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PRIMER CAPITULO 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA 

 

Resumen  

 

Hoy en día conocemos la propiedad horizontal como una forma de propiedad 

privada que se encuentra entre lo colectivo y lo individual, y cuyo propósito ha sido 

y es resolver el problema de habitabilidad de las personas en las ciudades ante la 

falta de espacio físico para la construcción de viviendas individuales. 

 

En este trabajo de grado, analizaremos que la Propiedad Horizontal,  no solo se 

encuentra  presente en la actualidad, también han existido rastros de esta figura en 

la antigua Roma, así mismo el desarrollo tan significativo que ha tenido en el siglo 

XX y particularmente en Colombia en comparación con otros países, esto 

inicialmente en torno a la expansión urbana y el crecimiento exponencial de la 

población humana. 

 

Por último, lo que se pretende con este trabajo es encontrar las semejanzas con 

otras figuras de propiedad colectiva rural-agrarias como los antiguos resguardos 

indígenas establecidos en la Colonia y la República; y que con ajustes 

interpretativos puede ser útil ésta figura jurídica para la defensa de los derechos de 

comunidades campesinas y el territorio específicamente, enfocándonos en la 

protección del medio ambiente y el cuidado de reservas naturales y principales 

fuentes hídricas, de la explotación que se da en la actualidad de los ecosistemas, 

siendo esto pertinente como una figura de amparo en pro de lo mencionado, siendo 

algo propio que propende por la ancestralidad y un asentamiento permanente, lo 

que generaría una pervivencia de las personas que habiten en este lugar. 

 

Palabras clave: Propiedad Horizontal, Rural, Agraria, Colombia, Antecedentes 

Históricos. 
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Abstract 

 

Today we know the horizontal property as a form of private property that is between 

the collective and the individual, and whose purpose has been and is to solve the 

problem of habitability of people in cities to the lack of physical space for the 

construction of individual homes. 

 

In this work of degree, we will analyze that the Horizontal Property, not only is 

present at the present time, also have existed traces of this figure in the old Rome, 

likewise the so significant development that has had in century XX and particularly 

in Colombia in comparison with other countries, this initially around the urban 

expansion and the exponential growth of the human population. 

 

Finally, the aim of this work is to find similarities with other figures of collective rural-

agricultural property such as the ancient indigenous resguardos established in the 

Colony and the Republic; With interpretative adjustments, this legal figure can be 

useful for the defense of the rights of peasant communities and the territory 

specifically, focusing on the protection of the environment and the care of natural 

reserves and main water sources, from the exploitation that currently occurs in the 

ecosystems. This is pertinent as a figure of protection for what was mentioned, being 

something proper that tends to ancestry and permanent settlement, which would 

generate a survival of the people who live in this place. 

 

Keywords: Horizontal, Rural, Agrarian Property, Colombia, Historical Background. 
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I. Introducción 

 

El primer capítulo del presente trabajo de grado tiene por objetivo delimitar la figura 

de la Propiedad Horizontal en Colombia, establecer su origen y comparar de manera 

sintética su régimen con el aplicado en países como España, México o Chile. Por lo 

tanto, hablará del origen y antecedentes de la figura de la Propiedad Horizontal 

como una forma de propiedad que combina la propiedad individual y comunitaria; 

para luego ahondar en la aplicación de esta figura en otros países y, finalmente, 

realizar un análisis exhaustivo de la ley 675 del 2001 en contexto. 

 

Se pretende ir más allá de lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, que se ha decantado 

por la teoría de la Propiedad Horizontal como una persona jurídica distinta de las 

personas naturales propietarias que la integran y dan vida (Beltran Sierra, 2002), 

concibiéndose posible más allá de lo urbano bajo determinados contextos. 

 

II. Orígenes y Antecedentes de la Propiedad Horizontal 

 

La institución de la Propiedad Horizontal tiene sus inicios por la migración de las 

personas que habitan las áreas rurales a la zona urbana, por los cambios 

económicos y modos de vida ligados al desarrollo industrial y la modernidad que se 

dio desde finales del siglo XIX, que vino aparejada con una dependencia económica 

entre países desarrollados y países del tercer mundo, dando como resultado el 

abandono del campo por las dinámicas del crecimiento urbano y, a la vez, de la 

violencia rural imperante en Colombia, haciendo que las personas tengan la 

necesidad de migrar a las ciudades con el objetivo de tener una mejor calidad de 

vida. Así las cosas, el crecimiento de la población generó la necesidad tener una 

vivienda. 

 

Como ha sucedido en muchos países desarrollados  y con mayor velocidad 

en la mayoría de los países menos desarrollados, en Colombia el proceso de 

urbanización ha sido muy acelerado. La proporción de población residente 
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en cabeceras municipales  del país se multiplicó por doce al pasar de dos 

millones y medio en 1938 a 31,5  millones en 2005. En el mismo período la 

población rural no alcanzó a duplicarse. Pasó de poco más de seis millones 

a diez millones y medio. En los tres últimos censos la población rural se 

mantuvo prácticamente constante. En términos relativos significa que la 

población  urbana pasó de constituir el 29% de la población a ser el 75%, es 

decir, que en un lapso de poco más de cinco décadas (1938-1992) el país 

sufrió una transformación diametral convirtiéndose de un país rural en un país 

eminentemente urbano (Proyecto UNFPA COL/03/P04/ , 2007, pág. 13).  

 

(Proyecto UNFPA COL/03/P04/ , 2007, pág. 13) 

 

Por lo anterior, el tema de la vivienda en Colombia fue empeorando a tal punto que 

ya se agotó la oferta de suelo para construir en muchas de las grandes ciudades, 

optando por construcciones verticales a fin de aprovechar el espacio. Dado el 

crecimiento desigual de las ciudades, y la expansión territorial de muchas como 

Bogotá, si bien la Propiedad Horizontal surgió como una respuesta al problema 

poblacional, buena parte de esta forma de propiedad surgió para mantener el 

estatus social de determinados grupos sociales, que preferían seguir viviendo 
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alrededor de los centros de poder que tener que desplazarse hacia las periferias 

con los pobres y mantener su elitismo. 

 

Entonces, dentro de este contexto y una nueva forma de ver del Estado, 

alejado de toda costumbre acerca de la propiedad privada, permitiendo el 

máximo aprovechamiento, se expidieron las regulaciones sobre la propiedad 

horizontal, cuyo mecanismo de venta por pisos, en planos horizontales, 

favorece a todas las clases sociales en la adquisición de vivienda propia.” 

(Nader, 2002) 

 

Según la exposición de motivos de la Ley de propiedad Horizontal de España, 

tenemos que: “La esencial razón del régimen de la propiedad horizontal descansa 

en la finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de 

capital que (…) es menos cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la 

única posible para grandes sectores de personas.” (El web de las Comunidades). 
 

La implementación de la Propiedad Horizontal ha sido ventajosa, dando prevalencia 

al interés general y el derecho a tener una vivienda digna y accesible, mitigando la 

problemática social entorno a la sobrepoblación y al uso indebido de las tierras y los 

ecosistemas.  

 

2.1.  Orígenes de la Propiedad Horizontal  

 

2.1.1. En los pueblos de la antigüedad.  

 

En las antiguas civilizaciones de Grecia, Egipto, Caldea y Siria, se permitía que el 

piso superior de una casa pudiera formar una propiedad distinta y ser objeto de 

venta, pues existen contratos que datan de la época de la dinastía babilónica están 

consignadas las primeras manifestaciones de esta figura (Camacho, 1977). 
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Prueba de esto en actas suscritas por Inmeroumm, Rey de Sippar (Caldea), se 

registraron ventas de varias casas en las cuales el vendedor se reservaba el piso 

superior (Roa, 1996). Estos actos jurídicos, se realizaron 2.000 años antes de 

Cristo. Así mismo, en Grecia, según el investigador Eduard Cuq, citado por (Nader, 

2002), se señala que en el cántico XIX-594 de La Odisea y un pasaje de Heródoto 

son verdaderas pruebas para deducir que en este país se conoció la superposición 

de varios pisos que pertenecían a diferentes personas (pág.19). Así mismo, al 

mencionar Eduard Cuq los papiros greco-egipcios del año 99 A.C., afirma que en 

ellos se encuentra el sistema de división de propiedad, puesto que se podían vender 

a diferentes personas las partes de un inmueble. 

 

En el Asia Menor, la división de casas por pisos fue conocida en algunas localidades 

como lo fueron Cesarea y Ascalón. En el libro siro- romano 981, se refiere en 

diferentes partes de este documento a los diversos derechos de dominio que se 

tienen sobre los diferentes pisos de una misma casa. Lo que supone el conocimiento 

de esta figura.  

 

2.1.2. En Roma 

 

En el Derecho Romano no es claro si la figura de la propiedad horizontal existió y 

por este motivo hay diferentes posturas al respecto. La primera de ellas se basa en 

un principio que se profesaba el cual es “Superficie solo cedit et inaedificatio” (la 

superficie cede ante el suelo), el cual era una imposibilidad para que se aplicara una  

figura que podríamos considerar como de Propiedad Horizontal, puesto que quien 

era dueño del suelo lo era también de la superficie, y a su vez del edificio en él 

levantado. (Superficies Solo Cedit); la segunda, sostiene que esta figura si pudo ser 

reconocida en el Derecho Romano, fundamentados en los testimonios  de los 

 
1 Libro SIRO ROMANO 98, traducido por Contardo Ferrini: Es un manual de Derecho romano, con las 
modificaciones provenientes de constituciones imperiales a partir de Constantino. Escrito en griego, en el siglo 
V, se hicieron de él traducciones al árabe, arameo, sirio y armenio. Teniendo vigencia hasta el siglo XVII en 
varios países árabes. 
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juristas Ulpiano y Papiniano, pues han dado a entender la existencia de la Propiedad 

Horizontal. Así mismo, según (Nader, 2002, págs. 19-20) en el texto de Dionisio de 

Halicarnaso quien en su Antiquitatum Romanorum expone la experiencia de dos o 

más personas que previamente a la construcción de una casa habían acordado la 

repartición para cada uno de los pisos de manera independiente. Por el crecimiento 

de Roma durante el último siglo de la República se realizaron construcciones de 

edificios llamados insulae (grandes edificios de varios pisos divididos por planos 

horizontales, en los que se albergaba casi toda la población) y domus, en los que 

habitaban plebeyos y patricios. 

 

Concluyen los doctrinantes que, si bien pudieron darse situaciones que por 

apariencia se notaban como propiedad horizontal, no existió una regulación que 

aceptara la división de la propiedad en un sentido jurídico y social y en algunas 

situaciones hasta cultural. 

 

2.1.3. Entre los Germanos 

 

La figura de la Propiedad Horizontal se consolidó de una manera fehaciente en los 

pueblos germanos debido al rechazo que había frente a la figura de la accesión. La 

teoría desde la que partían era que: 

 

[…] la actividad humana constituía el principal fundamento del derecho de 

propiedad; de ahí que todo lo producido por el trabajo y adherido al suelo 

como construcciones o plantaciones pertenecieran al dueño de estas y no 

al dueño del suelo. De esta manera el derecho al suelo adquirió menor 

importancia y se generó un gran auge del derecho sobre la propiedad 

inmobiliaria. […] los germanos contemplaron la posibilidad de que una 

misma construcción estuviera dividida por planos horizontales y 

perteneciera a diferentes personas. (Duque) 
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Así las cosas, podemos denotar que no era tan importante ser el propietario del 

suelo, sino más bien, se obtenía provecho de aquello que se laboraba en el sitio y 

es así como se dio paso a la Propiedad Horizontal, pues era más benéfico, al poder 

pertenecer a diferentes personas, sin ser tan relevante el terreno en el que se 

encontraban a quién pertenecía.  

 

2.1.4. La Edad Media  

 

En esta época, debido a que muchas ciudades fueron cerradas por la construcción 

de murallas, se limitaron los espacios de construcción en sentido vertical, y como 

consecuencia de esto, y del difícil acceso para adquirir propiedades o terrenos 

independientes, se originó de una forma muy marcada la propiedad horizontal, 

llegando incluso no sólo a la división de una propiedad por pisos, sino también por 

habitaciones.  

 

A diferencia del derecho al suelo, que fue en un inicio lo que se aplicaba, tuvo una 

connotación más fuerte el derecho de la superficie, misma que contenía reglas 

sobre la propiedad tanto de las construcciones como de los pisos independientes. 

Lo anterior se dio principalmente en Italia, Francia y Alemania (Pabon, 1995, pág. 

33). Así las cosas, en Italia, el derecho de la superficie se consideraba un derecho 

real, enajenable, y trasmisible a los herederos. En Francia, es una práctica y una 

costumbre muy conocida, la división de casas entre distintos propietarios.  

 

2.1.5. Edad Moderna 

  

El derecho de propiedad en esta época cambió a partir de la Revolución Francesa 

(1789), acontecimiento importante en todo el mundo, puesto que implicó el 

reconocimiento de derechos que habían sido desconocidos hasta ese entonces. 

Para el caso que nos ocupa, y en aras del derecho de propiedad, éste se da a la luz 

del artículo 16 de la Declaración del Hombre y el Ciudadano, el cual reza: “Una 



La figura de la Propiedad Horizontal en lo rural 
 

14 
 

sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada 

la separación de los poderes, carece de constitución” (Conseil Constitutionnel, s.f.) 

 

En este momento, la Propiedad Horizontal toma distintos matices en los diferentes 

países, tal es así que existieron legislaciones que los prohibían, otras que lo 

aceptaban y lo regulaban y otras que guardaban silencio legal al respecto. Tomado 

como ejemplo de algunos países, de lo expresado anteriormente, tenemos que el 

primer país en tomar el criterio prohibitivo fue Argentina en el artículo 2617 de su 

Código Civil, en el cual se dispuso que: “El propietario de edificios no puede 

dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni, por el contrario, ni por acto de 

última voluntad”. Le siguió Alemania, ya que, en el Código Civil, artículo 94, dice 

“Son partes esenciales de un predio las cosas fijamente unidas al suelo, 

especialmente los edificios”. Posteriormente estos países, han reconocido este 

régimen de propiedad horizontal y lo han regulado, aunque en principio iba en contra 

de sus costumbres e ideales, pero ha sido inevitable implementar este régimen que 

ha solucionado en gran parte el tema de habitabilidad de las personas aun cuando 

ya no hay espacio para tantas personas y más aun teniendo en cuenta el 

crecimiento demográfico, lo cual hacía imposible poder ubicar a las personas en 

una propiedad netamente privada, como se lo hacía en otras épocas (Salamanca, 

2016, pág. 20). 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la población y la necesidad de 

reinventarse de los Estados por las secuelas de esta guerra y los problemas 

sociales y económicos que trajo consigo, se consolidó esta figura para proteger y 

garantizar los derechos estipulados en las constituciones, particularmente en la 

Europa en reconstrucción.  

  

2.2. Antecedentes de la Propiedad Horizontal en Colombia 
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Las transformaciones jurídicas generadas a partir de la Revolución Francesa, dio 

lugar a que se le diera al derecho de propiedad un sentido colectivo y no únicamente 

individual.  

 

Así las cosas, tenemos que, en Colombia, el Código Civil no contempla este tema,  

 

Ya que don ANDRÉS BELLO omitió las figuras al no mencionar siquiera el 

artículo 664 del Código francés. En 1890, al pretenderse una reforma del 

Código Civil, el proyecto presentado por los doctores DIONISIO ARANGO Y 

FLORENTINO GOENAGA incluyó dos artículos (23 y 24), consagrados al 

problema de la propiedad horizontal. El Proyecto (…) no tuvo consagración 

legal en lo que atañe a los artículos de propiedad horizontal. (Montejo, 1993, 

pág. 15). 

 

Posteriormente, debido al apogeo que tuvieron algunas de las principales ciudades 

en Colombia, se desencadenó la escasez de vivienda, por lo que hubo la necesidad 

imperiosa de buscar una solución a esta problemática social. Entonces, 

 

[…) En 1946 los doctores ALFONSO ARAUJO Y HUMBERTO GOMEZ 

NARANJO redactaron un proyecto de ley sobre la “propiedad de pisos y 

departamentos en un mismo edificio”. Este proyecto, copia de la ley chilena 

6071 de 1937 y de la ley brasileña del año 1928, fue estudiado en el Senado, 

pero no alcanzó a ser aprobado por la Cámara de Representantes en aquella 

legislatura. (Montejo, 1993, pág. 16). 

 

Posteriormente, como consecuencia de los hechos sucedidos el 9 de abril del 1948 

en Colombia, el llamado “Bogotazo”, el gobierno del doctor MARIANO OSPINA 

PEREZ, dictó el decreto1286 de 1948, inspirado en el proyecto presentado en 1946, 

el cual pretendía estimular las construcciones colectivas que sustituyeran las que 

fueron destruidas. En el mes de Diciembre el Congreso de la República convirtió 
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este decreto en la Ley 182 de 1948 con la cual se dio apertura a una nueva forma 

de propiedad en el país2. 

 

Consecutivamente, el 8 de mayo de 1959, el presidente de la República, reglamentó 

la Ley 182 de 1948, mediante el Decreto 1335, en el cual se fijó los procedimientos 

para la constitución del régimen y se estipuló la autoridad competente para 

sancionar los reglamentos y para verificar que el edificio fuera susceptible de recibir 

los beneficios de la propiedad individual o separada. Luego,  

 

El decreto 1335 de 1959, produce una reactivación de la propiedad 

horizontal, puesto que verdaderamente desarrolla esta figura. El mencionado 

decreto fue adicionado por el 144 de 1968 y por el 107 de 1983; el cual 

suprimió la exigencia de transcribir en las copias de las escrituras de 

enajenación, los datos concretos de los bienes que no son objeto de venta, 

tales como los linderos y áreas de los demás bienes privados que hagan 

parte del edificio. (Roa, 1996, pág. 55). 

 

El Decreto 107 de 1983, da claridad respecto de la determinación del coeficiente de 

copropiedad, siendo la división de una forma equitativa y no al libre albedrío del 

propietario inicial. Así mismo, contempló los requisitos que debe contener el 

reglamento de copropiedad; estableció el permiso de la Superintendencia Bancaria 

para desarrollar la actividad de enajenación; suprimió la aprobación de la división 

del inmueble y del reglamento de copropiedad que estaban a cargo de las alcaldías 

municipales; y sustituyó la resolución aprobatoria por la licencia de construcción, o 

su equivalente. De esta manera, con este decreto se llega a un sistema que 

 
2 Ley 182 de 1948. ARTÍCULO 1. Los diversos pisos de un edificio, y los departamentos en que se divida cada 
piso, así como los departamentos de la casa de un solo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la 
vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con 
las disposiciones de esta ley. El título podrá considerar como piso o departamento los subsuelos y las 
buhardillas habitables, siempre que sean independientes de los demás pisos y departamentos. / ARTÍCULO 2. 
Cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento, y comunero en los bienes afectados al uso 
común. 
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responde a un criterio objetivo como lo es la relación existente entre el área de cada 

bien privado y el total del edificio (Hernandez, 1986, págs. 16, 17).  

 

Luego, la expedición de la Ley 16 de 1985 le permitió al particular optar por 

cualquiera de los dos sistemas, bien sea el de la presente ley o de la Ley 182 de 

1948. 

 

La razón de la existencia de una doble legislación […] estriba en el temor del 

Congreso de introducir una reforma sustancial en el sistema de la Ley 182 de 

1948. La complejidad del tema, su carácter técnico y el temor al cambio no 

permitieron la aprobación del proyecto; su defensor, el doctor HERNAN 

ECHEVERRI MENDOZA (…) tuvo que presentar el nuevo estatuto como 

opcional, de forma tal que los temores desaparecieron y se le dio vía libre a 

la iniciativa, surgiendo así la Ley 16 de 1985. (Montejo, 1993, pág. 27).  

 

Posteriormente se expidió la Ley 428 de 1998, la cual reguló los derechos y 

obligaciones de los propietarios de las unidades inmobiliarias cerradas, con relación 

a los bienes de uso común y luego pasó a ser reglamentada por el Decreto 871 de 

1999 (Castellanos Viveros, pág. 17). Actualmente encontramos en vigencia la Ley 

675 de 2001, la cual será objeto de estudio más adelante. 

 

III. DERECHO COMPARADO 

 

Es importante conocer cómo otros países han tratado el tema de la Propiedad 

Horizontal en sus legislaciones, para generar un análisis concienzudo de las 

diferencias y similitudes con nuestro ordenamiento jurídico. 

 

3.1  España 

 

La ley 49 de 21 de Julio de 1960 ,modificada en algunos aspectos por la ley 8 de 

1999, son las normas que regulan la Propiedad Horizontal en España y han sido las 
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encargadas de regular el artículo 396 del Código Civil, el cual define a la Propiedad 

Horizontal de la siguiente manera: 

 

Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles 

de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento 

común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, 

que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos 

comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y 

disfrute” (conceptosjurídicos.com, s.f.). 

 

Así las cosas, enumera varios elementos comunes, como lo son el suelo, vuelo, 

cimentaciones y cubiertas, pilares, vigas, fachadas, corredores, patios, recintos 

cerrados como ascensores, contadores, entre otros. Lo interesante, es que en 

ninguna parte establece alguna prohibición de que puedan pertenecer a un solo 

propietario o ser de propiedad exclusiva. En Colombia, a diferencia de España, 

  

[…] el suelo si puede pertenecer a una persona que ha constituido a favor del 

constructor del edificio un derecho de superficie con lo cual lo autoriza para 

realizar construcciones sobre suelo ajeno y hacer suyas tales construcciones, 

pero sin adquirir el dominio sobre el suelo que sigue siendo del propietario 

original.” (Nader, 2002, pág. 236).  

 

La Ley de Propiedad Horizontal en este país es aplicable a edificaciones 

individuales y a complejos inmobiliarios cerrados, cuando se cumplen dos 

requisitos: 1) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas 

independientes entre sí cuyo destino principal sea la vivienda o locales; y 2) Que los 

titulares de los inmuebles participen en copropiedad indivisible sobre elementos 

inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios. 

 

Así mismo, según el artículo 1 de la Ley 49 de 1960, se considera a la Propiedad 

Horizontal como una forma especial de propiedad, la cual, otorga una propiedad de 
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cierta forma privada o exclusiva, sobre los pisos o locales y una copropiedad frente 

a los elementos, pertenencias y servicios comunes, como los mencionados 

anteriormente. Las partes de la copropiedad no son objeto de división y pueden ser 

enajenadas, gravadas o embargadas en conjunto con la propiedad privada. Es 

necesario para la constitución de la Propiedad Horizontal en España, determinar 

unos estatutos para la inscripción en el registro de la propiedad. Del mismo modo 

en el art. 8 de la mencionada Ley, se establece que es obligatorio que se determinen 

unos estatutos o reglamento de propiedad horizontal para el otorgamiento de título 

constitutivo. Contrario a lo que sucede en Colombia, puesto que el titulo constitutivo 

no debe incluir el reglamento de propiedad horizontal, el cual, según la misma Ley, 

establece que no hay perjuicio alguno si se ha inscrito o no en el Registro de la 

Propiedad.  

 

Con el desarrollo normativo, en especial la Ley 49 de 1960 de España, se ha 

estipulado que con la regulación que hace la ley frente a los derechos y deberes 

que integran el régimen, es suficiente para constituir un sistema jurídico capaz de 

regular a las partes pertenecientes a este, por ende, los reglamentos o estatutos no 

son requisito ni son indispensables para manejar esta relación legal. 

 

Con lo anterior, Según Valencia Zea, tenemos que, si bien los estatutos ya no son 

obligatorios, estos se dan en función de hacer cumplir la norma de mejor manera y 

de manejar eventos o temas especiales y específicos. En la mayor parte, los 

estatutos tratan temas acerca de reglamentos de régimen interior, que regulan la 

convivencia y una adecuada utilización de servicios y cosas comunes, siendo estos 

de carácter obligatorio para todos los propietarios y ocupantes de los inmuebles. 

Pero en Colombia, hay una carencia en este aspecto puesto que no se consagra la 

existencia de estos reglamentos de carácter interno, debido a que estos ayudan en 

aspectos específicos y a una sana convivencia, por cuanto los reglamentos de 

Propiedad Horizontal son de carácter general (Valencia, 2007, pág. 194). 

 



La figura de la Propiedad Horizontal en lo rural 
 

20 
 

En la normatividad española, para la determinación de la participación en las cargas 

y beneficios por razón de la comunidad, en el titulo constitutivo se fija una cuota de 

participación que es proporcional al total del valor del bien inmueble. En Colombia, 

la cuota de participación se fija teniendo en cuenta la superficie útil de cada piso o 

local en relación con el total del bien inmueble y el uso ajustado y racional que se 

puede dar de los servicios o bienes comunes. De lo anterior, se han generado 

diferencias, por el uso y goce de los bienes comunes que pueden darle unos, más 

que otros y aun así pueden tener un mayor índice de copropiedad en relación con 

el área del bien privado que haga mayor contribución a las expensas comunes. 

Incluso, tenemos como ejemplo que en la Ley 675 de 2001, se exonera al pago de 

cuotas de mantenimiento y reparación de ascensores, a los propietarios de los 

primeros pisos, los cuales no necesiten de este servicio para acceder a zonas 

comunes, parqueadero o a su bien privado. 

 

La Ley de 1960 española instaura la posibilidad que tiene el propietario de dividir 

materialmente los pisos o locales y formar otros más reducidos e independientes, 

contando con la aprobación de la junta de propietarios, lo cual permite que se 

enajene una parte dividida como ejercicio del derecho de disposición de bienes 

propios, aspecto que es ajeno en Colombia. 

 

En cuanto a las faltas que cometen los propietarios o habitantes de las propiedades, 

de los deberes, obligaciones y compromisos para una sana convivencia en España, 

la norma consagra que en primer lugar se realiza un requerimiento por parte del 

presidente de la comunidad al infractor para que le dé una solución al aspecto 

negativo. Si con esto no cesa el problema, el presidente en coadyuvancia con la 

Junta de Propietarios, puede entablar acciones judiciales tendientes a erradicar el 

problema y para que el juez exija la observancia y el acatamiento de las 

obligaciones, que bien puede ser de carácter coactivo o en forma de indemnización. 

Así mismo, cuando el infractor no es el propietario, el juez puede dictar la extinción 

de sus derechos de habitar en la vivienda y ordenar el lanzamiento. En Colombia, 

esta práctica, se ha considerado por medio de la jurisprudencia violatoria de los 
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derechos a la dignidad humana, a la libertad y a la propiedad, por cuanto es 

prohibido.  

 

Frente a los deberes económicos, en caso de incumplimiento, el presidente o 

administrador, según quién designe la junta de propietarios, podrá exigirlo 

judicialmente, mediante un proceso extraordinariamente breve.  

 

Podemos concluir que, en este país, se le da especial relevancia a los derechos y 

deberes que tienen los titulares de los inmuebles, y de la misma manera el 

tratamiento que debe dársele a aquellos quienes incumplen con estos 

compromisos.  

 

[…] Al efecto se considera que los mayores aportes de esta ley se resumen 

en dotar de eficaces herramientas a la comunidad para cobrar las deudas de 

los vecinos morosos, el establecimiento de un nuevo régimen de acuerdos 

más flexible en el que ya no prima solamente la unanimidad y la consagración 

exhaustiva de los deberes y derechos que se predican de los propietarios, 

así como el señalamiento de las consecuencias generadas por la 

inobservancia de las normas.” (Nader, 2002, pág. 245).  

 

3.2.  Chile 

 

La Ley que regula la Propiedad Horizontal en Chile es la 19537 de 1997, por medio 

de la cual se regula “[…] condominios integrados por inmuebles divididos en 

unidades sobre las cuales se pueda constituir dominio exclusivo a favor de distintos 

propietarios, manteniendo uno o más bienes en el dominio común de todos ellos “  

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015). 

 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la prenombrada ley, define a los 

condominios como las construcciones o terrenos acogidos a este régimen de 

propiedad horizontal, los cuales pueden ser de” Tipo A: Construcciones divididas en 
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unidades ubicadas en un terreno de dominio común. Y Tipo B: Construcciones o 

proyectos de construcción aprobados, en los que internamente existan sitios que 

pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario y terreno de dominio común 

de todos ellos” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015). 

 

Como requisito indispensable, para poder constituir un régimen de propiedad 

horizontal, es necesario presentar a la Dirección de Obras Públicas, el reglamento 

de copropiedad dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio, 

elevado a escritura pública e inscribirla al Registro de Hipotecas y Gravámenes del 

Conservador de Bienes al que corresponda, planos, y determinación de los bienes 

de dominio común. Posteriormente, el Director de Obras Públicas, emite un 

certificado que declara un condominio bajo un régimen de Copropiedad Inmobiliaria 

y de la misma manera se especifica la fecha, hora y la notaria en la cual se elevó la 

escritura pública en conjunto con el primer reglamento de copropiedad. 

 

En Chile a diferencia de Colombia, pueden existir dos reglamentos de copropiedad 

de manera sucesiva en el tiempo, el primero como se mencionó anteriormente, al 

constituir el Régimen de Copropiedad, por parte de la persona natural o jurídica 

duela del condominio, inicialmente, no se pueden fijar mayorías a las estipuladas en 

la norma, para la constitución de las asambleas ni para adoptar acuerdos. El 

segundo, se da por voluntad de los copropietarios el cual puede modificar en parte 

o totalmente el inicial. Este sistema es totalmente positivo, por cuanto, le permite 

ejercer los derechos de propiedad a todas las partes intervinientes en este régimen, 

sin dejar nada de manera unilateral. 

 

En esta Ley de manera especial, se consagra la posibilidad de otorgar el uso y goce 

exclusivo de los bienes comunes a un copropietario y poder disponer de ellos, 

siempre y cuando contengan ciertas especificidades establecidas en el artículo 13, 

esto a su vez puede darse de manera gratuita u onerosa, depende de cómo lo 

asigne la asamblea de copropietarios. Del mismo modo, en el artículo 14 de la Ley 
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675 del 2001, consagra la posibilidad de enajenar, arrendar o gravar previo al 

acuerdo de la asamblea, bienes de uso común a los que haya lugar. 

 

Frente a la contribución de las expensas comunes y extraordinarias se dan en 

proporción al avalúo fiscal de cada unidad y al uso que por sector se le dé al bien 

común, en Colombia se le denomina a esto como módulos de contribución para los 

edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. 

 

Como protección a los derechos económicos en esta figura, el reglamento de 

copropiedad podrá autorizar al administrador para sancionar a los propietarios 

morosos en el pago de tres o más cuotas de las expensas comunes, para cortar el 

suministro de energía para su unidad. Además, la ley establece que en la asamblea 

de copropietarios pierden el voto, a menos de que se necesite para adoptar 

decisiones por unanimidad. 

 

Se designa un Comité, por la asamblea de copropietarios, el cual podrá dictar 

normas que regulen y faciliten una sana convivencia y el buen uso de áreas 

comunes (Salamanca, 2016, págs. 267-275).  

 

3.3. México 

 

Teniendo en cuenta que México es un país federal, es importante estudiar las 

normas de carácter central, principalmente el Código Civil Federal Mexicano que en 

su artículo 939 reza: “hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen 

proindiviso a varias personas”. Así mismo, establece que los que por cualquier título 

tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, 

sino en los casos en los que por la misma naturaleza de las cosas o por 

determinación de la ley , el dominio es indivisible. México, tiene una tendencia 

romana, puesto que supone que cualquier copropietario puede salir de la división 

en el momento que lo desee (Codigo Civil Federal, articulo 939, 2010). 
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Frente a los gastos relativos a la copropiedad, la legislación mexicana parte de un 

supuesto de igualdad, que aplica tanto en beneficios como en cargas, estas serán 

proporcionales según la porción de cada individuo. 

 

Entre los derechos a los que son acreedores los copropietarios, encontramos entre 

los más relevantes, que 1) Todos los copropietarios pueden hacer uso de las cosas 

comunes en tanto su uso sea el apropiado, 2) Todos los copropietarios pueden 

obligar a los partícipes a que contribuyan en las mejoras o mantenimiento de las 

áreas comunes y solo podrán eximirse renunciando a la parte que le pertenece en 

el dominio, 3) Mencionada los derechos de los “condueños” quien tiene la plena 

propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, por 

lo que puede enajenarla, cederla o hipotecarla, limitado obviamente por la porción 

que se le haya adjudicado en la división al cesar la comunidad. A esto se le 

denomina el “derecho del tanto”. 4) Determina que, para la toma de decisiones 

frente a la administración de la cosa común, son obligatorios todos los acuerdos de 

la mayoría de los partícipes, lo cual incluye la mayoría de copropietarios y la mayoría 

de intereses. 

 

Otro elemento destacable en este ordenamiento jurídico es la presunción que se 

puede dar de la copropiedad en tanto no haya algo que demuestre lo contrario 

aparentemente. 

 

Por último, aparte del Código Civil Mexicano, otra norma que rige el tema que nos 

concierne, es la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles Para el Distrito 

federal de México, la cual define claramente las partes en este sistema, tal como el 

administrador, áreas y bienes comunes, condómino, unidades de propiedad 

exclusiva, entre otros. 

 

Del mismo modo, establece cómo por su estructura se pueden dar los condominios, 

de manera vertical, horizontal y mixto. Dando una idea más amplia de lo que puede 

darse la copropiedad.  
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Existe, además, un órgano máximo, el cual es la Asamblea General, mediante la 

cual se pueden tomar decisiones que ayuden al orden y a una buena convivencia 

en la propiedad. 

 

Según Juárez Moreno, esta ley determina también, las formas de extinción de la 

copropiedad, la cual puede darse bien sea por la extinción voluntaria, por la 

destrucción del condominio y la extinción (Juárez, 2015, págs. 113-114). 

 

IV. Análisis de la Ley 675 del 2001 

 

Teniendo en cuenta los cambios sociales que ha presentado el país, se vio la 

necesidad de crear una regulación legal y especifica en cuanto a la propiedad 

horizontal que se adaptará de mejor manera, más aún con la presencia de centros 

comerciales, centros de negocios y conjuntos residenciales de los cuales hasta la 

fecha no había ley que los reglamentara, porque no existían aún en nuestro 

contexto. 

 

Es una realidad que los inmuebles sometidos actualmente al régimen de 

propiedad horizontal son diferentes de los pequeños edificios que bajo la 

óptica de los legisladores de 1948 y 1985 no requerían mayores previsiones 

legales; de ahí que fuera imprescindible la creación de nuevas normas que 

permitieran la construcción de grandes proyectos dentro de un marco 

indiscutible de seguridad jurídica para propietarios, tenedores y constructores 

(Nader, 2002, pág. 68).  

 

Así las cosas, la Constitución Política de 1991 consagró derechos específicos sobre 

el manejo del medio ambiente, distribución de recursos y competencia de los entes 

territoriales, los servicios públicos y en especial la determinación de una 

planificación territorial, esto como consecuencia de los cambios generados en el 

derecho urbanístico. 
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En principio, y tal como ya lo hemos mencionado en otro acápite de este trabajo, la 

propiedad horizontal se encontraba regulada por dos leyes alternativamente, las 

cuales podían ser usadas a conveniencia y según la voluntad del propietario, lo que 

a la par generada una inseguridad jurídica al momento de suscitarse algún tipo de 

inconveniente en la aplicación de estos regímenes.  

 

Es así como el Ministerio de Desarrollo Económico y Social decide en colaboración 

con otros gremios y sectores de la sociedad, presentar el Proyecto de Ley 136 de 

1999 al congreso, para regular el Régimen de Propiedad Horizontal, que entre 

aspectos importantes pretendía: 

 

1) Unificar los Regímenes de Propiedad Horizontal; 

2) Crear una persona jurídica, sui generis para administrar bienes comunes; 

3) Determinar que los bienes comunes pertenecerían en copropiedad a los 

propietarios de los bienes de dominio particular; 

4) El procedimiento para la constitución del régimen de propiedad horizontal en 

los conjuntos integrados por etapas; 

5) La figura de los sectores y módulos de contribución para los edificios o 

conjuntos de uso residencial o mixto; 

6) Diversos mecanismos para la solución de conflictos dentro del régimen de 

propiedad horizontal; 

7) Creación del Consejo de administración en edificios o conjuntos de uso 

comercial o mixto; 

8) Las sanciones para el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias por 

parte de los propietarios o de los tenedores de los inmuebles privados; 

9) Un régimen de transición para regular las propiedades horizontales cobijadas 

por las leyes anteriores (Nader, 2002, pág. 73).  
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Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado de la Republica y por la Cámara 

de Representantes, llegando a convertirse, con algunas modificaciones, en la Ley 

675 de 3 de agosto de 2001.  

 

4.1.  Características de la Ley 675 de 2001. 

 

En primer lugar, esta ley unificó el régimen jurídico de la Propiedad Horizontal, lo 

que generó seguridad jurídica, tanto a propietarios, tenedores, constructores, 

jueces, y autoridades administrativas, pues suplió cualquier vacío jurídico que pudo 

darse como consecuencia de la aplicación de dos normas alternativamente, como 

se venía haciendo. 

 

Esta norma, configura como punto central la coexistencia de un derecho de 

propiedad exclusiva sobre unos bienes de dominio particular y un derecho de 

copropiedad que se tiene sobre los bienes comunes. Además, se crea una persona 

jurídica especial para lo que atañe en temas de administración de los bienes 

comunes, por lo que tiene representación judicial y extrajudicial de la copropiedad, 

sin ser el titular de derecho de dominio sobre los bienes sujetos a esta 

representación. Esta persona jurídica está compuesta por órganos que controlan 

diferentes ámbitos, según la función que le corresponda. Tenemos que, la Asamblea 

General reúne a todos los propietarios, y lo puede hacer de diferentes métodos 

como las reuniones no presenciales, con el claro objetivo de darle celeridad a la 

administración de los edificios o conjuntos. 

 

Frente a los bienes comunes, da la posibilidad de cambiar su destino o de ser 

desafectados del uso común cuando no se consideren bienes comunes esenciales. 

También la posibilidad de establecer bienes comunes de uso exclusivo, que no sean 

necesarios para el disfrute y goce de los bienes privados y pueden ser asignados 

de manera exclusiva a los propietarios de los bienes de dominio particular que por 

su ubicación puedan disfrutarlos. 
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Tiene como fundamento y principios rectores la función social y ecológica de la 

propiedad, convivencia pacífica y solidaridad social, respeto a la dignidad humana, 

libre iniciativa empresarial, derecho al debido proceso, en atención a los derechos 

consagrados en la Constitución Política de 1991. En especial, en lo concerniente a 

los propietarios o residentes morosos en el pago de las expensas comunes y en las 

sanciones que se les deben imponer, por intermedio de la asamblea general o el 

consejo de administración, valorando el dolo con el que se haya realizado la 

actuación constitutiva de falta y el daño provocado. 

 

Contiene también la regulación de las “Unidades Inmobiliarias Cerradas”, misma 

que recoge lo consagrado en la Ley 428 de 1998, en consideración a la unificación 

de normas de la propiedad horizontal, sin ser obligatorio para todos los edificios, 

como también los que se encuentren conformados como unidades inmobiliarias 

cerradas atenerse al régimen de propiedad Horizontal. 

 

La constitución del Régimen de Propiedad Horizontal se debe realizar por medio de 

escritura pública por los propietarios de los edificios o conjuntos. 

 

Los particulares pueden realizar el cerramiento de los bienes pertenecientes 

en copropiedad como es el caso del lote. Sin embargo, si dentro del grupo de 

edificios se encuentra una zona de uso público esta solamente podrá ser 

cerrada con la licencia que consagran las normas urbanísticas, pues son las 

autoridades municipales y distritales las únicas competentes para el manejo 

del espacio público (Pabon, 2001, págs. 255-256).  

 

En torno a las Unidades Inmobiliarias Cerradas y al Régimen de Propiedad 

Horizontal, se han generado varias discusiones, puesto que afirman muchos 

doctrinantes que debería regularse de forma separada en atención a que son dos 

regímenes totalmente distintos. 
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Con la entrada en vigencia de la Ley 675 de 2001, se otorgó el término de un año, 

prorrogable por seis meses más para adecuar los reglamentos internos de los 

edificios o conjuntos para que se adecuen a esta nueva norma, puesto que, de no 

haberlo hecho, los reglamentos que no se hubieran atenido a esa ley resultarían 

ineficaces ante los órganos de control. 

 

4.2. Concepto 

 

La Propiedad Horizontal parte desde el derecho de dominio o de propiedad, siendo 

este un derecho real tal como lo establece el artículo 665 del Código Civil. En 

Colombia se afirma que la propiedad horizontal es según sentencias de la Corte 

Constitucional  

 

Es una forma de dominio sobre unos inmuebles, en virtud de la cual una 

persona es titular del derecho de propiedad sobre un bien y, además, 

comparte con otros la titularidad del dominio sobre ciertos bienes 

denominados comunes, necesarios para el ejercicio del derecho que se tiene 

sobre el primero (Herrera, 1997, pág. 2).  

 

4.3. Naturaleza Jurídica 

 

Las posturas acerca de la naturaleza jurídica de la Propiedad Horizontal en la 

doctrina son diferentes, y hasta el momento no se ha podido unificar criterios, entre 

las más destacadas encontramos: 

 

4.3.1. Servidumbre 

 

Con esta tesis se estima que el derecho que tiene el titular de la unidad individual 

sobre las cosas comunes consiste en una servidumbre de indivisión recíproca, 

motivo por el cual se pueden usar, aunque no tengan el derecho exclusivo sobre 

estos bienes, únicamente participa en su uso y goce con los demás condueños.  
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Cabe anotar que existen diferencias entre la servidumbre y la Propiedad Horizontal, 

dentro de las cuales encontramos que, 1) En la servidumbre tenemos que hay dos 

predios, dentro de los cuales uno tiene una posición dominante y el otro la de 

sirviente gravado con una carga a favor del primero, a diferencia de la Propiedad 

Horizontal, en la cual todos los copropietarios gozan de los mismos derechos frente 

a las cosas comunes, 2) Según el artículo 942 del Código civil, la servidumbre se 

extingue por su no uso, en cambio en la Propiedad Horizontal, el derecho a las 

cosas comunes permanece sin tener en cuenta si son usadas o no, 3. La 

servidumbre puede ser renunciada, por parte del dueño del predio dominante, ,más 

no se puede renunciar al uso de las cosas comunes a menos de que se dé también 

junto con la propiedad, 4. En la servidumbre el dueño del predio dominante debe 

pagar los gastos derivados del uso y goce de esta, en la propiedad  horizontal, esto 

lo hace la administración a través de la recolección de recursos por medio del pago 

de las expensas comunes (Nader, 2002, pág. 82).  

 

De lo anterior, podemos darnos cuenta de que la teoría de la servidumbre resulta 

muy diferente a la figura de la propiedad Horizontal, a pesar de conservar similitud, 

sus características no son propias de esta figura. 

 

4.3.2. Usufructo 

 

Se considera la Propiedad Horizontal como un sistema de división horizontal en el 

cual los titulares de los pisos o departamentos tienen el derecho de uso y goce sobre 

la unidad, mientras que el disfrute de los bienes de uso o servicio común derivaría 

de un derecho de usufructo sobre bienes cuya propiedad pertenecería a una 

persona distinta, o al conjunto de los titulares asociados (Nader, 2002, pág. 83).  

 

Esta teoría es descartada puesto que tenemos que el usufructo tiene derecho sobre 

una cosa ajena, a diferencia del propietario en el régimen de propiedad horizontal 

el cual goza de un derecho sobre una cosa propia, el usufructo se entiende 
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constituido para toda la vida a menos de que se haya estipulado un tiempo en 

concreto o que el titular sea una persona jurídica, caso en el cual se da por el término 

de treinta años, la propiedad horizontal se da a perpetuidad, pues incluso se cede 

a los herederos  en caso de muerte del propietario, por último, en el usufructo se 

pierde la figura de propiedad, a diferencia de la propiedad horizontal en la cual los 

derechos a las cosas comunes se constituyen por este concepto. 

 

4.3.3. Comunidad o Copropiedad 

 

Este punto recae sobre el derecho que tienen los propietarios de unidades privadas 

sobre los bienes comunes, concretamente entre la copropiedad o condominio con 

la propiedad horizontal. 

 

4.3.4. Persona Jurídica 

 

Esta tesis se da tomando como base la creación de la persona jurídica que hace la 

misma ley de propiedad horizontal, en la cual le delega la organización y la 

administración y facilita la representación de la copropiedad, esto como forma 

especial de propiedad. Lo anterior no implica que la naturaleza jurídica corresponda 

a la persona jurídica.  

 

Para el caso de los campesinos no se crea una persona jurídica, sino que se 

reconoce su existencia de hecho, por el trazo histórico de la comunidad. La creación 

de la persona jurídica de la Propiedad Horizontal sólo “legalizaría” una realidad 

existente de facto. Ahí la diferencia con la persona jurídica de la Propiedad 

Horizontal urbana, la cual necesita de su creación para efectos administrativos y 

legales y para que se pueda consolidar y exista en la vida jurídica. 

 

4.4. Constitución de la Propiedad Horizontal 
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De carácter formal, y tal como lo establece el artículo 4 de la ley 675 del 2001 para 

la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, además de unos requisitos 

mínimos, se requiere el otorgamiento de escritura pública y se debe realizar también 

la inscripción el registro de Instrumentos Públicos, para su perfeccionamiento. 

 

Del mismo modo, es obligatorio contar con el aval de la autoridad urbanística 

mediante la licencia de construcción o el documento que haga sus veces y los 

planos aprobados por la autoridad competente, determinando cada unidad del 

inmueble, señalando los bienes particulares y los de uso común. En el evento de 

que llegase haber una discordancia entro lo establecido en la licencia de 

construcción y los planos, con la escritura, el Notario es el encargado de escribir 

esta salvedad en la escritura, para proteger al comprador al ponerle en conocimiento 

esta situación. 

 

A la luz del artículo 7 de la Ley objeto de estudio, cuando se trata de la constitución 

de este régimen, en un conjunto que sea integrado por etapas, existe la posibilidad 

de que el régimen se consolide con las etapas que se vayan conformando y así 

mismo pueda ser modificado hasta culminar con todas las etapas.  

 

Además de estos requisitos formales, es indispensable que las diferentes unidades 

que componen un edificio pertenezcan a diferentes propietarios y son varias las 

formas en las que un propietario puede hacerse presente en el régimen de 

propiedad horizontal, puede ser antes de comenzar la construcción del edificio en 

el que se trataría de una adquisición originaria de la propiedad horizontal, lo cual se 

trata de la venta de cosa futura inmueble que se encuentra regulada por el artículo 

1869 del Código Civil; la otra posibilidad es cuando esté terminada la construcción, 

“en este caso se trata de una adquisición derivativa y supone un edificio de varias 

plantas que su dueño divide en diversas unidades sometidas al régimen de 

propiedad horizontal mediante venta, permuta, donación, partición, etc.” (Valencia, 

2007).  
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4.5. Reglamento de Propiedad Horizontal  

 

Según el artículo 3 de la Ley 675 de 2001, podemos ver que el reglamento es el 

pilar fundamental de este régimen, en tanto procura por los derechos e intereses de 

los copropietarios como también de sus obligaciones. Según Velásquez Jaramillo el 

reglamento de propiedad horizontal es  

 

[…] un conjunto de normas dictadas voluntariamente por el propietario o 

propietarios de un bien inmueble con base en el ordenamiento jurídico 

general y que admiten el funcionamiento de unidades privadas y comunes 

bajo un mismo contexto jurídico y material, estableciendo (…) demás 

aspectos relacionados con la administración, uso, goce y conservación de los 

bienes o áreas privadas de uso común (Nader, 2002, pág. 112). 

 

De lo anterior, podemos deducir que mediante el reglamento las partes pueden 

regular la realidad en que viven, pues la ley no puede ser tan concreta en estos 

eventos, y por eso se le da prevalencia al constituir el reglamento, a la voluntad libre 

y espontánea de las partes, en este caso, los copropietarios. 

 

En la sentencia T-037 de 1997 del magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, 

se afirma que la naturaleza jurídica del Reglamento de Propiedad Horizontal es un 

negocio jurídico, en el que las partes, en condiciones igualdad, pactan acuerdos 

frente a los derechos disponibles, que a su consideración les parezca lo mejor. Cabe 

aclarar, que en la realidad, no todos los propietarios tienen la oportunidad de 

participar en la redacción de este documento, pues el propietario inicial es quien se 

encarga de realizarlo y conforme pasa el tiempo los demás propietarios que 

adquieren posteriormente los inmuebles deben adaptarse a lo ya establecido en un 

principio, lo cual se puede convertir en un contrato colectivo, puesto que este tipo 

de contratos son aquellos mediante los cuales, se generan derechos respecto a 

terceros que ni directamente ni por representación participaron en la celebración del 

contrato, en este caso en la constitución del reglamento. 
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4.5.1. Contenido 

 

En concordancia con el artículo 5 de la Ley 675 del 2001, el reglamento de 

propiedad horizontal contenido en escritura pública debe tener como mínimo ciertos 

requisitos, los cuales son:  

 

1) El nombre e identificación del propietario, 2) El nombre distintivo del edificio 

o conjunto, 3) La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se 

levanta el edificio o conjunto, indicando el título o títulos de adquisición y los 

correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, 4) La identificación de cada 

uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados 

por la autoridad municipal o distrital. 5) La determinación de los bienes 

comunes , indicando cuales tienen el carácter de esenciales y aquellos cuyo 

uso se designe a determinados sectores del edificio o conjunto, 6) Los 

coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución según el caso, 7) 

La destinación de los bienes de dominio particular, la cual deberá ajustarse 

a las normas urbanísticas vigentes, 8) Las especificaciones de construcción 

y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto, 9) Reglas de 

la administración, dirección y control de la persona jurídica, 10) Las reglas 

que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto, 11) 

En los edificios o conjuntos de uso comercial, el reglamento de propiedad 

horizontal puede consagrar regulaciones tendientes a preservar el ejercicio 

continuo y efectivo de la actividad mercantil en los bienes privados y a 

propender por su ubicación según el uso al cual se destinen, así como las 

obligaciones específicas de los propietarios en relación con los bienes 

privados (Ley 675 de 2001, 2001). 

 

Cabe anotar que, si bien se tiene en cuenta la voluntad privada de los particulares 

al momento de la creación de este régimen, esta va solamente hasta donde le 
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permite la ley. En el evento de que dichas disposiciones contraríen la norma, estas 

se entenderán por no escritas, con la consecuencia que ello conlleve. 

 

4.5.2. Objeto 

 

Debemos tener en cuenta que el derecho de propiedad en este caso va a recaer 

únicamente sobre el bien inmueble, por esto entendemos que se trata de los 

edificios o conjuntos de edificios y dichos inmuebles pueden ser bienes privados o 

bienes comunes o de utilización común de todos los copropietarios. 

 

4.6.  Bienes Privados o de dominio Particular 

 

Este tipo de bienes tienen unas características importantes para diferenciarlos, 

dentro de las cuales encontramos, la delimitación la cual hace referencia a la 

localización e identificación de un entorno propio; aprovechamiento exclusivo que 

consiste en que el propietario pueda gozar del disfrute de la unidad y salida a la vía 

pública directamente o por pasaje común, sin perjuicio de los demás copropietarios, 

pues nunca van a ser de uso exclusivo. 

 

Se entiende que el bien privado o de dominio particular es aquel sobre el cual el 

propietario ejerce un derecho exclusivo de dominio que abarca lo concerniente a lo 

perteneciente a su unidad, tal como las paredes, el piso, el techo, la cocina, el baño, 

entre otros.  

 

4.7.  Bienes Comunes. 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los bienes comunes no sólo son los 

que están determinados en la ley, sino también los que se encuentran señalados en 

los planos aprobados por la licencia de construcción. 
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En segundo lugar, la característica principal de estos bienes es que pertenecen en 

común y proindiviso a los propietarios de los bienes privados, por otra parte, son 

indivisibles, son inalienables e inembargables. Estos pueden ser sujeto de 

explotación económica, siempre y cuando se cumpla con unos requisitos 

establecidos por el artículo 19 de la Ley 675, entre los cuales encontramos, que se 

debe tener autorización en el reglamento de propiedad horizontal,  que la 

autorización no se extienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a la 

transferencia del derecho de dominio de los bienes, que con la explotación no se 

impida el uso y goce de los copropietarios, ni tampoco altere la estructura de la 

edificación, y que no se contravengan las disposiciones urbanísticas ni ambientales. 

 

Así mismo, podemos encontrar que hay dos tipos de bienes comunes, los que por 

su naturaleza son comunes, y los que por su naturaleza no son comunes, pero 

entran en esta categoría por la destinación que se les da; y por otra parte, los 

esenciales, que son aquellos necesarios para el uso y goce del bien particular, y los 

no esenciales, que son los accesorios, pero no menos importantes y pueden llegar 

a ser objeto de desafectación de bien común, mediante el respectivo trámite legal y 

estipulado en la ley. Existen además los bienes comunes de uso exclusivo, en los 

que se prevé que son de uso de quienes por la localización puedan disfrutarlo y no 

son necesarios para el uso de los bienes privados, un ejemplo claro de esto son los 

parqueaderos, aclarando que bajo ningún punto se convierte en un derecho 

personal, únicamente puede usar la cosa y al tener este privilegio, contraen 

obligaciones que se encuentran estipuladas en el artículo 23. 

 

4.8. Coeficientes de Copropiedad  

 

El coeficiente de copropiedad es aquel que determina de forma proporcional lo que 

les corresponde a los propietarios de bienes privados sobre los bienes comunes, el 

porcentaje de participación en la asamblea general de propietarios, el aporte que 

deben realizar en cuanto a las expensas comunes. Los coeficientes de copropiedad 

tienen que estar definidos en el reglamento de propiedad horizontal y se calculan 
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teniendo en cuenta el área privada construida de cada bien de dominio particular, 

con respecto al área total privada del edificio o conjunto. 

 

4.9. Incumplimiento en el Pago de las Expensas Comunes 

 

En principio, las expensas comunes son aquellas que ayudan al mantenimiento de 

los bienes comunes, las cuales se dan por medio de una cuota moderadora 

económica, cuando un copropietario incumple el pago de estas expensas, se 

causan intereses moratorios acorde al intereses bancario corriente o inferior si así 

lo determina la asamblea general, del mismo modo, los morosos pueden ser 

publicados en un sitio no tan concurrido en el edificio o conjunto, como también en 

el acta de la asamblea, con el objetivo de conocimiento a los demás copropietarios. 

A parte de esto, pueden ser acreedores de unas sanciones, que consisten en la 

restricción del uso y goce de los bienes y servicios comunes, en tanto no se afecte 

las condiciones mínimas de dignidad de las personas. Los organismos 

administrativos son los encargados de decidir las medidas que adoptarán, teniendo 

en cuenta los derechos fundamentales y la ley. 

 

4.10. Proceso Ejecutivo  

 

Con la presente ley, se determinó que el titulo ejecutivo para poder instaurar la 

respectiva demanda será únicamente el certificado expedido por el administrador 

en el que conste el incumplimiento del pago de las expensas comunes, sin ningún 

requisito adicional. Para poder instaurar la demanda y darle celeridad los únicos 

documentos necesarios son, poder (si a ello hubiere lugar), certificado de existencia 

y representación de la persona jurídica demandante y demandada si el caso lo 

amerita, el titulo ejecutivo, y copia del certificado de intereses expedido por la 

Superintendencia Bancaría o de la parte pertinente del Reglamento de Propiedad 

Horizontal, en el cual conste los intereses que se pactaron siempre y cuando sean 

ajustados a la norma. 
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4.11. Derecho de Vecindad 

 

En la ley se señala los respectivos límites que ostenta el titular del derecho de 

dominio en el ejercicio de este, puesto que no se puede transgredir la esfera de los 

derechos de los demás, absteniéndose a causar daños y perjuicios a otras 

personas, y en caso de hacerlo, reparar lo que se haya causado. 

 

La doctrina moderna denomina actos de inmisión o intromisión a aquellas 

conductas reprochables que afectan a los vecinos directa o indirectamente, 

como los ruidos, los escándalos familiares, los olores, etc. […] cuando 

excedan lo que resulta tolerable normalmente según las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar (Nader, 2002, pág. 147).  

 

Es importante este derecho, puesto que regula las conductas humanas propias e 

impropias, para lograr una buena convivencia, un buen vivir, sin la afectación o 

transgresión de las personas que se encuentren cerca del área individual. 

 

4.12. Extinción de la Propiedad Horizontal 

 

El artículo 9 de la Ley 645 del 2001, establece las causales por las que opera la 

extinción de la Propiedad Horizontal y son las siguientes: 

 

1) Destrucción o deterioro total del edificio o edificaciones que conforman un 

conjunto. 

2) La decisión unánime de los propietarios de dar por terminado el régimen de 

propiedad horizontal 

3) Por orden de autoridad judicial 

4) Por orden de autoridad administrativa. 
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V. Conclusión 

 

Según lo estudiado la Ley 645 de 2001 ha sido creada atendiendo al nuevo orden 

social bajo el desarrollo urbanístico y a la evolución de los derechos del hombre 

consignados en la Constitución Política de 1991, salvaguardando estos derechos 

que con leyes anteriores no eran tenidos en cuenta y afianzando de una manera 

más sólida un régimen de propiedad horizontal aplicable sin vacíos jurídicos. 

 

Ha sido de gran importancia esta ley debido a la creciente población y a la necesidad 

de vivir de una manera más digna y con mejores condiciones, en la cual no haya 

perjuicio alguna por la manera de habitar y de compartir espacios con otras 

personas, por lo que al haber falta de terrenos que faciliten vivir de una manera 

independiente, se han realizado construcciones o conjuntos de forma horizontal, en 

el cual pueden habitar muchas personas, que tienen tanto su propiedad privada, 

como espacios comunes, lo que fue regulado por esta ley en especial. 

 

Es destacable, que la presente ley ha tenido muchos avances en cuanto al 

tratamiento que se le daba anteriormente como pudimos ver con las leyes 

anteriores, dándole no solo relevancia a los temas de propiedad y copropiedad, sino 

adquiriendo un sentido más humano, frente a los derechos fundamentales y al 

tratamiento de estos. La propiedad horizontal además de ser la respuesta a una 

vivienda digna es también considerada un desarrollo para el país y para el ámbito 

de la construcción. 

 

Tenemos que, el régimen de propiedad horizontal, ha inmiscuido también la 

voluntad de los propietarios, en conjunto con el orden legal, creando así un sistema 

más adecuado a las realidades sociales, que se aplica de mejor manera, tratando 

temas como las obligaciones y los derechos que tienen los propietarios, no solo en 

su propia esfera, sino en la común y los matices que esto pudiera llegar a tener si 

no se cumple con lo pactado, llegando a ser esto casi como un contrato, siempre 
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bajo principios rectores, en virtud de nuestra constitución, como el debido proceso, 

el derecho a la defensa, a la contradicción, entre otros. 

 

Por lo anterior, y en virtud de que esta ley tiene claros lineamientos constitucionales 

y respetuosos del ser humano, puede decirse que se trata de una regulación 

moderna, que preceptúa acerca de los cambios sociales, siendo dinámica, 

brindando seguridad jurídica y estabilidad para las partes. Siendo además 

innovadora pues dio paso a la creación de una persona jurídica encargada de 

administrar los bienes comunes sin ser propietaria de ellos, dando una mayor 

organización y superando deficiencias presentadas anteriormente. 

 

Para finalizar, es pertinente decir que es sumamente relevante que la ley sea 

aplicada de manera correcta y eficaz por parte de los propietarios que apliquen este 

régimen, por cuanto es de mucha utilidad si lo que se desea es un ambiente de paz 

y armonía en todos los sentidos que pueda traer la convivencia con otras personas. 
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SEGUNDO CAPITULO 

SUJETOS COLECTIVOS DE DERECHO, PROPIEDAD TERRITORIAL Y 

HORIZONTAL EN COLOMBIA* 

 

COLLECTIVE SUBJECTS OF LAW, TERRITORIAL PROPERTY AND 

CONDOMINIUM IN COLOMBIA 

 

 

Resumen 

 

La hibridez entre la propiedad individual y colectiva que desarrolla la figura de la 

propiedad horizontal en Colombia funciona también, en la práctica, para las formas 

territoriales de los sujetos colectivos de derechos como indígenas y 

afrodescendientes. Sin embargo, no existe una figura territorial análoga para las 

comunidades campesinas, porque no existe en Colombia un reconocimiento de 

éstas como sujetos colectivos de derechos, sino como sujetos de especial 

protección. Sin embargo, es evidente que muchas de las comunidades campesinas, 

bajo determinadas circunstancias históricas y políticas, pueden/deben considerarse 

sujetos colectivos de derechos, y, por lo tanto, con la necesidad de tener un territorio 

colectivo que equilibre la propiedad individual y colectiva en función de la 

pervivencia comunitaria. Desde una metodología dogmática, el siguiente texto 

explora las características de la propiedad territorial de los sujetos colectivos de 

derechos, de cara a caracterizar una posible  propiedad territorial campesina que 

tome elementos de la figura de la propiedad horizontal para su consideración. 

 

 
* Texto presentado a la Décima edición del Encuentro Nacional y Octavo Encuentro Internacional de 
Investigación de Facultades de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia 2020. Texto 
escrito con el apoyo del asesor Franco Ceballos Rosero derivado de 1) Otros sujetos de derechos: 

Comunidades Campesinas (profesoral) y 2) Proyecto derivado: La figura de la propiedad horizontal en lo rural 
como alternativa de organización y protección territorial para las comunidades campesinas concebidas como 
sujetos colectivos de derecho (Trabajo de pregrado).  
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Palabras clave: Sujetos colectivos de derechos, campesinos, propiedad territorial, 

propiedad horizontal, Colombia. 

 

Abstract 

 

The hybridity between individual and collective property that develops the figure of 

the condominium in Colombia, also works, in practice, for the territorial forms of 

collective subjects of rights such as indigenous and Afro-descendant. However, 

there is no similar territorial figure for peasant communities, because in Colombia 

there is no recognition of these as collective subjects of rights, but rather as subjects 

of special protection. However, it is evident that many of the peasant communities, 

under certain historical and political circumstances, can / should be considered 

collective subjects of rights, and therefore, with the need to have a collective territory 

that balances individual and collective property according to of community survival. 

From a dogmatic methodology, the following text explores the characteristics of the 

territorial property of the collective subjects of rights, in order to characterize a 

possible peasant territorial property that takes elements of the figure of the 

condominium for its consideration. 

 

Key words: Collective subjects of rights, peasants, territorial property, 

Condominium, Colombia. 
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I. Introducción 

 

La figura de la Propiedad Horizontal, pensada por y para lo urbano como solución 

para la habitabilidad ciudadana sin expansión horizontal en la mayor parte de los 

casos, es una conjunción de la propiedad individual y la colectiva  por una situación 

inquebrantable: la imposibilidad de la división material de la edificación donde 

confluyen los tipos de propiedad. Materialmente, el inmueble es indivisible sin ser 

destruido, por lo que la coexistencia de las propiedades individuales y colectivas 

existirá mientras exista el inmueble objeto de la figura jurídica. 

 

En la práctica existe esta hibridez en el manejo de las propiedades territoriales de 

los sujetos colectivos de derecho como indígenas y afrodescendientes, en donde 

confluyen la propiedad privada colectiva sobre el territorio común, y cierta forma de 

propiedad individual, que bien puede concebirse desde la teoría civil como tenencia 

y posesión, de los comuneros de la porción del territorio asignada para su 

supervivencia; asignación generalmente heredada por generaciones y que se 

asemeja mucho a la propiedad privada en su manejo, como acontece entre los 

pueblos pastos del suroccidente colombiano, por ejemplo (Mamián, Los pastos en 

la danza del espacio, el tiempo y el poder, 2004) (Castillo, 2008). Y aunque las 

formas civiles de propiedad no nos sirven para entender las formas jurídicas de los 

sujetos colectivos de derecho como los indígenas, la Propiedad Horizontal es la 

figura civil que más podría asemejarse a una propiedad territorial de un sujeto 

colectivo de derechos por la confluencia de formas de dominio. En todo caso, esa 
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amalgama es una alternativa para la ruralidad, ya que la posibilidad de concebir 

territorios colectivos rurales no étnicos necesita modelos para concebir alternativas 

de vida comunitaria. 

 

Así, esta analogía que planteamos entre las propiedades territoriales de los sujetos 

colectivos de derecho como los indígenas y la Propiedad Horizontal es, para la 

reflexión que se propone, meramente ilustrativa de una realidad: la confluencia de 

formas de propiedad colectiva y privada no es un fenómeno jurídico exclusivo de lo 

urbano, y puede ser aplicada en lo rural con sus particularidades, si, por ejemplo, 

las personas interesadas en ello así lo deciden, particularmente alrededor de la idea 

de un territorio que puede podría considerarse como indisoluble por sus 

características naturales y culturales que se necesitan proteger. Esa especie de 

Propiedad Territorial Rural que son los territorios de los sujetos colectivos de 

derechos es interesante para sujetos colectivos de derecho que no son ni 

comunidades indígenas ni negras, pero que comparten muchas de sus 

características, incluida la concepción de un territorio común, y aspiran a la 

pervivencia común. 

 

El siguiente texto explora la posibilidad teórica para la existencia de otras categorías 

de sujetos de derecho colectivos más allá de lo étnico, las comunidades 

campesinas, para quienes una figura análoga a la Propiedad Horizontal es 

indispensable para pensarse colectiva y prospectivamente de cara a la pervivencia 

común. Para ello, se abordará la definición de los sujetos colectivos de derecho en 

el ordenamiento jurídico colombiano, así como las principales características de su 
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propiedad territorial; y, finalmente, se explorará dos situaciones en las que se 

considera posible la conceptualización propuesta. Una referida a todas aquellas 

comunidades campesinas existentes en Colombia que son fruto de los procesos de 

destrucción identitaria y territorial indígena; y otra alusiva a los procesos de 

construcción histórica, identitaria y territorial campesina que se remontan a la 

Colonia, pero en particular, a la República. Ambas situaciones atravesadas por los 

problemas de violencias heterogéneas que aquejan a Colombia y no parecen tener 

fin. 

 

II. Los sujetos colectivos de derechos 

 

Un sujeto colectivo de derechos es una unidad territorial, cultural, étnica, histórica 

y/o política y  no una suma de individualidades; unidad construida a través del 

tiempo y ligada a un territorio delimitado por distintos factores como la geografía o 

la espiritualidad. Un sujeto colectivo de derechos, como unidad humana, es sujeto 

de derechos humanos como la vida, la libertad, la igualdad frente a otros sujetos 

colectivos de derechos o la resistencia a la opresión. 

 

El concepto más cercano a la idea de un sujeto colectivo de derechos es el de 

nación, que, bajo la perspectiva tradicional, es una unidad y persona jurídica para 

una pluralidad de individuos que, en teoría, comparten una historia común. Esa idea 

de la unidad de la nación, esencial para los procesos de construcción de los estados 

nacionales (Anderson, 1991), se matizó en 1991 cuando se adoptó la idea de una 

nación pluriétnica y multicultural, mostrando que la unidad es, por decirlo de alguna 

manera, una unidad aparente que sirve, ante todo, para la representatividad 

internacional. 

 

Siguiendo esta idea, los sujetos colectivos de derecho son colectivos humanos que 

habitan territorios determinados o determinables y que, por el trastejar histórico 

común, han construido lazos de vecindad y solidaridad derivados de aspectos 

comunes étnicos, como acontece con los pueblos indígenas y afros, o de otra 
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índole, como la cultura construida y compartida. No se trata, entonces, de personas 

jurídicas porque no existe una voluntad humana individual para conformar la 

comunidad, ni razones lógicas que expliquen la existencia del colectivo, como si 

acontece con las personas jurídicas; sino que es el mito y la costumbre las que 

justifican la existencia del colectivo humano. Se nace como parte de la comunidad, 

y después, se construye la idea de individuo. 

 

La teoría clásica del concepto de persona considera la existencia de dos tipos de 

personalidades jurídicas: las individuales, humanas o naturales, enaltecidas con el 

triunfo de la razón, el antropocentrismo y el capital (Sabato, 1951); y las colectivas 

bajo la figura de la persona jurídica, que, por regla general, representan un número 

plural de personas humanas que ejercen el derecho de la libertad de asociación 

(Reyes & Moliner, 2009). La teoría clásica del concepto de persona se construyó 

alrededor de la idea del individuo y sus derechos naturales, inalienables y sagrados, 

incluyendo la asociación, dejando de lado las comunidades, como los pueblos 

indígenas y tribales, en la tarea de la construcción de los actuales estados 

nacionales; cuestión que en Colombia imperó hasta el giro constitucional de 1991, 

que reconoció la existencia de comunidades diferenciadas de la colectividad 

nacional que no podían concebirse como una suma de individuos, sino  como una 

unidad que es sujeta de derechos fundamentales, tales como la vida misma, 

entendida desde un enfoque plural. Así lo ha reconocido la jurisprudencia 
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constitucional en múltiples fallos, a través de los cuales se ha consolidado la idea 

este tipo de personalidad jurídica ya que 

 

El ordenamiento jurídico define al Estado como Social de Derecho, pluriétnico 

y multicultural protegiendo con ello la diversidad étnica y cultural del país. En 

tal sentido, tanto normas constitucionales como tratados internacionales que 

integran el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia reconocen los 

derechos de las minorías étnicas dándoles el rango de sujetos de especial 

protección constitucional, con fundamento en diversos artículos 

constitucionales de acuerdo a los cuales se: i) define a Colombia como un 

Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, que garantiza y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Artículos 1 y 

7 C.P.); ii) otorga al Estado y a las personas la obligación de proteger la 

riqueza cultural de la nación (Artículo 8 C.P.); iii) señala que las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios 

(Artículo 10 C.P.) y, iv) dispone que la cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. (Artículo 70 C.P.)  

(T-001, 2019). 

 

El giro constitucional de un país unitario a uno plural marcó el reconocimiento 

definitivo de la existencia de personas jurídicas que no hacen parte del derecho 

privado ni tienen como finalidad realizar alguna actividad social concreta, sino que, 

por el contrario, su existencia rebasa cualquier definición lógico-racional.   

 

2.1. Características de los sujetos colectivos de derecho. 

 

Los sujetos colectivos de derecho tienen las siguientes características: 

 



La figura de la Propiedad Horizontal en lo rural 
 

51 
 

• No se constituyen por la voluntad y libertad de asociación de las personas 

naturales o jurídicas, sino que su existencia deriva de procesos históricos de 

largo aliento. No existe, por tanto, un acto jurídico racional fundacional, sino 

una construcción histórica que hunde sus raíces en el mito.  

 

En el caso de los actuales Estados nacionales existe una cierta “hibridez” 

entre explicaciones racionales e históricas para la construcción de las 

repúblicas, y construcciones míticas para respaldar esa idea, como acontece 

con las teorías del contrato social, que justifican las asambleas 

constituyentes y las revoluciones que las provocan.  

 

• Un sujeto colectivo de derechos se asemeja a la idea jurídica de nación o 

pueblo, sin que alcance ese estatus jurídico, básicamente por cuestiones de 

fuerza, ya que muchos de los sujetos colectivos de derechos quedaron 

atrapados dentro de los procesos de construcción de los actuales estados 

nacionales, como Colombia.  

 

• Un sujeto colectivo de derecho no necesita de un acto jurídico de creación o 

constitución para su existencia, tal como acontece con  las personas 

jurídicas, sino de un acto jurídico de formalización de su existencia legal. Así 

ocurre en Colombia con los pueblos indígenas al tenor de lo consagrado en 

las leyes 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT) artículo 1, y 89 de 1890, 

artículo 3. Una comunidad indígena, en este sentido, no necesita acudir ante 

ninguna instancia estatal para legitimar su existencia jurídica, la que se surte 

por intermedio de un acto comunitario autónomo de elección de autoridades 

según las costumbres de cada pueblo con asistencia de la autoridad 

municipal respectiva (ley 89 de 1890, Artículo 3), seguido de la inscripción 

pertinente en los registros del Ministerio del Interior, Dirección de Pueblos 

Indígenas, ROM y Minorías. Dicha inscripción generalmente va acompañada 

de un proceso de verificación por parte del Ministerio del Interior que tiene 
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como objetivo obtener la información suficiente y necesaria para realizar los 

acompañamientos respectivos (estudio etnológico). 

 

• A diferencia de las personas jurídicas, un sujeto colectivo de derecho no 

puede disolverse por actos individuales de voluntad de sus integrantes, pues 

éstos carecen de tal poder bajo el entendido que, como unidad cultural, étnica 

y territorial, su principal objetivo es la pervivencia, es decir, la continuidad 

histórica del sujeto colectivo de derechos, continuidad que se protege 

constitucionalmente por la importancia en la construcción de un país que se 

reputa como diverso y respetuoso de los derechos humanos. 

 

Un sujeto colectivo de derechos tiene identidad, y ésta tiene tres aspectos 

fundamentales a considerar:  

 

1) Lo étnico, que hace alusión a las características raciales y culturales, y que se 

refieren a los llamados pueblos indígenas y tribales, contrapuestos como unidades, 

a la idea de una nación conformada por los individuos de la especie humana;  

 

2) Lo cultural, que hace referencia a las formas en que cada comunidad habita y se 

relaciona con sus territorios; que van desde la ordenación del territorio (el arriba, el 

abajo, los sitios sagrados, los nacimientos de agua, entre otros), su utilización 

productiva para la pervivencia, la relación con los otros seres vivos (domesticación, 

depredación, mutualismo, entre otras) o las expresiones artísticas derivadas.  
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3) Lo territorial como espacio determinado o determinable para el habitar de un 

sujeto colectivo de derechos, en los que imperan relaciones mucho más complejas 

que las jurídicas de propiedad. El territorio para un sujeto colectivo de derechos es 

la base para su pervivencia, de ahí que sea considerado como un derecho 

fundamental, desligándose, por tanto, de las figuras civiles de propiedad. En estricto 

sentido, si nos atenemos a ciertos fundamentos del pensamiento ancestral indígena 

andino (Mamián, 2000), la propiedad territorial de los sujetos colectivos de 

derechos, particularmente los pueblos indígenas o tribales a quienes protege la Ley 

21 de 1991, ni siquiera es una propiedad sino, al revés, una pertenencia humana al 

territorio; es decir, una suerte de propiedad inversa, pues es la comunidad quien 

hace parte del territorio. 

 

2.2. Derechos fundamentales de los sujetos colectivos de derechos. 

 

Tomando como ejemplo a los pueblos indígenas y tribales de los que habla la Ley 

21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), los sujetos colectivos de derechos tienen los 

siguientes derechos: 

 

• La vida, existencia, integridad y pervivencia comunitaria, que implica la 

protección del sujeto colectivo como una unidad inquebrantable. En este 

punto hay que hacer una claridad conceptual, pues la pervivencia 

comunitaria en ningún caso implica un estancamiento cultural de un sujeto 

colectivo de derechos (costumbres), pues si bien lo que se protege es la 

identidad común, ésta se reconfigura en el tiempo. Eso sucede con muchos 

pueblos indígenas, como los quillasingas en los entornos del Volcán Galeras 

y la ciudad de Pasto, por ejemplo, de quienes se sabe de su existencia desde 

antes de la llegada de los españoles (Cieza, 2005), continuando en la 

actualidad, ya muy lejos de aquellos habitantes primigenios, pero con la 

conciencia de su identidad territorial rural agraria, que se resisten a 
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desaparecer, particularmente manteniendo dos instituciones como expresión 

de su autonomía: el Cabildo y el Resguardo.  

 

• La jurisprudencia constitucional ha establecido que los sujetos colectivos de 

derechos tienen derecho al territorio, es decir, al hábitat que le permita al 

sujeto colectivo desarrollar sus formas particulares de existir. El derecho al 

territorio no es un derecho de propiedad en el estricto sentido de la palabra, 

pues el derecho al territorio de una comunidad indígena no implica que este 

sea de su propiedad, sino que la comunidad, como unidad, pertenece al 

territorio.  Por tanto, el derecho al territorio de una comunidad indígena no es 

un derecho de propiedad colectiva sobre la tierra, sino de pertenencia 

comunitaria. 

 

El derecho al territorio está definido legalmente en el artículo 13 de la Ley 21 

de 1991 (Convenio 169 de la OIT) como el respeto a la importancia para las 

culturas y valores espirituales de los sujetos colectivos de derechos. 

 

Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la 

tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se 

encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que 

se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y 

libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, 

de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral. El 

Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas 

frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus 

actividades en lo que han considerado su territorio ancestral, y debe 

tomar todas las medidas pertinentes para evitar que conductas de 

particulares puedan afectar sus derechos (T-849, 2014). 
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• La autonomía máxima para decidir sobre los asuntos que les competen 

respecto al desarrollo de su vida en común, que van desde las relaciones 

familiares, sociales, culturales y espirituales, hasta las transformaciones 

sobre las mismas, los mitos e instituciones que las sustentan. La autonomía 

es un derecho de libertad que le permite al sujeto colectivo tomar decisiones 

comunes. En Colombia, los sujetos colectivos de derecho, como los pueblos 

indígenas, desarrollan este derecho de autonomía a través de dos 

instituciones jurídicas: 1) El Cabildo como institución para regular la vida 

comunitaria y liderar la relación con el Estado, y 2) La Consulta Previa (ley 

21 de 1991, Artículos 6, 7), como mecanismo para dirimir los problemas 

derivados de la interacción de los sujetos colectivos de derechos indígenas 

y tribales con el Estado y los particulares (personas naturales y jurídicas). La 

consulta previa como derecho ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial 

proteccionista, bajo el entendido que es mandato constitucional proteger la 

vida común de estos sujetos de derecho. 

 

• En el caso de los sujetos colectivos de derechos indígenas y tribales, la 

Consulta Previa tiene el carácter de derecho fundamental (Ley 21 de 1991, 

Artículos 6 y 7), ya que es el procedimiento dialógico intercultural mediante 

el cual estos pueblos pueden defender sus territorios de las afectaciones que 

el Estado y los particulares pueden causar con su actuar3: 

 

La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho 

internacional, ha definido la afectación directa como el impacto positivo 

o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones 

sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la 

 
3 La consulta previa tiene las siguientes etapas, según la Directiva Presidencial 010 de 2013 : 1) Certificación 
de presencia de comunidades étnicas;  2) Coordinación y Preparación; 3) Definición de Ruta Metodológica 
(cronograma de trabajo); 4) Consulta Previa (ejecución del cronograma, diálogos); 5) Acuerdos o No acuerdos, 
5.1) Acuerdos: cumplimiento y seguimiento, 5.2) No acuerdos: evaluación razonable, proporcional y objetiva 
para ejecución del proyecto, si éste no se trata de los casos señalados como de consentimiento previo 
(Sentencia SU 123 de 2018), 5,3) Acciones judiciales de las comunidades indígenas frente al proyecto. 
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base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. 

Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia 

razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente 

a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente (SU-123, 

2018). 

 

Y si bien la Consulta Previa no es un derecho de veto de los sujetos colectivos 

de derechos indígenas sobre los proyectos del Estado y los particulares, ésta 

debe realizarse: 

 

La Corte ha explicado que, entre otros, existe afectación directa a las 

minorías étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, 

espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto 

sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la 

minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se 

deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad 

en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la 

jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una 

política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de 

los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a 

desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen 

cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que 

modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia 

en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo 

concernido (SU-123, 2018). 

 

Existen, así mismo, tres escenarios en los que la Consulta Previa adquiere 

el carácter de Consentimiento Previo, libre e informado: 

 

 (i) Traslado o reubicación del pueblo indígena o tribal de su lugar de 

asentamiento; (ii) el almacenamiento o depósito de materiales 
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peligrosos o tóxicos en sus territorios: (iii) medidas que impliquen un 

alto impacto social, cultural y ambiental que pone en riesgo su 

subsistencia (SU-123, 2018). 

 

La consulta previa tiene las siguientes etapas, según la Directiva Presidencial 

010 de 2013, que si bien no reglamenta en estricto sentido este derecho (sólo 

una ley estatutaria podría reglamentarlo), propone un orden lógico para su 

desarrollo, aceptado en la práctica por los sujetos colectivos de derecho 

indígenas y tribales:  

 

1) Certificación de presencia de comunidades étnicas o proceso mediante el 

cual el Ministerio del Interior, acudiendo a todas las bases de datos del 

Estado y/o al trabajo de campo (estudio etnológico), establece e individualiza 

al sujeto colectivo de derechos sujeto de la consulta. 

 

2) Coordinación y Preparación; etapa en la cual el sujeto colectivo de derecho 

y el Estado acuerdan una agenda de trabajo y quienes participarán dentro 

del proceso consultivo. 

 

3) Definición de Ruta Metodológica (cronograma de trabajo); etapa en la que 

se define sobré qué aspectos, cómo, cuándo y dónde se desarrollará la 

Consulta Previa. La ruta metodológica es un cronograma de trabajo que 

siempre debe contar con el apoyo de las instituciones de ordena nacional o 

territorial de defensa de derechos humanos. 

 

4) Consulta Previa o ejecución de la ruta metodológica. 

 

5) Acuerdos o No acuerdos, 5.1) Acuerdos: cumplimiento y seguimiento, 5.2) 

No acuerdos: evaluación razonable, proporcional y objetiva para ejecución 

del proyecto, si éste no se trata de los casos señalados como de 

consentimiento previo (Sentencia SU 123 de 2018), 5,3)  
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6) Acciones judiciales de las comunidades indígenas frente al proyecto en 

caso de no llegar a un acuerdo y se decide ejecutarlo a pesar de ello. 

 

2.3. La propiedad territorial de los sujetos colectivos de derechos. 

 

Los sujetos colectivos de derechos, al no ejercer un derecho de propiedad sobre 

sus territorios en el sentido civilista del concepto, no tienen propiedad territorial, sino 

una suerte de derecho y deber de pertenencia que les genera lo que bien puede 

entenderse como deberes míticos, tanto de cuidado y respeto al territorio, como de 

defensa de este frente a transformaciones no consentidas. El indígena no es 

propietario de su territorio, y por ello las formas civiles de propiedad son 

inadecuadas para el entendimiento de las formas territoriales indígenas; aunque, 

como se dijo anteriormente, nos ofrecen un panorama práctico para el análisis. Una 

propiedad territorial de un sujeto colectivo de derecho tiene unas características 

propias que son ajenas a la idea de la propiedad horizontal, y sin embargo, las dos, 

en un sentido práctico, nos ofrecen una hibridez que puede ser interesante aplicada 

a realidades hasta el momento no contempladas de forma adecuada por el estado 

colombiano, como el hecho de la existencia de las comunidades campesinas 

históricas, para quienes una alternativa civil de propiedad híbrida sería más que 

pertinente. 

 

2.3.1. El Resguardo Indígena. 

 

El Resguardo indígena es una institución jurídica territorial de origen colonial 

(Ceballos, 2016), cuyo propósito fue delimitar porciones del territorio en las que se 

protegió la autonomía indígena a través de la institución del Cabildo, con el propósito 

que continúen su existencia, particularmente para los asuntos de la cotidianidad 

colonial, en la que el indígena tenía un lugar (Vasco L. , 2010). El reconocimiento 

de los resguardos indígenas se hizo, según el jurista e historiador Fernando 
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Mayorga (2015), a través de la ley en diferentes momentos por parte de la autoridad 

real, no necesitándose ningún título que así lo acreditara, y 

 

Aunque los naturales carecían de títulos, quienes ocupaban sus sitios 

tradicionales no tuvieron mayor dificultad en obtenerlos alegando posesión 

“desde tiempo inmemorial”; y los trasladados, la necesaria compensación de 

su “posesión inmemorial” con los terrenos suficientes para el mantenimiento 

del grupo y la satisfacción de las necesidades comunes (Mayorga F. , 2015, 

pág. 3). 

 

[…] El marco legal del régimen de resguardos comenzó a estructurarse 

conforme a las Reales Cédulas de noviembre de 1591. En efecto, al conocer 

el contenido de tales normas, el presidente de la audiencia de Santafé, 

Antonio González, ordenó al oidor Miguel de Ibarra “que andaba visitando la 

tierra”, viese los terrenos que “los indios naturales de cada pueblo habían 

menester para sus labranzas y crianzas y resguardos” (Mayorga F. , 2015, 

pág. 27). 

 

El resguardo se dividía en tres partes: el resguardo que se entregaba a los 

tributarios para su sostén y el de sus familias; la tierra de cultivo común para el pago 

del tributo y las necesidades de la comunidad (agua, caminos, fiestas, otros); y la 

tierra de pastos y madera, para la cría de ganado y abastecimiento de leña. 

 

El resguardo de indígenas fue dotado de tres características que hasta hoy se 

atienen como inherentes a éste: la colectividad de la propiedad, la imposibilidad de 

su enajenación y embargabilidad, así como la perpetuidad de derechos en cabeza 

de ese sujeto colectivo.  

 

El resguardo de indígenas fue reconocido jurídicamente durante la República en sus 

diferentes etapas como forma territorial comunitaria, aunque el propósito, desde el 

principio, fue disolverlo a través de una repartición de tierras a los indígenas, para 
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de paso, convertirlos en ciudadanos y propietarios del proyecto colombiano 

(Mayorga F. , 2015). Hacia 1886 se adoptó definitivamente un modelo unitario para 

Colombia, impulsando aún más la necesidad de disolver los resguardos indígenas, 

entre otras cosas, porque eran instituciones jurídicas heredadas de un pasado 

colonial que se pretendía superar. En 1890 se adopta la Ley 89 como una adición 

al Código Civil de 1887, que tiene como objetivo civilizar a los salvajes y disolver 

sus resguardos a través de la repartición (Mayorga F. , 2015) (Mayorga F. , 2013).  

 

[…] durante el período colonial o hispánico hubo un reconocimiento por parte 

de las autoridades sobre el derecho que asistía a las comunidades originarias 

sobre sus tierras. Tal reconocimiento fue de carácter general y, salvo que las 

circunstancias lo ameritaran, no se les expidió título alguno, o si se quiere, la 

ley constituye el título de dominio. Esta circunstancia fue admitida tanto 

durante el período en comento como en el republicano, cuando por razones 

que tienen que ver con la integración de la población originaria a la nueva 

nación se pretendió dividir los resguardos y entregarlos en propiedad plena, 

aunque limitada en su disposición, a quienes demostraran haber sido 

tributarios 

 

A Colombia le tomó tiempo, pero pudo disolver muchos pueblos indígenas a lo largo 

y ancho de la geografía nacional, siendo ejemplo de ese proceso todos los pueblos 

que bordean los entornos de la ciudad de Pasto a los pies del Volcán Galeras; 

pueblos que desaparecieron como resguardos de indígenas hacia mediados del 

siglo XX bajo las ideas del progreso, la libertad, la propiedad y la nación (Perugache, 

La disolución de los resguardos quisillangas del valle de Atriz del suroccidente., 

2014) (2015) (Ceballos, 2016) (2018). Sin embargo, muchos pueblos y resguardos 

indígenas resistieron la desaparición, manteniendo viva esta figura jurídica del 

resguardo colonial hasta el giro constitucional de 1991, donde se le reconoció la 
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calidad de imprescriptibles, inembargables e inalienables a sus territorios (Artículo 

63)4, en adelante concebido como entidades territoriales nacionales. 

 

2.3.2. Entidades Territoriales Indígenas. 

 

Colombia está conformado por entes territoriales (Artículos 1, 285), siendo una de 

éstas las indígenas. La Constitución Política de Colombia reconoció la propiedad 

territorial indígena resguardo, y elevó las mismas a la de propiedad territorial. Hasta 

la fecha no existe desarrollo legal que haya desarrollado esta consagración 

constitucional, por lo que son los resguardos indígenas quienes ostentan tal calidad, 

siendo, por tanto, sus autoridades parte del entramado político administrativo del 

estado colombiano. 

 

No existiendo ley alguna que desarrolle la figura de la entidad territorial indígena, la 

propiedad territorial indígena sigue funcionando bajo la figura del resguardo, 

sustentado en muchos casos con títulos de origen colonial o republicano, pero 

amparada bajo el concepto de territorios de la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la 

OIT), que estipula que éste debe entenderse como el hábitat de una comunidad, y 

que como tal, no requiere de ningún documento para el ejercicio de los derechos de 

la comunidad indígena y tribal al interior del mismo. 

 

2.3.4. Características. 

 

La propiedad territorial  de los sujetos colectivos de derecho amparados por la Ley 

21 de 1991 es:  

 

• Colectiva, recayendo la titularidad jurídica sobre un sujeto histórico, político 

y jurídico, el pueblo indígena o tribal amparado por la Ley 21 de 1991, es 

 
4 ARTICULO  63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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decir, pueblos cuya formación histórica se remonte en la historia antes de la 

formación del Estado nacional.  

 

• Inalienable e imprescriptible, es decir, inherente a la naturaleza misma de la 

comunidad indígena o tribal, por lo que hace parte de su dignidad humana 

sin limitaciones temporales por pertenecer, en igual medida, a sus 

generaciones futuras.  

 

• Inembargable, es decir, que está fuera de toda actividad económica, pues su 

naturaleza es servir de sustento a una determinada forma de vida 

comunitaria. 

 

• Es un derecho desarrollado por la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia 

constitucional, considerado fundamental, pues toda entidad territorial 

indígenas es un hábitat, y por lo tanto, parte del derecho a la vida colectiva, 

propio de los sujetos colectivos de derechos. La fundamentalidad del derecho 

al territorio de los sujetos colectivos de derechos se ha reforzado con la 

declaración, por vía jurisprudencia, de la existencia de las entidades sujetas 

del derecho o ecosistemas (Río Atrato, 2016) (Amazonía, 2018), que también 

protegen ecosistemas o hábitats, que es el concepto más apropiado para 

definir un territorio indígena o tribal. 

 

• La administración de la entidad territorial indígena se hace según los usos y 

costumbres propias de cada pueblo indígena o tribal, por lo que no existe una 

teoría general sobre la administración de los territorios indígenas o 

resguardos. Tradicionalmente, los pueblos indígenas o tribales suelen 

guiarse por lo estipulado en la Ley 89 de 1890, que aparte de ser un 

instrumento para la disolución de los resguardos, reconoció y mantuvo las 

formas tradicionales de administración heredadas de la colonia, en los que 
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cada Cabildo tenía la potestad para las asignaciones territoriales, aunque 

respetando las posesiones establecidas de antemano por la tradición. 

 

III. Otros Sujetos Colectivos de Derechos. 

 

En Colombia la existencia jurídica de los sujetos colectivos de derechos se 

materializó a partir del reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y 

multicultural de la nación (Artículos 1, 7 Constitución Política –C.P.–), 

particularmente hacia los pueblos indígenas u originarios y sus derechos derivados 

de una existencia diferenciada de la nacional, no sólo en los aspectos identitarios y 

cultural (Artículos 7, 10, 68 C.P.), sino en aspectos político-jurídicos (Artículo 171, 

174 C.P.), territoriales y presupuestales con autonomía relativa (Artículos 63, 72, 

246, 286, 321, 329, 330 C.P., Ley 21 de 1991), condicionada a la prevalencia de la 

Constitución Política y las leyes del caso. El camino a este reconocimiento, 

alcanzado y sostenido a través de diversas resistencias históricas, principalmente a 

los procesos integracionistas que intentaron borrar su memoria histórica, o por lo 

menos repudiarla (Ley 89 de 1890)  (Mamián, 2010) (2015) (Perugache, 2014) 

(2015) (Ceballos, 2016), desencadenó, junto a la lucha por la recuperación de las 

tierras en manos de hacendados y terratenientes (Pineda, 2016) (Reyes A. , 2018), 

que otros colectivos con conciencia de identidad territorial lograran la protección 

especial atendiendo a una hipotética naturaleza étnica, como sucede con los 

pueblos afrodescendientes a partir de 1991 (Ley 70 de 1993) (Restrepo, 2013). Si 

bien el componente étnico es fundamental para considerar la estructura de un sujeto 

colectivo de derechos indígena o tribal, este componente no tiene mayor relevancia 

para las comunidades negras, consideradas como sujetos colectivos de derechos 

las que, por razones históricas de rebeldía frente a la esclavitud, se formaron en las 

riberas de los ríos, particularmente en las cuencas del Pacífico. Esa etnicidad de las 

comunidades negras obedece a una construcción histórica rural agraria que no tiene 

nada que ver con componentes raciales, entre otras cosas, porque los esclavos 

rebeldes que conformaron estas comunidades provenían de diferentes etnias 
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africanas esclavizadas, por lo que su cultura tradicional es una amalgama de los 

diversos pueblos esclavizados (Restrepo, 2013). 

 

No obstante la centralidad del componente étnico para alcanzar la protección 

especial del Estado, en menor medida y frente a algunos procesos extractivistas 

minero energéticos, ciertos pueblos o comunidades campesinas se han convertido 

en sujetos de especial protección a través del uso de la Consulta Popular para frenar 

procesos extractivistas (Artículo 103 C.P., Ley 134 de 1994), mecanismo de 

participación ciudadana que desde el año 2013 ha sido recurrente para defender 

(ambientalmente) sus territorios y promover la realización de sus proyectos de vida 

colectivos (Dietz, 2018), arraigados al campo, realidad humana de especial 

protección del Estado por los valores que en sí mismo posee (C-644 de 2012, C-

077 de 2017), fruto de construcciones históricas de largo aliento en medio de la 

inequitativa distribución de la tenencia de la tierra (Guareña, 2017). Pese a ello, 

actualmente prevalece la tesis jurisprudencial que las consultas populares no 

pueden convertirse en obstáculos para impedir actividades que, constitucional y 

legalmente, corresponden al Estado. Independientemente de su importancia para 

defender a las comunidades campesinas frente a procesos desestructurantes de 

sus formas particulares de vida,  las consultas populares deben estar sujetas a las 

materias y competencias locales, que esencialmente tienen que ver con usos del 

suelo, pero no con la explotación de los recursos del subsuelo  (Sentencia SU-098 

de 2018). 

 

El reconocimiento como sujetos colectivos de derechos hacia las comunidades 

campesinas se ve impedido ante la ausencia de una personalidad jurídica 

comunitaria que los ampare. A diferencia de los pueblos originarios y 

afrodescendientes, titulares de derechos fundamentales, en el derecho colombiano 

a los campesinos se les ha considerado simplemente como ciudadanos o 

trabajadores agrarios, en un claro desconocimiento, tanto de las particularidades 

del campesino, como de las condiciones de inequidad en las que viven. Esta 

omisión de sus particularidades territoriales, históricas, culturales y políticas 
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perpetúa su situación de vulnerabilidad en asuntos de explotación de recursos 

mineros y los usos del agua, lo que a su vez obstaculiza el reconocimiento de sus 

territorios como ecosistemas naturales y culturales que admiten una relación 

especial más allá de la materialidad y la relación jurídica de la propiedad. Sin 

embargo, es evidente que el derecho reconoce tanto la particularidad de los 

individuos como su identidad colectiva, de lo contrario, implantaría una 

universalidad excluyente de la pluralidad comunitaria (Pelaez, 2014),  y negaría la 

existencia de indígenas y afros, por lo cual, debe admitir que la realidad campesina 

es una prueba de que el factor étnico no es el único que teje lazos comunitarios y 

legítima el ser sujeto de derechos colectivo.  

 

La gestación de una cultura del campesinado ha sido fundamentada en prácticas 

diferenciadas y en sentimientos de identidad colectiva contrapuestos a las 

sociedades urbanas, indígenas y afros (Duarte, 2015) que, por medio de diferentes 

procesos de resistencia e imbricados en los discursos de los derechos de la 

naturaleza y el buen vivir (Gudynas, 2010) (Acosta, 2012), reivindican su existencia 

colectiva. Por lo cual, este reconocimiento tendría una resonancia más que 

simbólica; atribuyéndoles el derecho a decidir sobre sus territorios acorde a sus 

creencias y autonomía que los inviste de una dimensión humana dignificante y 

transformadora de su realidad social.    

 

Sin embargo, el principal problema para considerar a los pueblos campesinos como 

sujetos colectivos de derechos, y en particular de derechos que podríamos calificar 

como fundamentales como el de decidir sobre el uso del suelo y subsuelo en sus 

territorios, radica en la heterogeneidad del campesinado, compuesto por 

comunidades de orígenes diversos y pertenecientes a geografías distintas; desde 

las conformadas por antiguos pueblos indígenas desestructurados por las políticas 

de integración imperantes hasta la Constitución Política actual (Perugache, 2014), 

hasta las nuevas colonizaciones, muchas producto de despojos y violencias 

derivadas de los conflictos armados del país, así como otras propiciadas por el 

Estado (Zonas de Reserva Campesinas). Esta heterogeneidad hace difícil poder 
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concebir, bajo un manto común, a las comunidades campesinas, por lo que su 

reivindicación jurídica como sujetos colectivos de derechos no puede ser 

generalizada, como es el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, 

sino casuística, y a petición y voluntad de las propias comunidades, en un trabajo 

de identificación de las redes de lo común. 

 

Los escenarios determinados de protección especial a las comunidades 

campesinas deben tener en consideración:  

 

• La historicidad territorial de la comunidad campesina en cuestión a través de 

estudios y peritajes, en el caso colombiano, adelantados por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH;  

 

• El arraigo o apego a la tierra más allá de su instrumentalización como medio 

de producción, mediante hechos y manifestaciones colectivas de esa 

voluntad que se puedan evidenciar y documentar;  

 

• La existencia de organizaciones comunitarias alrededor de temas 

fundamentales como el uso y manejo del agua u otros aspectos como 

saneamiento, caminos, alimentación, espiritualidad, celebraciones;  

 

• La defensa ambiental de los territorios para la búsqueda de un buen vivir 

como objetivo de convivencia;  

 

• La aspiración común de mantener sus modos de vida rural-agrarios para las 

generaciones futuras. 

 

 

 

 



La figura de la Propiedad Horizontal en lo rural 
 

67 
 

IV. Conclusiones. 

 

• No sólo es posible dentro del derecho colombiano, sino necesario, la 

conceptualización de determinadas comunidades campesinas como sujetos 

colectivos de derecho o personas. En principio existirían dos tipos de 

comunidades campesinas que podrían reivindicar su condición de sujetos 

colectivos de derecho: 1) Las comunidades campesinas derivadas de los 

procesos de integración jurídica de las sociedades indígenas (Ley 89 de 

1890), que terminó convirtiendo a éstas en campesinos; y 2) Las 

comunidades con trazo histórico rastreable en la formación temprana del 

Estado, o más atrás, en la Colonia, que han adquirido conciencia identitaria 

territorial alrededor de un discurso de defensa de los ecosistemas. Sin 

embargo, es posible considerar comunidades que, sin ese trazo histórico, 

muestren cohesión comunitaria en función de un derecho prospectivo de 

querer ser un colectivo. 

 

• Es importante tener en consideración que la posibilidad teórica para la 

construcción de identidades campesinas, necesariamente deben ir ligadas a 

reivindicaciones de orden territorial, concebido desde los aspectos colectivo. 

Para ello el derecho colombiano tiene alternativas para la organización 

territorial que conjugue, tanto la propiedad individual, como la colectiva, 

siendo una alternativa interesante, por explorar y sustentar, la pertinencia de 

una figura análoga a la propiedad horizontal, cuya esencia está en combinar 

la propiedad individual y la colectiva sobre las áreas y asuntos comunes.  

 

• Lo que se busca con el reconocimiento del campesinado como sujeto 

colectivo de derechos, además de proteger su territorialidad, es que su 

condición socioeconómica sea compensada por medio de políticas que 

tengan en consideración sus necesidades particulares.   
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• Aún hace falta analizar cómo se afectaría a las comunidades campesinas 

que no cumplen con las categorías aquí mencionadas, pues comprendemos 

que la regulación normativa también implica exclusión. ¿Cómo lograr que la 

mayor parte de la población campesina sea beneficiada?  

 

● Reconocer al sujeto colectivo campesino implica detenerse en aspectos 

relevantes como el grado de autonomía administrativa que se les debe 

atribuir que pasa necesariamente por el tema de la descentralización y la 

soberanía plural en una nación plural, asimismo por el cómo lograr la 

armonización entre los intereses económicos del Estado en un contexto de 

globalización y la protección del medio ambiente. Lo cierto es que esta es 

una discusión inacabada que requiere aún nutrirse de diferentes 

consideraciones teóricas y experiencias etnográficas.  
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TERCER CAPITULO 

La propiedad Horizontal en lo Rural 

 

Resumen 

 

La Propiedad Horizontal, como concepto jurídico, es una interesante opción para el 

ejercicio de la propiedad privada, que, si bien no puede considerarse como un 

fenómeno de la modernidad aparejado con el crecimiento de las ciudades, si tuvo 

su auge con esta, y particularmente aprovechando (curiosamente) la verticalidad de 

las construcciones sujetas a este régimen. Sin embargo, como concepto es 

interesante esa hibridez, y su posibilidad de extensión, por praxis, a la realidad rural 

y agraria del país, con el propósito de obtener territorios colectivos privados que no 

son una suma de propiedades individuales, sino una unidad, que, por voluntad, 

puede ser indisoluble por razones tales como la protección ambiental, agraria, rural 

y cultural. La hipótesis: una comunidad campesina, en ejercicio de sus derechos 

constitucionales de libertad y asociación, pueden constituir una propiedad horizontal 

rural agraria para proteger sus territorios y modos de vida, a partir de la integración 

de propiedades individuales.  

 

Palabras clave: Propiedad Horizontal, protección ambiental, comunidad, territorios 

colectivos. 

 

Abstract 

The Horizontal Property, as a legal concept, is an interesting option for the exercise 

of private property, which, although it cannot be considered as a phenomenon of 

modernity coupled with the growth of cities, it had its boom with it, and particularly 

taking advantage (curiously) of the verticality of the constructions subject to this 

regime. However, as a concept it is interesting to note that this hybridization, and its 

possibility of extension, by practice, to the rural and agrarian reality of the country, 

with the purpose of obtaining private collective territories that are not a sum of 

individual properties, but a unit, which, by will, can be indissoluble for reasons such 
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as environmental, agrarian, rural and cultural protection. The hypothesis: a peasant 

community, in the exercise of its constitutional rights of freedom and association, 

can constitute an agrarian rural horizontal property to protect its territories and ways 

of life, based on the integration of individual properties. 

 

Keywords: Horizontal property, environmental protection, community, collective 

territories. 
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I. Introducción  

 

La Propiedad Horizontal puede ser usada por la comunidad campesina como un 

medio de protección de sus territorios y su cultura, por lo cual, es interesante el 

desarrollo de esta figura en lo rural, siendo esto común en las ciudades, aunque el 

fin sea  diferente. Es así, como se puede establecer un método, diferente al que  

conocemos para proteger los derechos de estas comunidades, que con la creación 

de esta figura en determinados territorios, se generan unas pautas interesantes en 

cuanto a su aplicación, pues podemos ver que no puede disolverse, puesto que se 

crea casi un vínculo de ancestralidad y pervivencia, aunque cualquier persona que 

haga parte de este régimen puede renunciar a este, cuestión que vemos diferente 

en la propiedad horizontal como la conocemos, así, entre otros aspectos 

importantes, destacan que darle aplicación a esta figura en el ámbito rural, aparte 

de ser posible, crearía un amparo de los derechos de estas comunidades, y la 

posibilidad de mantenerse y no desaparecer como cultura, gracias a esta 

innovadora forma de aplicar algo que propiamente se creó para controlar el espacio 

y habitabilidad de las grandes ciudades.    

 

II . El derecho y su uso alternativo 

 

En primer lugar, hay que precisar la definición del Uso Alternativo del Derecho, el 

cual según Rodríguez Loza es una corriente teórica y práctica de la juridicidad en 

contra de los mitos de la cultura jurídica moderna capitalista ( P.1), lo que significa 

que se le atribuye una característica más que científica, política y democrática al 

Derecho, tanto en su interpretación como en su aplicación. En todo caso, el uso 

alternativo del derecho es ante todo una práctica mediante la cual, a partir del 

derecho positivo existente, se buscan alternativas de interpretación más allá de las 

tradicionales, con el propósito de buscar soluciones más justas a problemas 

jurídicos, particularmente aquellos que requieren ir más allá de la dogmática y se 

centran en las problemáticas sociales. El uso alternativo del derecho es una 

corriente de instrumentalización política del derecho, que se hizo fuerte junto a las 
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teorías críticas al capitalismo y la modernidad construida a partir de éste, 

particularmente el marxismo. 

 

El uso alternativo del derecho emerge como una corriente teórica y práctica 

de la juridicidad en contra de los mitos de la cultura jurídica moderna 

capitalista, contestando o negando que las tareas de interpretación y 

aplicación del derecho sean estrictamente científicas, sosteniendo en 

contrapartida, “la función política del derecho (Rodríguez, 2013, pág. s.p.). 

 

Por otra parte, tenemos que se define el uso alternativo del derecho como una 

propuesta de carácter teórica y práctica, pero utilizada en un espacio determinado, 

independizándola del uso común, y llevándola a lo democrático, en la que se dé 

aplicación a una práctica jurídica diferente a la que por cultura se realiza, 

manteniendo la legalidad y que con esto además se beneficien determinados 

sectores de la sociedad y en especial las clases menos favorecidas. Así las cosas, 

la idea fue siempre ir en contra de interpretaciones formalistas del fenómeno 

jurídico, y en ese sentido, el uso alternativo del derecho tiene que ver más con 

teorías sociológicas del derecho, que con las positivistas, por lo que el uso 

alternativo de derecho ataca el apego o culto a la norma, su estatismo en el tiempo 

(es decir que no hay norma absoluta), la prevalencia del sentido original (legislador) 

en la interpretación, así como la concepción técnica de la labor de interpretación 

(Rodríguez, 2013).  

 

Según el Diccionario de Enciclopédico de Teoría y Sociología del Derecho, define 

el uso alternativo del derecho de tres maneras: 1) como una corriente doctrinal y de 

praxis jurídico-política, que en su mayoría tiene influencia marxista, la cual sostiene 

la naturaleza política del Derecho, en pro de la lucha de clases y el favorecimiento 

de las clases más oprimidas de la sociedad; 2) como una metodología jurídica que 

se basa en el conocimiento jurídico y la naturaleza del Derecho y 3) como una 

práctica jurídico política, en la cual las normas son usadas como instrumentos y 
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visiones diferentes a las que usa la clase burguesa dominante en la creación y 

aplicación del Derecho. 

 

Así mismo, la aplicación de información normativa se puede dar en dos sentidos: 

“[…] en sentido amplio y en sentido estricto; en el primero se refiere al “acto 

interpretativo que consiste en asignar significado a expresiones del lenguaje 

jurídico”; y el segundo “su función es determinar el sentido jurídico de una expresión 

dudosa” (Rodriguez, 2013, pág. 2) 

 

Con lo anterior, lo que se pretende es proporcionar seguridad jurídica, preservación 

del principio democrático, buena fe, justicia, entre otros, esto por cuanto fomenta un 

mejor entendimiento de la normatividad jurídica y lo que la misma significa, dándole 

aplicación no solamente las clases más favorecidas, si no también aquellas quienes 

más lo necesitan. Claves en la práctica del uso alternativo del derecho, son  todas 

las teorías de interpretación jurídica alternativas al formalismo o positivismo jurídico, 

y que están del lado de la sociología del derecho. Por definición, son formas de 

interpretación antiformalistas, que lejos de ser una corriente uniforme, está 

compuesta por varias corrientes de pensamiento surgidas a lo largo de la historia, 

tales como la teoría del derecho libre que privilegia la labor del intérprete como 

creador del derecho (Nuñez, 2014), el movimiento de  la jurisprudencia de intereses, 

para defender colectivos diferenciados o el realismo jurídico y el principio de 

incertidumbre del derecho, por ejemplo (Nuñez, 2014). 

 

Tenemos entonces que el uso alternativo del derecho permite pensar realidades 

jurídicas alternas, o por lo menos, la interpretación amplia de derechos según se 

presenten las necesidades. En nuestro caso, la necesidad de crear formas 

alternativas de propiedad privada,  particularmente en el sector rural por su 

abandono histórico que sobrepasen esas dimensiones y se usen para la protección 

de comunidades, nos lleva a pensar en usar alternativamente formas de propiedad 

como la propiedad horizontal, bajo contextos diferentes a los urbanos. 
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El uso alternativo del derecho: 1) permite, como práctica, posibilitar realidades 

alternas para la reconfiguración social y política, la cual es constante; 2) propicia 

solidaridad hacia sectores sociales que necesitan reivindicaciones por medio de 

vías jurídicas; 3) crea caminos de interpretación encaminados a sobrellevar la 

transformación de los valores conforme los movimientos reclaman espacios 

políticos (feminismos, movimientos campesinos, indígenas, de género, entre otros). 

Hacer uso alternativo del derecho no depende de que existan vacíos normativos, 

sino de las necesidades de justicia que lleguen desde los estratos sociales que 

necesitan transformaciones. Ya que no hay nada parecido a la propiedad horizontal 

en lo rural, pues ello no debe llevar a usar formas de interpretación como la analogía.   

 

III.  La analogía en el derecho: características, clases, clasificación y 

alcances en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Abordar la hipótesis del presente documento implica, además de tener presente el 

uso alternativo del derecho, tener presente la analogía para posibilitar dicha 

propuesta, pue la figura de la Propiedad Horizontal sólo ha sido considerada para 

contextos urbanos.  

 

El concepto de analogía no es un concepto de utilización exclusiva en el 

ámbito del Derecho. La analogía significó originariamente proporción y, más 

exactamente proporción matemática. En general puede decirse que la 

analogía hace referencia a un proceso de comparación de dos cosas que, 

por la relevancia de las características que comparten, resultan susceptibles 

de ser calificadas como análogas (Sánchez, 1997, pág. 652). 

 

Para poder abordar el tema de la analogía en el derecho, hay que tener en cuenta 

que la analogía es un elemento importante en la hermenéutica jurídica, pero con la 

analogía lo que se pretende es determinar la relación que tiene una situación jurídica 

con otra, en la que se haya utilizado una norma, y de esta manera contextualizar y 

realizar una interpretación de una manera pertinente y adecuada al caso, en lugar 
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de solamente buscar un significado a la norma, se le da un contexto y de esta 

manera aplicarla de una forma más clara y precisa, puesto que existe un punto de 

comparación, lo que permite tener un punto de partida. Así tenemos que “[…] la 

analogía es un sendero de interpretación dirigido a explorar la prudencia y la verdad 

de un texto […] se basa en lo concreto de la ley, ya que permite la materialización 

de lo justo” (Conde, 2015). Entonces podemos entender que, con la analogía lo que 

se pretende es dar igualdad a situaciones y personas que estén en un mismo 

contexto o situación, para que a todos se les aplique de la misma manera una 

norma. En lo que concierne al ámbito rural y al darle aplicación de una forma u otra 

a esta figura de la propiedad horizontal lo que se pretende es en principio darle un 

aprovechamiento óptimo al espacio, cuidando los lugares comunes y protegerlos 

como una necesidad de conservación. La analogía, por tanto, es 

 

[…] un procedimiento argumentativo que permite trasladar la solución 

prevista para un determinado caso, a otro caso distinto, no regulado por el 

ordenamiento jurídico, pero que se asemeja al primero en cuanto que 

comparte con aquél ciertas características esenciales o bien -para emplear 

la expresión clásica recogida en el Código Civil español- la misma razón, 

(eadem ratio). Este tipo de argumentos se conocen como analogía legis. / La 

analogía legis se ha venido distinguiendo tradicionalmente de la analogía 

iuris. Consiste esta última en la extracción de un principio general de una 

serie de normas. Estas normas, aisladamente consideradas, no serían 

aplicables al caso que trata de resolverse, pero de una visión conjunta de las 

mismas resulta posible concluir que constituyen manifestaciones de un 

mismo principio regulador, principio que debe ser aplicado también al caso 

que se trata de resolver por el grado de similitud que une a este último 

supuesto con aquellos otros que se encuentran efectivamente regulados por 

ese grupo de normas (Sánchez, 1997, pág. 653) 

 

La analogía la usa el Juez sin dejar de lado la prevalencia del ordenamiento jurídico 

como principio para la seguridad jurídica; y en todo caso, ante la ausencia de 
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regulación legal de una situación concreta. Al respecto ha señalado la Corte 

Constitucional. 

 

La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas 

expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en 

aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican 

y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración 

positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base 

a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones 

iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes 

de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en 

nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar 

si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. 

La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. 

El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la 

ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono 

con el artículo 230 de la Constitución (C-083, 1995, pág. s.p.) […] En torno a 

la analogía debe señalarse que ella se predica de la interpretación de 

disposiciones, a efectos de aplicar la misma norma a dos casos, uno de los 

cuales está previsto como supuesto de hecho de la norma y la otra es similar 

(argumento a simili). Pues bien, la analogía exige que se establezca 

claramente la ratio de la disposición y aquello de la esencia de los hechos 

contenidos en la norma (supuesto de hecho) que lo hace similar al hecho al 

cual se pretende aplicar la norma. Es decir, de manera similar que el 

precedente, exige demostrar que los hechos relevantes son, si bien no 

idénticos, muy cercanos en aquello que los caracteriza (T-960, 2002, pág. 

s.p.). 

La analogía, en este caso, es una herramienta auxiliar del uso alternativo del 

derecho para el caso concreto de la hipótesis planteada, y permite traslapar a 

contextos rurales, por necesidad, figuras jurídicas de contextos urbanos con una: la 

necesidad de vivir en común con la protección de intereses, en la ciudad la 
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convivencia como primera medida, en el campo, la protección de espacios 

importantes como fuentes de agua, y, desde luego, la convivencia. 

 

IV. La Propiedad Horizontal como forma especial de copropiedad en lo 

rural.  

 

La figura de la Propiedad Horizontal es, esencialmente, una forma de dominio a 

mitad de camino entre la propiedad privada y la propiedad colectiva por razones de 

la imposibilidad de la división material de un inmueble sobre el que recae esta forma 

de propiedad. Es esta indivisibilidad el fundamento de la copropiedad, asunto que, 

objetivamente, no podría ser posible en un sector rural (descartando la Unidad 

Agrícola Familiar de la que habla la Ley 160 de 1994), a menos que se opte por un 

modelo urbano de, por ejemplo, un conjunto cerrado, y en todo caso, alejado de las 

dinámicas agrarias. Sin embargo, es precisamente allí, en la indivisibilidad del 

inmueble objeto de la figura de la Propiedad Privada, donde se centra la hipótesis 

propuesta, pues dicha indivisibilidad, en tratándose se sectores rurales, estaría 

relacionada con aspectos distintos a la materialidad del inmueble, obedeciendo la 

imposibilidad que se propone, a cuestiones de orden ecológico-territorial, cultural-

identitario y de pervivencia comunitaria, asociada a modos de vida rural, agrarios y 

ecológicos. Y en todo caso, dicha indivisibilidad podría denominarse como 

comunitaria, pues su objetivo esencial es la pervivencia de una comunidad 

determinada dentro de los límites de su territorio particular, sin que esto esté ligado 

a razones de tipo étnico. 
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En principio el artículo 392 del Código Civil Colombiano manifiesta que la 

copropiedad es una forma especial de comunidad de bienes, misma que se refiere 

a toda cosa o derecho que pertenece proindiviso a varias personas. Entonces 

entendemos que el copropietario, tiene el derecho de propiedad sobre una parte de 

una cosa o derecho, pero no significa que tiene el dominio y uso absoluto de esto, 

por cuanto pertenece también a otras personas, por lo cual se da un uso extensivo 

por cada una de ellas en tanto se deben cumplir normas de convivencia y 

coexistencia entre los copropietarios; conservando la posibilidad de abandonar la 

copropiedad sin que esta decisión afecte la unidad del inmueble. La propiedad 

horizontal es un pacto de convivencia sin límites temporales por la imposibilidad de 

división material del inmueble objeto de la figura jurídica, además de la concurrencia 

del derecho de propiedad, la copropiedad sobre las zonas comunes o de 

convivencia. 

 

Para el caso que nos ocupa, la imposibilidad de una división material no apuntaría 

a la materialidad del inmueble (pues no se trata de hacer edificaciones verticales o 

conjuntos cerrados en sectores rurales), sino a factores de orden territorial, 

ambiental, comunitario, cultural, identitario y político. Se trata de otorgarle 

indivisibilidad material a un territorio que, sin poseer características de una 

propiedad colectiva formal y jurídicamente hablando, pueda llegar a serlo. Para ello 

se hace necesario la existencia de un pacto político entre los habitantes de un 

territorio que decidan que el mismo no es ya una multiplicidad de propiedades, sino 

una única unidad destinada a su conservación y pervivencia, donde prime la 

protección ambiental y la construcción de comunidades con aspiraciones de 

ancestralidad, para que, de este modo, una vez creada la copropiedad rural, y una 

persona desea no seguir en esa comunidad, pueda hacerlo, pero esto no implicaría 

la supresión de la copropiedad, por lo que también es igualmente importante educar 

el pensamiento de las personas en tal sentido que llegue a ser impensable la 

división y nunca se acabe esa copropiedad.  
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En lo que tiene que ver con la propiedad de los bienes agrarios, la constitución 

política en su artículo 58 establece que: 

 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

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

vulnerados por leyes posteriores. 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 (Peña, 

Parada, & Zuleta, 1991-2010, pág. 10). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, nos podemos dar cuenta que en 

Colombia, en lo que concierne al régimen de propiedad no se ha legislado o 

pronunciado sobre el tema, pues se ha limitado a seguir parámetros del Código 

Civil, lo que a la par puede generar vacíos jurídicos, y más aún cuando se le da 

aplicación en lo rural, ya que ni siquiera la Constitución toca temas acerca de la 

tierra tales como “Los baldíos, los modos de adquirirlos o su vocación para la 

reforma agraria: tampoco hace referencia al derecho de propiedad, ni a la relación 

jurídica, económica y social de los campesinos con la tierra.” (Peña, Parada, & 

Zuleta, 1991-2010). Por lo anterior, es más factible proponer alternativas para 

construir comunidad entorno a la protección del medio ambiente, teniendo como 

base la propiedad horizontal, atendiendo a que el fin es lícito y a la par deseable. 

Ha dicho la Corte Constitucional: 

 

La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal es un tema en desarrollo, 

tanto por la ley como por la jurisprudencia, y, su evolución y 

perfeccionamiento dependerán, en gran medida, como todos los asuntos 

jurídicos, de la forma como éstos se desenvuelvan en la sociedad, aunado al 

hecho innegable, que esta clase de propiedad es la que se impone en el 

mundo moderno (C-318, 2002, pág. s.p.). 
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 Entonces podemos concluir que la Constitución Política a pesar de estar basada 

en un Estado Social de Derecho y ser “garantista”, no tuvo en cuenta los intereses 

de los campesinos como sujetos de protección especial, brindando una regulación 

expresa y clara de los derechos de propiedad, los cuales quedaron en manos de los 

que lo pueden aplicar y a quienes va dirigido que son las elites y las clases sociales 

medias y altas. Si hay jurisprudencia que atiene a los campesinos como sujetos de 

especial protección, pero ha sido tibia al respecto. Pero la jurisprudencia es más 

que cambiante, y depende de los contextos. Así que la interpretación no sólo es 

posible, sino necesaria.  

 

V. Características de la copropiedad “horizontal” en lo rural. 

 

Es evidente que una figura análoga a la propiedad horizontal en la ruralidad deberá 

mantener unas características propias, y sin embargo, mantienen la idea general de 

la Ley 675 de 2001 sobre la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre 

bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 

comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 

inmuebles sometidos a ella, así como su función social y ecológica (Artículo 58 de 

la Constitución Política). Y esa convivencia de la que habla la Ley debe valorarse 

en contextos: en los sectores rurales y agrarios es evidente que esa convivencia 

tiene que ver con el mantenimiento de los modos de vida rural, agrarios y 

ambientales, así como las formas culturales e identitarias asociadas a las 

comunidades que viven en esos territorios.   

 

5.1. La constitución de la Propiedad Horizontal. 

 

La Propiedad Horizontal se constituye mediante Escritura Pública registrada en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del territorio donde se encuentre el 

inmueble (Art. 4º), y origina una persona jurídica constituida por los copropietarios 

de los bienes de dominio particular. Esta persona jurídica tiene como finalidad  
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administrar los bienes y servicios comunes, así como manejar los asuntos comunes, 

cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento interno. 

 

En el asunto de la hipótesis, la Propiedad Horizontal rural también debe constituirse 

por Escritura Pública, aunque previo a ello debe haber un proceso comunitario de 

carácter político-jurídico, pues a diferencia de la figura de la Propiedad Horizontal, 

no se trata de buscar sólo una opción de vivienda, sino del mantenimiento de las 

formas de vida comunitarias, es decir, optar por un derecho de pervivencia colectiva. 

Dicho acto político:  

 

• Debe ser precedido de un fuerte movimiento social de la comunidad rural 

agraria que opte por esta posibilidad jurídica; movimiento de reivindicación 

territorial, cultural-identitario, agrario, ambiental o una mezcla heterogénea 

de intereses. En este sentido, es pertinente recordar las conclusiones del 

capítulo precedente: 1) Hay un tipo particular de comunidades que podrían 

optar por esta opción jurídica, las comunidades campesinas, porque no 

poseen trato jurídico diferencial a diferencia de otras comunidades rural 

agrarias como indígenas y comunidades afrodescendientes; 2) de las 

comunidades campesinas existente en Colombia, sólo algunas podrían optar 

por esta alternativa jurídica: 2.1) las que se formaron producto de la 

desestructuración cultural y territorial indígena que imperó en Colombia hasta 

1991 (Mamián, 2010) (Perugache, 2014) (Ceballos, 2016), y 2.2) las que 

hayan construido lazos comunitarios cuya historia sea rastreable en el 

tiempo, particularmente alrededor del tema fundamental del manejo del agua, 

del territorio y la pervivencia de las formas de vida rurales y agrarias. 

 

• Dicho acto político debe validar la historia de la comunidad que opte por esta 

opción política, es decir, debe ser un documento de orden académico, 

histórico, antropológico y jurídico, que dé cuenta del proceso de formación 

comunitaria, así como las características de esta. 
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• El documento político, como acto constituyente, debe tener la forma de un 

acuerdo de voluntades que debe haberse socializado previamente, pues 

implica la constitución de una nueva forma de propiedad en la que las 

propiedades particulares de cada persona se verán limitada en función de los 

bienes de uso común. 

 

• Dicho documento deberá contener mapas de los territorios con los que se 

desea conformar la Propiedad Horizontal, así como las áreas que se 

destinarán a la comunidad y sus necesidades, y que necesariamente deben 

versar sobre: 1) fuentes territoriales y manejo comunitario del agua en asocio 

con el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y el trabajo agrario; 

2) uso y disposición de otros recursos naturales como madera, otros tipos de 

vegetación como hierba para alimentar ganados, entre otros; 3) vías de 

comunicación y mantenimiento de las mismas; 4) convivencia común: fiestas 

y celebraciones, recreación, deporte, ayuda mutua, actos fúnebres y otras 

situaciones que impliquen la convivencia;. 

 

• Dicho acto político debe ser claro en el sentido que está encaminado a la 

creación de una persona jurídica, que, en adelante, llevará la voz comunitaria 

y que, por lo tanto, implica la delegación en esta, la representación jurídica 

territorial. En ese sentido, dicho acto político es el fundamento que no sólo 

constituye la comunidad, sino que guiará la pervivencia de esta en adelante. 

 

• Dicho documento debe ser el soporte del reglamento mediante el cual 

funcionará la nueva persona jurídica, que, en lo pertinente, se regirá por las 

normas relativas a la Propiedad Privada, colocando de relieve que esta 

alternativa que se propone suma a esos caminos legales, la especial 
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protección que recae sobre las comunidades campesinas según la Corte 

Constitucional. 

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que los 

campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial 

protección constitucional en determinados escenarios. Lo anterior, 

atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que 

los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los 

cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de 

producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los 

recursos naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se 

entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los 

campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también 

reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial protección 

constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus 

iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización 

de su proyecto de vida. Este Corpus iuris está compuesto por los 

derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las 

libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la 

personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse como 

una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad 

humana (C-077, 2017, pág. s.p.). 

 

• Finalmente, ese documento debe contener no sólo con la participación 

de los propietarios de los bienes individuales que se sumarán la 

construcción de la nueva propiedad y persona jurídica, sino de toda la 

familia, pues la opción que se propone por esta alternativa busca su 

permanencia en el tiempo de la comunidad humana y su entorno rural, 

agrario y ambiental. Derecho a la pervivencia comunitaria o derecho a 

la ancestralidad. 
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Finalmente hay que considerar que los sujetos campesinos han sido uno de los 

sectores poblacionales más abandonados en Colombia (Gonzales, 1985) 

(Jongerden & Ruivenkamp, 2010) (Acosta, 2013) (Varón, 2017), existiendo una 

terrible inequidad en la distribución y propiedad de la tierra (OXFAM International, 

2017), sin que existan a la vista expectativas de amparo e impulso por parte del 

Estado. Esto principalmente evidenciado en los incumplimientos por parte del 

Estado colombiano en los compromisos del Acuerdo de Paz de la Habana (Instituto 

Kroc de Estudios Internacionales de Paz , 2017) (Secretaría Técnica del 

Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, 2019).  

 

La hipótesis que plantea este documento es una alternativa jurídica desde abajo 

para la construcción de territorios campesinos colectivos allí donde el tiempo y los 

procesos sociales han construido comunidades; particularmente para la defensa de 

los modos de vida rural agrarios sin depender de acciones gubernamentales, 

particularmente representadas en las zonas de reserva campesina, que son de 

fomento a la pequeña propiedad campesina individual, pero no van encaminadas a 

la constitución de territorios colectivos. Y aunque pueda resultar precaria la figura 

en un principio, permite la oportunidad de crear propiedades colectivas que, en 

adelante, se constituyen como una única persona jurídica, una unidad territorial. Un 

pueblo con aspiraciones ancestrales que, a la manera del pueblo campesino 

montubio en Ecuador, ejerciendo el derecho análogo al libre desarrollo de la 

personalidad, pero de forma colectiva5. 

 

5.2. Vivir en comunidad. 

 

En principio debemos considerar que el régimen de propiedad horizontal hace un 

llamado a las personas a vivir en comunidad, por cuanto deben compartir el uso de 

 
5 Un camino jurídico interesante para explorar es la fundamentación dogmática del derecho a la construcción 

de la ancestralidad para comunidades rural agrarias que no tienen esa connotación. Particularmente para las dos 

(2) tipos de comunidades  de las que se habló en la hipótesis de trabajo. 
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áreas que salen de su zona privada, y se vuelven comunes, y esto bajo unas mismas 

normas de convivencia, que permitan habitar de una mejor manera en conjunto con 

el resto de las personas y así mismo cumplir con un objetivo común. 

 

Así las cosas, tenemos que, dentro de la comunidad rural en la Propiedad 

Horizontal, se pueden trabajar objetivos tales como, 1.) Jurisdicción, puesto que 

permite demarcar un área específica con reglamento interno y particular; 2.) 

Independencia, para ayudar a la realización de proyectos ajustados a una 

normatividad propia, tales como la no deforestación de árboles, protección de zonas 

ambientales protegidas, entre otros, y; 3.) Desarrollo colectivo, por medio del cual, 

trabajando en equipo los integrantes de esta comunidad buscan beneficios 

generales y en especial los concernientes a la preservación del medio ambiente y 

el ecosistema.  

 

Lo anterior será basado primordialmente en crear identidades culturales, políticas, 

sociales con aspiraciones de pervivencia indefinida y con un sentido de 

ancestralidad, construyendo entonces una comunidad, que cuida su territorio común 

y educa a los suyos en estos objetivos6.  

 

5.3. El cuidado del territorio. 

 

Hay que recalcar que el cuidado del territorio nos compete a todos como seres 

humanos y más aún cuando se ha creado una desestabilización del medio 

 
6 Existe en Colombia un proceso similar que es referencia, y tiene que ver con las comunidades negras, como 
las calificó la Constitución Política en 1991 en el Artículo 55 Transitorio, refiriéndose a las comunidades rural 
agrarias asentadas en los baldíos de la nación desde tiempos anteriores a esta, fruto de los procesos rebeldía 
de los esclavos negros. Particularmente para el caso colombiano, las asentadas en zonas rurales ribereñas de 
los ríos de la Cuenca del Pacífico, que fueron de alguna manera etnizadas o elevadas a la categoría jurídica 
que ostentan las comunidades indígenas, reconociendo a través de la Ley 70 de 1993, el carácter comunitario 
de las tierras, así como la conformación de consejos comunitarios de administración territorial. Sin entrar en 
ese espacio de asimilación de los campesinos a la categoría que ostentan los indígenas, la propuesta de 
creación de una figura análoga a la Propiedad Horizontal, pero en lo rural, va encaminada a lograr los 
propósitos de vivir en comunidad haciendo uso de las herramientas jurídicas presentes, ya que parecen 
imposibles más justas para los campesinos, por lo menos desde la vía vertical de la iniciativa gubernamental. 
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ambiente, el cual ha tenido serios cambios, que impiden su cauce normal, en 

especial los nacimientos de agua se encuentran en peligro puesto que la 

contaminación se ha tornado cada vez más grave.  

 

En una sociedad que vive inmersa en actividades que tienen un fuerte 

potencial de generar daños graves e incluso irreversibles en el medio 

ambiente y la salud humana, la lógica con la cual operar no debería ser ya la 

de un enfoque de control o gestión de riesgos, sino un enfoque preventivo 

basado en el principio de precaución. (Lecaros, 2013). 

 

Podemos ver que no es tan importante convivir con el daño, sino cambiarlo, por 

ende, lo que se debe hacer, es tener un enfoque preventivo, en el cual haya un 

permanente cuidado y protección, dentro de lo cual encontramos un desarrollo 

sostenible, usar energía renovable, los desechos y desperdicios usarlos en la 

medida de lo posible para actividades como compostas, abonos, o incluso como 

comida de animales. 

 

Frente al cuidado de los nacimientos de agua, se debe identificar en primera medida 

dónde está, realizar un recorrido, conservar la vegetación, delimitar los predios y 

que estos no interfieran, limpiar la contaminación y evitarla, estas son acciones que 

mejorarían la calidad del agua y al mismo tiempo protegeríamos el territorio, de 

acciones humanas inapropiadas muy perjudiciales.  

 

 

La unidad territorial que se propone se basa en la conformación de comunidades en 

un territorio delimitado y diferenciado compuesto por la suma de las propiedades 

particulares previamente existentes, para la realización de tareas específicas que 

ayudan a un objetivo en común. 

  

[…] en este caso la unidad social de lo rural parte de la familia nuclear como 

núcleo más diferenciado, los cuales se reúnen con vecinos y miembros de 
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otras familias nucleares (que pueden estar emparentadas entre sí) para 

cumplir una labor agrícola cualquiera, bajo diversas formas de asociación 

(Monsalve, 2006). 

 

Del texto citado podemos extraer la idea de la unidad social, pero teniendo como 

base la comunidad, es decir, los intereses generales, que para una comunidad rural 

agraria tienen que ver con la gestión del agua, principalmente, así como de otros 

recursos naturales, caminos, fiestas y celebraciones, entre otros. 

 

La unidad territorial que se propone como posible, impulsaría desde abajo la 

existencia de los territorios colectivos campesinos para comunidades que necesitan 

de alternativas jurídicas que impidan las transformaciones abruptas del territorio.  

 

5.4. Procedimiento para la constitución de una propiedad horizontal rural. 

 

El procedimiento para la constitución de esta hipotética figura territorial análoga a la 

Propiedad Horizontal, pero en lo rural agrario, tiene sus diametrales diferencias con 

lo preceptuado en la Ley 675 de 2002, pues implican algo mucho más grande que 

el interés de tener vivienda. Es más, la propuesta ni siquiera parte de esa necesidad 

de vivienda, pues supone que quienes conformarán la nueva persona jurídica bajo 

el amparo de la Propiedad Horizontal, poseen propiedades individuales que se 

integran, no se construyen, a una unidad territorial. Por ello el procedimiento 

requiere: 

 

• Un proceso (de largo aliento) de construcción comunitaria alrededor 

de temas comunes como el manejo del agua y otros recursos 

naturales, intereses comunes como el manejo de vías y caminos, 

ayuda y solidaridad para las fiestas y celebraciones comunes, los 

funerales, entre otros espacios de cultura, deporte y recreación. Es 

decir, la propuesta de la hipótesis no pretende crear comunidades a 

través de la creación de territorios a mitad de camino entre lo colectivo 
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y lo particular, sino servir como posibilidad teórica para que, a través 

de la analogía y el uso alternativo del derecho, encontrar estrategias 

de consolidación y pervivencia territorial. 

 

• Ese proceso debe (a juicio de la propuesta) contar, además de la 

iniciativa comunitaria, el apoyo de académicos que den cuenta de la 

realidad comunitaria en un lenguaje especializado que sirva de 

soporte histórico, territorial y político para la futura persona jurídica.  

 

• El proceso debe ir precedido de la voluntad de toda la comunidad, no 

sólo de los propietarios que integrarán la nueva forma territorial, sino 

de sus familias, pues la integración que se propone, si bien es a nivel 

territorial, implica una integración mayor, la que implica pervivir como 

una comunidad. 

 

• Una vez hecho lo anterior, se necesita la redacción de los estatutos, 

mismos que deben girar alrededor de los temas comunes que 

permiten vivir en comunidad. Se deben protocolizar estos estatutos y 

acudir a los procesos notariales y administrativos para 1) Integrar 

territorialmente las diferentes propiedades individuales en pro de una 

única figura territorial, acudiendo a la Notaria correspondiente; 2) 

Solicitar al IGAC, en ejercicio de sus funciones, la integración de las 

matrículas inmobiliarias en una única. 

 

• Finalmente, elevar a Escritura Pública los estatutos de constitución de 

la nueva figura territorial. 
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a. El ánimo, la democracia, el consenso comunitario. 

 

Para la construcción de una propiedad horizontal rural, y en general en cualquier 

toma de decisión que sea necesaria, las personas que conforman la comunidad, los 

copropietarios, deben hacer uso de un derecho que se encuentra en la constitución 

política de 1991 y es el de la democracia, el cual lo podemos definir como el poder 

que tienen en este caso las personas que hacen parte de la propiedad horizontal 

rural, de elegir y ser elegidos, en los diferentes cargos que se creen con el fin de 

cumplir un objetivo establecido, como la administración, cuidado de zonas 

especiales, entre otras particularidades. Así mismo, el ánimo de hacer las cosas y 

de crear una protección a los territorios, es primordial, así como también el consenso 

comunitario, el cual llama a las personas a ponerse de acuerdo en la toma de 

decisiones, para no crear conflictos y hacer las cosas de una manera más ágil y 

atendiendo a las circunstancias de una forma más completa y sin problemas.  

 

b. Redacción de estatutos. 

 

La redacción de estatutos es un proceso que necesariamente debe ser democrático, 

comunitario, transparente y pegado a las formas particulares de ver y entender la 

vida de la comunidad que decida hacer vida colectiva a través de la creación de una 

persona jurídica que representará, territorial (e integralmente, según los estatutos) 

ante la sociedad y el estado. 

 

Son principios fundamentales para los estatutos: 

 

• Democracia: Tenemos a este principio como un sistema, en el cual el poder 

reside en el pueblo, y en el que se tiene como fundamento la libertad 

individual, la igualdad jurídica y la dignidad humana, para una convivencia 

pacífica y en armonía.  
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• Libertad de Asociación: Este Derecho se encuentra constituido en el artículo 

20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros tratados 

internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad en 

Colombia. Se define como el derecho que tienen las personas de crear o 

conformar un grupo de cualquier índole siempre y cuando sea lícito y, en 

especial, que propenda por intereses comunes a la población, y de la forma 

que creen conveniente y a través del medio necesario.  

 

✓ Solidaridad: Este principio nos permite conseguir un fin común, a través del 

apoyo mutuo, entre varias personas, de una mejor manera y más fácilmente. 

 

✓ Reciprocidad: Hace referencia a un intercambio mutuo, y es así como este 

principio nos ayuda a crear lazos en la creación de un proyecto, que para el 

caso que nos ocupa, es la protección de lo rural, a través de la creación de 

la propiedad horizontal en este ámbito, entonces, así como damos algo de 

nosotros, esto mismo se nos regresa, ya que estaríamos cuidando el 

ambiente en el que habitamos. 

 

✓ El cuidado de la naturaleza y la defensa de los territorios: este es el objetivo 

común en este proyecto, cuidar a la naturaleza, a través del manejo del medio 

ambiente, la utilización de herramientas jurídicas tales como la tutela, o las 

acciones de grupo, con el fin de defender los territorios que están en peligro, 

como consecuencia de las malas prácticas, y que mejor a través de la figura 

de la propiedad horizontal en lo rural, creando conciencia y empoderándonos 

de los que nos pertenece y de aquello de lo que debemos cuidar por ser un 

objetivo común.  
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II. Conclusiones. 

 

La hipótesis planteada es, para la presente propuesta, no sólo una alternativa viable, 

sino la mejor manera de constituir territorios colectivos para comunidades 

campesinas sin la necesidad de esperar decisiones verticales del Estado para ello. 

Es cierto que, para la hipótesis concreta, se requiere la existencia de movimientos 

sociales y comunitarios previos, así como una historia de organización comunitaria 

de soporte, pues la hipótesis requiere la limitación del ejercicio de la propiedad 

individual en pro de la construcción y protección de un territorio común que alberga 

modos de vida propios. 

 

Así pues, las comunidades campesinas pertinentes, en ejercicio de sus derechos 

constitucionales de libertad y asociación, con trabajo comunitario previo y ejerciendo 

el derecho desde enfoques alternativos y análogos, pueden constituir una propiedad 

horizontal rural agraria, una persona jurídica que los represente y aglutine,  para 

proteger sus territorios y modos de vida, a partir de la integración de propiedades 

individuales.  
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