación del mismo, conceptos de utilidad pública e interés 

general y la función social de la propiedad. 

 

3.2 Procedimiento. 

 

La ley 1274 de 2009 de manera específica, establece el procedimiento a través del cual, se 

impone la servidumbre petrolera y consta de por lo menos dos etapas. 
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El procedimiento arranca, con el intento de una negociación directa o la etapa de 

negociación directa, entre el dueño o poseedor de un determinado predio, y, la empresa y/o 

entidad que va a entrar en el proceso de explotación del petróleo (en cualquiera de las fases del 

proceso petrolero, exploración, explotación, oleoductos, bodegaje, transporte, etc.). De acuerdo, 

con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 1274 de 2009, el interesado, esto es la empresa que 

piensa adelantar la explotación petrolera, debe agotar el siguiente trámite: 

 

Debe dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al dueño de las 

mejoras, según el caso.  

 

Dicho aviso tendrá que realizarse mediante escrito y entre otras cosas debe señalar; la 

necesidad de ocupar permanente o transitoriamente el predio, la extensión requerida determinada 

por linderos (de manera unilateral, no se negocia con el propietario, poseedor u ocupante), el 

tiempo de ocupación, el documento que lo acredite como explorador, explotador, o transportador 

de hidrocarburos y la invitación para convenir el monto de la indemnización por los perjuicios 

que se ocasionarán con los trabajos. 

 

Este procedimiento se entenderá surtido con la entrega material del aviso y su posterior 

remisión (de una copia del mismo) al Representante del Ministerio Público, (Personero 

Municipal) con competencia en la circunscripción en donde se encuentra el predio solicitado. 
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Una vez ejecutado el aviso, se indicará la etapa de negociación directa entre las partes, la 

cual no podrá exceder los veinte (20) días calendario, contados desde el mismo momento de la 

entrega del aviso. 

 

En el evento de no presentarse acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, se 

debe levantar un acta, en la que se consignen las razones del fracaso de la negociación y el valor 

máximo ofrecido por el beneficiario, dicha acta debe ir firmada por las partes, con copia 

reciprocas a cada una de ellas. 

 

Llegado el caso que, el poseedor o tenedor se abstenga de firmar el acta en mención, dentro 

del plazo señalado por la Ley para la negociación directa, el interesado o beneficiario, debe 

acudir al representante del Ministerio Público (Personero Municipal) o quien haga sus veces del 

sito donde se encuentra el inmueble, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, deje 

constancia de dicha situación. 

 

3.3 Avaluó e Indemnización integral, Ley 1274 de 2009. 

 

El procedimiento de avalúo de perjuicios esta reglado por el artículo 3º de la Ley 1204 de 

2009, para poder adelantar éste procedimiento, se requiere el previo agotamiento de la etapa de 

negociación directa, establecida en el artículo 2º de la Ley.  

 

De la misma manera, el artículo 5, en el numeral 5 establece que el o los peritos, deben 

rendir el respectivo dictamen pericial y que para efectos del avaluó se debe tener en cuenta, entre 
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otras cosas, las condiciones objetivas de afectación que eventualmente se pudieren llegar a 

presentar, de acuerdo, con el impacto que la imposición de la servidumbre genere sobre el bien 

intervenido, atendiendo la Indemnización Integral de todos los daños y perjuicios. 

 

Tanto el procedimiento de solicitud de avaluó de perjuicios, como lo relacionado con la 

obligación de adelantar, no cualquier tipo de indemnización, sino una indemnización integral de 

los daños y perjuicios causados al predio, serán objeto de estudio y análisis a continuación.   

 

3.3.1 Avaluó de perjuicios. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1204 de 2009, una vez se agota la 

primera etapa de negociación directa, sin llegar a un acuerdo entre las partes, sobre el monto y/o 

valor de la indemnización a pagar por la imposición de la servidumbre, o, sin haber podido dar 

aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos, o al dueño de las mejoras, (por 

lo menos dos veces durante los veinte días anteriores, a la solicitud de avaluó de perjuicios), 

según lo establece el artículo 2º; el interesado o beneficiario, procederá a presentar ante el Juez 

Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el bien inmueble, la 

correspondiente solicitud de avaluó de los perjuicios, que eventualmente se llegaren a ocasionar, 

con los trabajos y actividades a realizar en ejercicio de la imposición de la servidumbre, la cual 

entre otras, debe contener los siguientes requisitos: 

 

 Nombre y prueba de existencia y representación del interesado. 
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 Copia del título o documento en el que consten los derechos a explorar, explotar o 

transportar hidrocarburos del interesado. 

 

 Ubicación del inmueble o predio objeto de las servidumbres de hidrocarburos y la 

identificación del área a ocupar permanente o transitoriamente con los trabajos de 

exploración, explotación y transporte de los hidrocarburos, sus linderos y la extensión de 

la misma. 

 

 Identificación y descripción de las construcciones, cercas, cultivos, plantaciones, pastos 

y mejoras que resulten afectadas con la ocupación y el ejercicio de las servidumbres de 

hidrocarburos. 

 

 Constancia de la entrega del aviso o prueba de la imposibilidad de su entrega. 

 

 Descripción de las actividades a adelantar en los terrenos a ocupar. 

 

 Identificación del dueño u ocupante de los terrenos o de las mejoras y lugar donde puede 

ser notificado de la solicitud. 

 

 Recibo de consignación a órdenes del Juzgado de la suma correspondiente al valor del 

avalúo comercial realizado por el Instituto Agustín Codazzi o por un profesional adscrito 

a una agremiación de lonja de la jurisdicción del predio debidamente reconocida, como 
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depósito judicial a favor del propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o de las 

mejoras por los perjuicios a ocasionar con la ocupación y ejercicio de las servidumbres. 

 

 Copia del acta de la negociación fallida. 

En lo que respecta a la autoridad competente para conocer de la solicitud de avaluó, el 

artículo 4º prescribe, que será competente el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se 

encuentre ubicado el inmueble que deba soportar la servidumbre. 

 

Dicha situación, a nuestro entender, torna más problemática la situación, respecto a los 

propietarios, poseedores, ocupantes y titulares de mejoras obligados a soportar la imposición de 

la servidumbre, ello en la medida que dichos funcionarios, al estar ubicados en regiones de alta 

incidencia de actores externos, son altamente permeables a situaciones asociadas con presiones 

indebidas, por los diferentes actores, armados, politiqueros, empresariales, (eventualmente 

insertos en dinámicas de corrupción), que hacen presencia en las zonas objeto de intervención y 

que eventualmente tengan interés en que se adelante o no el proceso de explotación petrolera. 

Dichas situaciones son palpables en varias dinámicas productivas en la zona, como por ejemplo 

la palma africana, la minería a gran escala y por supuesto la explotación petrolera. 

 

En cuanto al trámite propiamente dicho, la solicitud de avaluó, de acuerdo a lo señalado en 

el artículo 5 de la Ley 1204 de 2009, establece lo siguiente: 

 

 Presentada la solicitud de avalúo, el Juez la admitirá dentro de los tres (3) días siguientes 

y en el mismo auto ordenará correr traslado al propietario u ocupante de los terrenos o de 



Las servidumbres petroleras | 56 

 

las mejoras por el término de tres (3) días. Termino a nuestro demasiado corto y 

perentorio, que pone contra las cuerdas a los propietarios, poseedores, ocupantes y/o 

titulares de mejoras y favorece la acción de las empresas, en detrimento de los intereses 

de las comunidades afectadas con la imposición de la servidumbre, la mayoría de las 

veces sin orientación legal oportuna y pertinente, siendo presas fáciles de los 

accionantes. 

 

 Si dos (2) días después de proferido el auto que ordena el traslado de la solicitud ésta no 

hubiere podido ser notificada personalmente, se procederá a emplazarlos en la forma 

indicada en el inciso 2o del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 En el presente trámite no son admisibles excepciones de ninguna clase, pero en la 

decisión definitiva del avalúo, el Juez se pronunciará de oficio sobre las circunstancias 

contempladas en los numerales del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y si 

encontrare establecida alguna, así lo expresará y se abstendrá de resolver. Como se 

puede observar el procedimiento no admite excepciones, quedando en potestad del Juez, 

(lo cual no es muy recurrente, en este tipo de proceso, por los intereses que están en 

juego) determinar y pronunciarse respecto a éstas. 

 

 El valor de la indemnización será señalado por un perito nombrado por el Juez de la lista 

de auxiliares de justicia, cuyos honorarios deberán ser a cargo del solicitante, el cual será 

nombrado en el auto admisorio de la solicitud de avalúo y éste se deberá posesionar 

dentro de los tres (3) días siguientes.  
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 El perito deberá rendir el dictamen pericial dentro del término de quince (15) días 

hábiles contados a partir de la posesión. Para efectos del avalúo el perito tendrá en 

cuenta las condiciones objetivas de afectación que se puedan presentar de acuerdo con el 

impacto que la servidumbre genere sobre el predio, atendiendo la indemnización integral 

de todos los daños y perjuicios, sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda 

presentar el propietario, poseedor u ocupante de los predios afectados por daños 

ocasionados a los mismos durante el ejercicio de las servidumbres. No se tendrán en 

cuenta las características y posibles rendimientos del proyecto petrolero, ni la potencial 

abundancia o riqueza del subsuelo, como tampoco la capacidad económica del 

contratista u operador. La ocupación parcial del predio dará lugar al reconocimiento y 

pago de una indemnización en cuantía proporcional al uso de la parte afectada, a menos 

que dicha ocupación afecte el valor y el uso de las zonas no afectadas. 

 

Por lo general los peritos, al fijar el monto de la indemnización y en el mejor de los 

casos, no va más allá de un avaluó comercial de perjuicios, lo cual, en estricto sentido no 

corresponde con lo estipulado en la Ley, cuando señala que se debe adelantar un proceso 

de indemnización integral, lo cual, comprende a nuestro entender, no solamente el 

avaluó comercial de perjuicios, sino todos los elementos constitutivos de la 

indemnización integral, tanto desde el punto de vista dogmático, jurisprudencial y 

doctrinal, esto es daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales. 
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 Rendido el dictamen pericial, el juez autorizará la ocupación y el ejercicio provisional de 

las servidumbres de hidrocarburos. No obstante lo anterior, si el interesado solicita la 

entrega provisional del área requerida para los trabajos antes de rendido el dictamen 

pericial, el juez autorizará la ocupación y el ejercicio de las servidumbres de 

hidrocarburos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la 

solicitud, siempre y cuando con ella se acompañe copia de depósito judicial que 

corresponda a un 20% adicional del depósito realizado en el momento de la solicitud de 

avalúo de perjuicios del que trata el numeral 8 del artículo 3o de la presente ley. Es claro 

con lo anterior que, el procedimiento es un impositivo legal, respecto del cual poco o 

nada se puede hacer para oponerse, pues la Ley favorece decididamente la pretensión del 

beneficiario, (a nuestro entender) en detrimento de los derechos de los obligados a 

soportar dicha carga. 

 

 En lo relacionado con la contradicción del dictamen se aplicará el procedimiento 

establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Dicho artículo permite 

entre otras cosas; correr traslado a las partes por tres días, termino en el cual, se podrá 

pedir que se complemente o aclare e inclusive objetar el dictamen por error grave. 

 

 Rendido el dictamen y tramitadas las respectivas objeciones, el Juez deberá resolver 

definitivamente sobre el avalúo solicitado en el término de diez (10) días. Nótese que 

siempre se hace referencia es a un  avaluó y no como lo ordena la misma Ley, que se 

debe examinar la indemnización, atendiendo criterios de indemnización integral de todos 

los daños y perjuicios. 
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 Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicción a la 

que pertenezca el predio objeto de la diligencia de avalúo, la revisión del mismo dentro 

del término de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisión del Juez Civil 

Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o 

transportador de hidrocarburos, éste deberá consignar, como depósito judicial, a la orden 

del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la 

suma consignada para la presentación de la solicitud fuere inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del avalúo de los perjuicios señalados por el Juez. 

 

 La revisión del avalúo se tramitará de conformidad con las disposiciones del 

procedimiento abreviado consagradas en los artículos 408 a 414 del Código de 

Procedimiento Civil. Señalan los artículos mencionados, que por el procedimiento 

abreviado, se adelanta todo lo relacionado con las servidumbres de cualquier tipo y las 

indemnizaciones a que hubiere lugar, salvo norma en contrario. 

 

 Ni la interposición de la revisión ni su trámite impiden o interrumpen el ejercicio de la 

respectiva ocupación o servidumbre de hidrocarburos.  

 

 Surtida la revisión, el Juez del Circuito ordenará la entrega de los dineros consignados al 

dueño, poseedor u ocupante de los terrenos o de las mejoras y si éstos no fueren 

suficientes, ordenará al explorador, explotador o transportador interesado que, dentro de 

los diez (10) días siguientes consigne la cantidad suficiente para cubrir la indemnización. 
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Si resultare un remanente, éste le será devuelto dentro del mismo término al beneficiario 

de la servidumbre. Si el interesado no lo hiciere, el Juez solicitará al Alcalde que adopte 

de inmediato las medidas para suspender los trabajos objeto de la ocupación y del 

ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos. 

 

En ningún acápite de la Ley, se establece términos respecto al uso de la servidumbre, sobre 

todo en dos aspectos fundamentales, la definición del terreno a ocupar y el grado de afectación 

del predio, y, periodo de tiempo o plazo del que dispone el beneficiario para hacer efectiva la 

servidumbre, y por consiguiente, para que el afectado propietario, poseedor, ocupante o titular de 

mejoras, pueda ante la inacción, intentar revertir la misma a su favor, figuras jurídicas, ya 

existentes, por ejemplo, en el derecho Argentino y que serán objeto de análisis más adelante.  

 

3.3.2 Indemnización integral 

 

Como ya señalamos arriba, el artículo 5 numeral 5 de la Ley 1274 de 2009,  señala que el 

perito debe tener en cuenta “(…) las condiciones objetivas de afectación que se puedan presentar 

de acuerdo con el impacto que la servidumbre genere sobre el predio, atendiendo la 

Indemnización Integral de todos los daños y perjuicios, sin perjuicio  de las reclamaciones 

posteriores que puedan presentar el propietario, poseedor u ocupante de los predios afectados por 

daños ocasionados a los mismos durante el ejercicio de las servidumbres. (…)”. Subrayado fuera 

de texto. 
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Es decir, la indemnización a establecer no es de cualquier tipo, ni se puede reducir a una 

simple tasación en forma de peritazgo del daño emergente y el lucro cesante, sino que, debe 

avanzar en una dinámica de establecer una indemnización de carácter integral, y ello tiene una 

serie de implicaciones, empezando, por que la figura de la indemnización integral, establece para 

su liquidación además de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, también los 

denominados perjuicios morales, estos últimos, por lo general ignorados, al momento de la 

intervención de los peritos en su proceso de avaluó. Conceptos que entraremos analizar 

detalladamente a continuación. 

 

Al respecto cabe resaltar lo señalado por la Honorable Corte Constitucional en su sentencia 

C-641 de 2010 (Sentencia C-641 , 2010), con ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo 

Mendoza;  

 

“No obstante que la imposición de la servidumbre es lícita, permitida por la Constitución en 

los términos y condiciones en ella previstos y desarrollados en la ley para las limitaciones al 

derecho de propiedad, razón por la cual el particular afectado tiene el deber jurídico de 

soportar el gravamen, sin que, específicamente, por ejemplo, en el caso de las servidumbres 

de hidrocarburos, pueda oponerse a ella, comporta un detrimento patrimonial antijurídico, 

porque el particular, si bien debe soportar el gravamen, no está en el deber jurídico de 

asumir ese detrimento patrimonial.” Subrayado fuera de texto. 

 

3.3.2.1 Daño emergente. 
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Según lo prescrito en el artículo 1614 del Código Civil Colombiano, por daño emergente se 

debe entender todo perjuicio o pérdida que provenga de no haberse cumplido una determinada 

obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o inclusive de haberse retardado su 

cumplimiento; es decir, es el daño que hace referencia a los costos de la reparación necesaria del 

daño eventualmente causado y a los gastos en los que se ha podido incurrir con ocasión del 

perjuicio; situación que se presenta con la imposición de la servidumbre, pues si bien es cierto, la 

misma es una imposición de orden legal, el afectado no está obligado a soportarla 

indemnemente, sino, debe ser indemnizado por tal situación.  

 

En otras palabras, el daño emergente alude al precio o valor de un determinado bien o cosa 

respecto del cual se predica un daño o un perjuicio. Cuando un bien o una propiedad es dañada o 

destruida, estamos ante un daño emergente y por consiguiente procede una  indemnización, la 

cual debe corresponder o ser igual al precio del bien afectado o destruido. 

 

Igualmente el artículo 1613 C.C. hace alusión de manera estricta al daño emergente y lucro 

cesante; respecto al primero, hay una lesión de un derecho patrimonial; ya en lo que hace alusión 

al segundo, se reconoce una reparación por el entorpecimiento de unas ganancias ciertas.  

 

Tenemos entonces que el criterio diferenciador entre uno y otro es la pérdida y/o salida de 

un derecho patrimonial, daño emergente, o su no ingreso al patrimonio, la pérdida de ganancias, 

dinero o recursos por recibir, lucro cesante. De cualquier manera, el eje central del daño es que 

se produce un empobrecimiento en el patrimonio del afectado y por ello, la reparación lo que 

pretende y persigue es, restablecer dicha situación patrimonial. 
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De ahí que se señale que la indemnización de perjuicios patrimoniales, tenga como fin, una 

función estrictamente reparatoria, cual es, la de restablecer un patrimonio empobrecido por el 

daño o la afectación y de paso, borrar cualquier indicio o vestigio del daño causado, que se 

concentró en el patrimonio de una persona, como sería el caso de los propietarios, poseedores y 

ocupantes afectado por la imposición de una servidumbre. 

 

3.3.2.2 Lucro cesante. 

 

Igualmente el mismo artículo 1614 en su parte final señal que por lucro cesante, se debe 

entender la ganancia y/o el provecho que deja de percibir o reportarse a consecuencia de  no 

haberse cumplido una obligación, o que la misma se cumplió de manera imperfecta o que en su 

cumplimiento se presentó un retardo. 

 

Así las cosas, el lucro cesante se torna en una manifestación evidente y concreta del daño 

patrimonial, es una forma o tipo de daño patrimonial y  de perjuicio económico, el cual se 

configura como la ganancia o los recursos dejados de percibir y obtener e inclusive la pérdida de 

ingresos, como consecuencia directa e inmediata de un determinado hecho lesivo, es decir un 

daño. 

 

El denominado lucro cesante, hace alusión directa, al dinero, lucro, recursos y/o ganancia 

que una persona deja de recibir o percibir, por efectos del daño o como consecuencia del 

perjuicio o daño que se ha causado a un determinado bien, el cual debe ser indemnizado, pues en 
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el evento de no haber recibido o sufrido dicho daño o perjuicio, la persona hubiese podido seguir 

lucrando respecto al bien, sin ningún problema, ganancia, lucro, dinero que se pierde o deja de 

percibir, como consecuencia del daño o del perjuicio recibido 

 

En el evento de las personas afectadas por la imposición de la servidumbre, no hay dudas de 

que se produce este tipo de daños, pues por acción de la misma, las personas dejan de percibir los 

recursos que normalmente hubiesen podido seguir percibiendo, de haber continuado con la 

explotación normal del predio afectado. 

 

No estamos de acuerdo con el profesor Tomas Restrepo Rodríguez, quien, en su obra La 

servidumbre Petrolera, Estudio de la Ley 1274 de 2009 a partir del derecho civil, al respecto 

señala: 

 

 “(…) Si bien la intención de constituir una servidumbre petrolera sugiere un daño en 

potencia, al momento de negociar o buscar la imposición dicho daño no pasa de ser incierto. 

Es decir, en etapa de negociación o imposición la conducta dañosa consistente en la 

ocupación y ejecución de la servidumbre todavía no ha comenzado a ejecutarse y, en ese 

orden de ideas, no puede afirmarse que exista una disminución patrimonial, actual o futura, 

de aquellos que deriven algún beneficio del predio. (…)” (Restrepo Rodríguez, 2014) 

 

Pues si bien es cierto con la sola intención de adelantar un proyecto petrolero no se ha 

causado ninguna intervención negativa en un determinado predio, es evidente que las 

proyecciones, los planes, diseños, etc., constituyen elementos que permiten establecer que dicho 
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daño en efecto se va a materializar y que se puede tazar, y que el mismo como lo señala la misma 

Ley 1204 de 2009, debe reparase integralmente, esto es, perjuicios materiales, daño emergente y 

lucro cesante y perjuicios morales, estos últimos serán materia de análisis a continuación. 

 

3.3.2.3 Perjuicios morales. 

De vieja data, el proceso de teorización y regulación de los daños se han movido en 

determinar solamente dos categorías: daños materiales y daños morales. A pesar de lo anterior, 

nuestro Código Civil únicamente se refiere a los primeros, en sus artículos 1613 y 1614, 

denominándolos genéricamente, como perjuicios o daños materiales, que en términos generales 

no define, pero que en el desarrollo de los artículos ya mencionados,  detalla, divide o clasifica 

en daño emergente y lucro cesante, ya abordados en este capítulo. 

 

Pero es evidente que, respecto a lo que se ha denominado como perjuicios o daños morales, 

ha guardado silencio, situación que al parecer es regular en los códigos que se derivan o tienen su 

raíz en el código de Napoleón, texto en el que los perjuicios morales no se tuvieron en cuenta. Lo 

anterior ha dado pie, para que algunos tratadistas y estudiosos, inclusive algunos jueces y 

magistrados, impulsaran y de alguna manera, patrocinaran dicha posición, señalando que dichos 

perjuicios, no se podían, ni debían indemnizar, ya que la Ley, no los había contemplado en la 

normatividad civil.  

 

En tratándose de la indemnización que se debe pagar por efectos de la imposición de una 

servidumbre petrolera, partiendo de lo prescrito en el artículo 5, numeral 5 de la Ley 1204 de 

2009, que fija que la indemnización debe atender los criterios de la Indemnización Integral de 
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todos los daños y perjuicios, han surgido diversidad de interpretaciones, unas restrictivas y otras 

amplias. De hecho, ante la Honorable Corte Constitucional, se interpuso una Acción Pública de 

Inconstitucionalidad, en donde se demandó el acápite de la norma que alude a la Indemnización 

Integral, con el argumento de que dicha indemnización al comprender tanto los perjuicios 

materiales como los morales, resultaría; 

“contraria al mandato del artículo 58 de la Constitución, de acuerdo con el cual, en la 

expropiación por motivos de utilidad pública, la indemnización se fijará consultando lo 

intereses de la comunidad y del afectado.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Señala igualmente el actor, en el documento por medio del cual sustenta sus pretensiones 

que: 

 

“(…) si bien es cierto que la propiedad privada cumple una función social y que por ello 

debe ceder al interés general, también lo es que dicha cesión, bien sea por medio de la 

imposición de servidumbres legales a favor de actividades catalogadas como de interés 

público o de la expropiación, solo puede cumplirse previa una indemnización. 

 

Manifiesta que esta indemnización no se limita única y exclusivamente al precio comercial 

del bien, tasado por un perito, sino también al lucro cesante que sufre el propietario por no 

poder utilizar su predio para el desarrollo de su actividad económica, hasta tanto la 

servidumbre legal se extinga, de acuerdo a las reglas del código civil.” (Sentencia C-641 , 

2010) 
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Con base en su exposición, termina señalando que el criterio a tener en cuenta al momento 

de estimar y fijar la indemnización deba ser única y exclusivamente la que gira en torno a;  

“(…) la limitación física de la propiedad y en la restricción a la explotación económica del 

predio, lo cual excluye de manera inequívoca los perjuicios morales que puedan causarse 

como consecuencia de la misma.” (Sentencia C-641 , 2010) 

En el mismo sentido se pronuncia entre otros, el Director de la Especialización en Derecho 

Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, en representación de la 

misma, quien partiendo de los presupuestos planteados por el actor en la demanda, manifiesta 

acoger su interpretación pues: 

 

“(…) al disponer una indemnización integral de todos los daños y perjuicios, comprende no 

sólo los perjuicios materiales sino, además los perjuicios morales, y que ello desnaturaliza la 

figura misma de la indemnización a que se tiene derecho por la imposición de una 

servidumbre.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Igualmente, como forma de fortalecer su tesis argumentativa, señala que: 

 

“(…) si bien se ha reconocido la función reparatoria de la indemnización que se otorga a 

quien ha visto limitados sus derechos en aras del interés general decantado en una norma 

legal, pues lo que pretende este reconocimiento es restablecer el equilibrio de cargas 

públicas que tienen los particulares, el cual se ha visto alterado por el ejercicio de una 

actividad legítima del Estado, creadora de la limitación del derecho que, en principio, el 

particular no estaba llamado a soportar, no es menos cierto que la jurisprudencia 
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constitucional ha delimitado los alcances de la reparación, al rechazar la pretensión de que la 

misma tenga intrínsecamente un carácter restitutivo, es decir, que encierre una reparación 

integral de la totalidad de los perjuicios causados, toda vez que la tasación de la 

indemnización se encuentra supeditada a la valoración de los intereses de la comunidad y del 

afectado.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Por su parte el profesor Alberto Ríos, actuando en representación del Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal, en su intervención plantea una serie de argumentos que desdicen y 

desmiente la posición del actor en la demanda, así como, del representante de la Universidad del 

Rosario, al plantear entre otras cosas lo siguiente: 

 

“(…) la imposición de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad en razón a su 

función social no es absoluta, ni tampoco implica actuaciones arbitrarias por parte del 

Estado sobre quién debe soportar esta carga pública y que toda restricción en este derecho 

genera para su titular una indemnización justa, concepto que está previsto en el 

artículo 21 del Pacto de San José y en relación con el cual la Corte Americana de 

Derechos Humanos ha señalado que comprende la plena restitución.” (Sentencia C-641 

, 2010) Subrayado fuera de texto. 

 

Como se puede observar, la servidumbre constituye una carga legal obligatoria para el 

afectado, pero ello no implica que esté obligado, a soportar de manera individual dicha carga 

impuesta por el Estado, de ahí que, se esté obligado a adelantar procesos indemnizatorios de 
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carácter integral, donde se tenga en cuenta todos los daños que eventualmente se llegaren a 

causar.  

De ahí que, el profesor Alberto Ríos, no dude en señalar, contrariamente a lo que sustenta el 

actor de la demanda que; 

 

“(…) la indemnización integral legitima la afectación al derecho de propiedad y que cuando 

no hay una indemnización plena, se rompe el equilibrio de las cargas públicas y torna la 

actuación del Estado en ilegítima produciéndose un daño antijurídico que el afectado no está 

obligado a soportar.” Y además que; “(…) la indemnización integral, expresa que, 

contrariamente a lo sostenido por el demandante, de acuerdo con la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, los perjuicios morales deben ser reconocidos, aun tratándose de pérdida 

material de bienes, siempre que estén debidamente acreditados.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Finalmente y de manera contundente agrega: 

 

“(…) ese reconocimiento de los perjuicios morales no desconoce la función social de la 

propiedad, sino que, por el contrario, permite la realización de valores superiores, como el 

orden justo, permitiendo una indemnización integral a quien debe soportar la carga 

pública de imposición de una servidumbre petrolera.” Subrayado fuera de texto. 

 

Por su parte el profesor Francisco Acuña Vizcaya, en representación de la Universidad 

Nacional en una argumentación muy parecida, pone de presente la necesidad de que la 

indemnización tenga el carácter de integral, al respecto considera: 
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“(…) el avaluó de la servidumbre de forma integral, obliga al perito a tasar no sólo el valor 

real del suelo de forma aislada, sino a considerar además los daños y perjuicios causados con 

la imposición de la servidumbre, como destrucción de fuentes de agua y daños definitivos en 

el terreno utilizado o los terrenos circundantes, entre otros. Agrega que la Corte 

Constitucional ha sostenido que al considerar los intereses de la comunidad y del afectado, 

la indemnización debe ser justa lo cual concuerda con el artículo 21 del Pacto de San José, 

según el cual “ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 

de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en los casos y 

según las formas establecidas por la ley.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Finalmente señala que; 

 

“(…) es potestad del legislador aportar al principio de equilibrio de las cargas públicas, 

avanzando en la protección de los ciudadanos que están en el deber de soportar 

servidumbres petroleras y, por lo tanto, solicita que se declare la exequibilidad del aparte 

demandado.” (Sentencia C-641 , 2010) 

 

Pero muy a pesar de los importantes planteamientos aquí reseñados, que abogan por una 

aplicación efectiva del concepto de Indemnización Integral para los afectados, por la imposición 

legal de las servidumbres petroleras, diversos autores siguen insistiendo que la indemnización 

solamente debe ocuparse de los perjuicios morales, al respecto baste señalar lo expuesto por el 

profesor Héctor Sanabria,  
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“El principio de justicia se entiende como la retribución monetaria proporcional a las 

afectaciones reales en los predios por la operación y construcción  que se efectué en éste. De 

otra parte el principio de equidad tiene que ver con el hecho que, independientemente del 

nivel económico, cultural y religioso de los propietarios, en igualdad de circunstancias 

(características físicas de los terrenos, valor comercial, grado de afectación, etc.), estos 

recibirán proporcionalmente al área afectada el mismo dinero por la indemnización.” 

(Sanabria, 1998) 

 

Es decir se están quedando solamente en los perjuicios materiales y por consiguiente, no 

están teniendo en cuenta el concepto de Indemnización Integral, el cual incorpora, la 

necesidad de tasar, además de los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, los 

perjuicios morales que sufre el afectado con la imposición de la servidumbre, perjuicios que 

se manifiestan en temas relacionados con la vida digna, el derecho a permanecer en el 

territorio, la vocación del territorio y la tierra, el arraigo, los proyectos de vida y 

productivos, el entorno, el paisaje, el tejido social, los procesos sociales y organizativos, etc., 

cuestiones que van mucho más allá de los perjuicios materiales y que en la forma como se 

vienen tasando los perjuicios, se están desconociendo por los peritos avaluadores y por 

supuesto por los jueces de conocimiento, quienes en el mejor de los casos, no van más allá 

de tasar los perjuicios estrictamente materiales. 

 

3.4 Derechos de los propietarios sobre los bienes inmuebles objeto de la servidumbre. 

 

3.4.1 Respecto a la forma como va a ser intervenido el inmueble. 
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Otra de las situaciones que se viene presentando con la imposición de las servidumbres 

petroleras, es que la entidad beneficiaria, ya privada o pública, se abroga el derecho a definir la 

porción del predio a intervenir, sin acordar o tratar de construir un acuerdo que de una u otra 

manera, mire la mejor alternativa de intervención sin afectar el predio innecesariamente (salvo 

que la extensión que se intervenga resulte de estricto, necesaria para adelantar la actividad). 

 

Y es que no es lo mismo, si se toma una porción del predio, a si se toma todo el predio, 

igual, si se toma una porción, no es lo mismo, tomar la parte central del predio, un lado o un 

extremo del mismo, utilizar la casa, dañar los cultivos, las fuentes de agua, el paisaje, etc., 

innecesariamente. 

 

La norma no establece ningún procedimiento al respecto, lo cual constituye un vacío 

normativo que se presta para abusos, fundamentalmente de la parte dominante, que para este 

caso es la empresa petrolera, ya nacional o trasnacional beneficiaria, en detrimento de los 

derechos de los afectados. 

 

A nuestro entender los propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores, tienen el derecho de 

establecer las partes a intervenir del predio a intervenir, (reiteramos, siempre y cuando no sean 

absolutamente necesarias para el desarrollo del proyecto petrolero), a efectos de evitar daños 

innecesarios en el mismo, y así, garantizar los proyectos de vida de los afectados, ya en su 

desarrollos productivos, cultivos, complejos habitacionales, medio ambiente, fuentes de agua, 

ecosistema, etc. 
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3.4.2 Respecto al avalúo. 

 

El avaluó debe adelantarse por un perito experto, y el mismo, debe ser complementado por 

el juez, de tal manera, que se corresponda con lo determinado en la Ley, en el sentido de 

establecerse una Indemnización de perjuicios de carácter integral, que entre otras cosas, de 

acuerdo con la clasificación del profesor  David Arce Rojas (Arce Rojas , 2007), tenga en cuenta, 

entre otros los siguientes criterios: 

 Según su grado de afectación; es decir si las afectaciones al bien, son transitorias o 

permanentes, lo cual, varía sustancialmente la indemnización, pues resulta obvio que una 

afectación de carácter permanente, provocaría muchos más daños. 

 

 Según el valor y precio de la tierra; este criterio, de manera particular,  se encuentra 

asociado  muy directamente con las condiciones y características propias de la tierra, por 

ejemplo, si el predio es urbano o rural, la productividad de la tierra, los proyectos que se 

estén adelantando en la misma, ganaderos, turísticos, empresariales, etc. En fin, es 

aquella importancia que representa su existencia y la destinación de la misma a 

determinados actividades y/o proyectos, lo cual, representa mejores condiciones al 

momento de hacerse el avaluó.  

El precio de la tierra, necesariamente está asociado con el monto de dinero que debe 

pagar el interesado en adquirir un determinado bien y que de acuerdo, entre otras cosas, a 

su ubicación, características  especiales propias o mejoras que se hayan realizado en el 
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mismo, lo hacen, en mayor medida, apreciable económicamente, lo que implica un mejor 

precio y valor. 

 

 Según la renta; la renta está asociada con los ingresos adicionales y marginales que 

genera un determinado proceso productivo hacía el futuro. Dentro de la justa 

indemnización a pagar por el eventual explotador de los terrenos, se debe incorporar un 

monto que de una manera u otra compense la pérdida de ingresos futuros asociados a la 

potencialidad productiva de la tierra, por la imposibilidad de explotación de los mismos 

por la imposición de la servidumbre, (lucro cesante). 

 

 Según las mejoras realizadas; criterio establecido en el Decreto 805 de 1947 y el cual 

hace alusión, entre otras cosas a: el trabajo humano y los gastos en la adaptación y o 

civilización del terreno para su aprovechamiento y utilización; el valor comercial al 

tiempo del avaluó, de las edificaciones, plantaciones, acequias y demás obras; la 

valorización futura del bien; el valor comercial de la superficie del terreno que el 

beneficiario vaya a ocupar en la explotación. 

 

 Según las zonas homogéneas físicas; entendiendo por éstas el espacio geográfico de una 

región con características similares en lo que respecta a suelos, aguas, pendientes y otras 

variables que permiten establecer criterios de diferenciación o similitud en grandes 

extensiones de tierra, lo cual tiende a estandarizar valores y precios, permitiendo 

adelantar avalúos en masa de tierras con condiciones similares. 
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3.4.3 Respecto a la indemnización. 

 

Ya lo hemos señalado a lo largo de este trabajo, la indemnización debe ser justa, y ello 

implica, atenerse a lo señalado en el artículo 5 numeral 5, cuando prescribe que: 

 

“(…) Para efectos de del avaluó el perito tendrá en cuenta las condiciones objetivas de 

afectación que se puedan presentar de acuerdo con el impacto que la servidumbre genere 

sobre el predio, atendiendo la indemnización integral de todos los daños y perjuicios. (…)” 

subrayado fuera de texto. 

Lo cual necesariamente debe incorporar, tanto los perjuicios materiales, daño emergente y 

lucro cesante, como los perjuicios morales de tanta resistencia al momento de tazar los daños, 

pues es evidente que además de daños materiales, los afectados sufren perjuicios de índole 

moral, como el hecho de que sin su deseo, deban permitir el uso de su espacio vital de vida, 

alterar su proyecto de vida, su entorno e inclusive deban abandonar sus tierras, casi como una 

forma de desplazamiento forzado, no recocida de manera específica en la Ley, que trata sobre el 

tema.  

 

Realmente muchas familias propietarias, poseedoras y ocupantes de terrenos susceptibles de 

adelantar proyectos de ésta envergadura, (petrolera y minera en general) ven estos proyectos 

petroleros como una amenaza, pues en medio de las dificultades han decidido permanecer en el 

territorio y ante estos proyectos deben cederlo, permitir que otro ingrese y haga cosas en su 

terruño, sin poder oponerse a ello, hasta el punto de que eventualmente se puedan adelantar 

procesos de expropiación. 
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Lo anterior, afecta ostensiblemente a las personas y comunidades que habitan los territorios 

y que decididamente quieren seguir permaneciendo allí, de ahí, la necesidad de que se pueda 

proyectar un proceso de reconocimiento de este tipo de daños o perjuicios, y la mejor y tal vez 

única herramienta para ello, es el reconocimiento de los perjuicios morales. 

3.4.4 Respecto al tiempo de intervención. 

 

Respecto al tiempo de intervención la norma es muy escueta y solamente hace alusión a este 

aspecto en el artículo 6 al señalar: 

 

“Ocupación permanente y ocupación transitoria. Cuando se trate de obras o labores que 

impliquen ocupación de carácter permanente, la indemnización se causará y se pagará por 

una sola vez y amparará todo el tiempo que el explorador, explotador o transportador de 

hidrocarburos ocupe los terrenos y comprenderá todos los perjuicios. 

 

Se entiende por obras de carácter permanente la construcción de carreteras, la de oleoductos, 

la de campamentos, la instalación de equipos de perforación, las instalaciones necesarias 

para la operación y fiscalización de la actividad en el campo, la instalación de líneas de flujo 

y demás semejantes. 

 

Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter transitorio, la 

indemnización amparará periodos de seis (6) meses. 
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Se entiende por ocupación de carácter transitorio la ejecución de trabajos de exploración 

superficial con aparatos de geofísica, trazados de oleoductos, de carreteras, etc., que 

impliquen destrucción de cercas, apertura de trochas o senderos de penetración, 

excavaciones superficiales y otras análogas.” 

 

Pero la norma, como se puede observar, no hace ninguna alusión al tiempo para ejercer 

efectivamente la servidumbre, pero en el mismo sentido, no establece procedimiento alguno para 

intentar revertir la misma, ello en el evento de que el beneficiario no adelante las labores en las 

que se fundamentó la imposición de la carga legal de la servidumbre petrolera. 

 

Al respecto, en un instituto jurídico similar, como es la expropiación, sobre todo en la 

legislación internacional, se han establecido algunos institutos y/o procedimientos que sirven de 

garantía para el expropiado y porque no, en el presente caso, para el afectado por la servidumbre, 

al respecto ha señalado la Corte Constitucional: 

 

“Los diferentes ordenamientos jurídicos han establecido una serie de condiciones de tiempo, 

modo y lugar, ante las cuales se debe sujetar la administración para realizar el proceso 

expropiatorio. El desconocimiento de dichas condiciones acarrea una serie de consecuencias 

jurídicas, que se consagran con el fin de proteger la situación jurídica del expropiado. Tal es 

el caso, por ejemplo, de la sanción a la entidad pública que no desarrolla 

oportunamente la obra pública que obligó a decretar la expropiación, o que destina el 

bien expropiado a una finalidad distinta a la señalada en la respectiva ley que lo 
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calificó como de utilidad pública o como de interés social.” (Sentencia T-284, 1994) 

Subrayado fuera de texto. 

 

Tal es el caso de la legislación Española y la Argentina las cuales establecen figuras tales 

como la reversión y la retrocesión. Respecto a la primera en la sentencia ya anotada, se cita a los 

profesores  Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, quienes señalan: (Sentencia 

T-284, 1994) 

 

"Pues bien, ocurre que si tras la consumación de la operación expropiatoria el beneficiario 

adquiriente -en el supuesto normal de la adquisición traslativa- del bien expropiado no 

destina ésta a la finalidad con cuya invocación se justificó, éste se revela innecesaria 

(...). Mantener la virtud de la expropiación en estas circunstancias sería trastocar su 

naturaleza, y por ello la Ley habilita al expropiado de un derecho de deshacer respecto 

a él la expropiación que el tiempo ha revelado innecesaria, esto es, un derecho de 

recuperar el bien expropiado, que ya permanece sin causa formal alguna en poder del 

beneficiario; tal derecho es la reversión. 

 

"Dogmáticamente, debe calificarse el fenómeno de  la reversión como un fenómeno de 

'invalidez sucesiva' sobrevenida a la expropiación por la desaparición del elemento esencial 

de la causa; precisamente porque la causa expropiandi se configura como el destino a que se 

afecta el bien expropiado tras la expropiación, resulta normal su consideración ex post. Lo 

peculiar de esta invalidez sobrevenida es que sus efectos se producen ex nunc, es decir, que 

no condena la validez originaria con que la expropiación fue realizada. No hay, pues, 
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anulación de la expropiación, sino mera cesación de sus efectos, resolución de la misma, 

la cual se habilita mediante la retransmisión de signo contrario a la inicial, mediante una 

devolución recíproca de prestaciones que es precisamente la reversión" (Sentencia T-284, 

1994). Subrayado fuera de texto. 

 

Es decir en el evento de que la expropiación y/o en este caso, la servidumbre no se haga 

efectiva, porque no se adelanten las labores para la cual se solicitó, se puede habilitar un 

mecanismo o procedimiento que permita revertir el procedimiento inicial y garantizarle al 

afectado, recuperar su derecho pleno sobre el predio. Situación que no está reglada en Colombia. 

 

En cuanto a los criterios para que eventualmente proceda la reversión, señalan los profesores 

ya citados: 

"Procederá el derecho de reversión de los bienes expropiados: a) cuando no se ejecute la 

obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación; b) cuando realizada la obra o 

establecido el servicio quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados; c) Cuando 

desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la 

expropiación.” (Sentencia T-284, 1994) 

 

Igual frente al fenómeno de la retrocesión, figura bastante desarrollada en el derecho 

Argentino, al respecto, resulta pertinente traer a colación lo señalado por el profesor Argentino 

José Canasí, (Sentencia T-284, 1994) quien señala: 
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"Como la expropiación pública no se trata de la compraventa, ni siquiera forzosa, sino de 

una institución de exclusivo interés público, de interés de la colectividad, la no afectación o 

destino posterior al fin de utilidad pública a que ha sido destinado por la ley, produce 

lo que se denomina la 'retrocesión' del bien expropiado a su anterior propietario, 

mediante la correspondiente acción judicial y previa devolución del monto de dinero 

percibido por dicha expropiación. Ello demuestra, en sí, que el expropiado mantiene un 

derecho sobre la propiedad para exigir que se cumpla el fin de 'utilidad pública' (...).  

 

"Pero si conforme a la ley vigente al momento de producirse al desposesión, la obra no 

se realiza o se le da un destino diferente, aunque sea también de utilidad pública o de 

interés general, aun superior al establecido, por la ley expropiatoria, procede la 

retrocesión, por cuanto ni el Poder administrador ni el Poder Judicial están autorizados para 

extender a otros supuestos la calificación de utilidad pública, ni tampoco a otros bienes que 

no sean los expresa o genéricamente establecidos por la ley formal" subrayado fuera de 

texto. 

 

Figuras jurídicas que a nuestro entender, deberían tener algún desarrollo en nuestra 

legislación, como forma de brindarles mayores garantías a la parte más débil en el negocio 

jurídico de la servidumbre legal de hidrocarburos y en general de las servidumbres mineras, esto 

es, el propietario, el poseedor y/o el ocupante del predio afectado.  
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Tal parece que la norma, Ley 1274 de 2009, estableció un derecho casi imprescriptible 

perpetuo, respecto al beneficiario, explotador petrolero en cualquiera de sus modalidades, lo 

cual, es contrario a derecho y a términos de justicia y equidad. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES. 

 

 

 La ley 1274 de 2009, presenta una serie de vacíos jurídicos que afectan sensiblemente el 

equilibrio que debe existir en materia judicial, entre afectado y beneficiario, en 

detrimento de los intereses del primero y por consiguiente, haciendo más gravosa la 

carga que debe soportar el segundo con la imposición de la servidumbre petrolera. 

 

 Entre los vacíos jurídicos a destacar, se encuentra el hecho que, en el proceso de 

negociación directa, no se establece la forma como se podría intervenir el predio, ello en 

el entendido que dicha situación es de trascendental importancia, pues como se señaló, 

no es lo mismo ocupar la parte central del predio, espacios del mismo donde se estén 

adelantando dinámicas productivas, o por que sean vitales para el desarrollo del predio, 

ya porque contienen fuentes de agua, son espacios de reserva medioambiental, 

ecosistema.  Dicha situación a nuestro entender debiera ser materia de negociación 

(siempre y cuando no sea trascendentales para el desarrollo del proyecto petrolero), y al 

respecto no menciona nada la Ley. 
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 Igual, en el procedimiento de avaluó de servicios, se establece de manera taxativa, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 5, numeral 5, que la indemnización que se 

desprende de la imposición de la servidumbre petrolera, debe atender los criterios de 

una indemnización de carácter integral, de todos los daños y perjuicios causados, esto 

es, perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, y, perjuicios morales. 

 

La realidad al respecto, es que los peritos avaluadores no están yendo más allá de fijar, 

cuando mucho, los perjuicios materiales dejando por fuera los perjuicios morales, entre 

otras cosas, porque no tienen formación para tomar este tipo de decisiones; se 

entendería que el Juez tendría que entrar a revisar y con mayor conocimiento fijar 

dichos avalúos y determinar los perjuicios morales, fijando los montos que los cubran 

de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 

 De la misma manera, no se establecen términos para el aprovechamiento de la 

servidumbre por parte del beneficiario, que permitan al afectado, en el evento de que la 

misma no se adelante poder revertirla y así retomar la propiedad completa sobre el 

predio afectado, por no desarrollar la misma en el término establecido y/o por cambiar 

la destinación de la servidumbre, con figuras tales como la reversión y la retrocesión, 

institutos jurídicos de amplio uso en el derecho internacional.  

 

 Por último, el Juez Civil Municipal, por diversas razones, entre otras presiones de 

actores armados, intereses económicos y politiqueros, corrupción, no constituyen 

garantía para los afectados con la imposición de las servidumbres, por lo que se debería 



Las servidumbres petroleras | 84 

 

implementar que el cocimiento de este procedimiento fuese a un Juez de mayor 

jerarquía y así, verter de mayores garantías a los eventuales afectados con la imposición 

de la servidumbre petrolera. 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES. 

 

 

 Consideramos que, como ya lo señalamos, el Juez competente para conocer el 

procedimiento de avaluó para las servidumbres petroleras, debe ser de mayor rango, en 

la medida de lo posible, un Juez del Circuito, con conocimiento de segunda instancia 

por parte de un Magistrado del tribunal. 

 

 Igualmente, el encargado y responsable de determinar el monto de la indemnización, 

debe ser el Juez y los peritos solamente deben ser un apoyo, fundamentalmente en lo 

que respecta a los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, lo anterior 

permitiría que al momento de tazar la misma, se acoja el precepto legal de la 

indemnización integral y se tengan en cuenta al momento de su liquidación, el 

reconocimiento y la tasación de los perjuicios morales. 

 

 Se deben establecer términos precisos para el inició de los trabajos por parte del 

beneficiario, así como, institutos jurídicos tales como, la reversión y/o retrocesión (o 

similares), que permitan que el afectado con la imposición de la servidumbre pueda 
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retomar la propiedad plena, en el evento que se venza el termino para iniciar la 

ejecución de la misma, o cuando se cambie su destinación. 

 

 Lo anteriormente señalado, nos lleva a sugerir la necesidad de una reforma a la Ley, que 

permita restablecer las cargas entre afectado y beneficiario al momento de imponer la 

servidumbre; promoviendo un procedimiento más garantista y justo para el primero y 

estableciendo condiciones más rigurosas para la imposición de la misma, como ya lo 

planteamos en los ítems anteriores. 
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