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Magistrado Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.  

Fecha 6 de abril de 2015. 

Tema Expropiación-Cálculo de la indemnización por lucro 
cesante.  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 399. Expropiación. ‘‘El 
proceso de expropiación se sujetará a las siguientes 
reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para efectos de calcular el valor de la 
indemnización por lucro cesante, cuando se trate de 
inmuebles que se encuentren destinados a actividades 
productivas y se presente una afectación que ocasione 
una limitación temporal o definitiva a la generación de 
ingresos proveniente del desarrollo de las mismas, 
deberá considerarse independientemente del avalúo del 
inmueble, la compensación por las rentas que se dejaren 
de percibir hasta por un periodo máximo de seis (6) 
meses. ’’ 

(Se subraya el texto demandado) 

Ley 1742 de 2014. Artículo 6.  

 

I. Cargos del accionante 

Las normas demandadas vulneran el inciso 4 del artículo 58 de la Constitución 

Política en tanto que desconocen el carácter justo de la indemnización derivada de 

la expropiación de bienes inmuebles, características que, además, es reconocida 

jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. 

Fijar un límite temporal para la tasación del lucro cesante vulnera el carácter justo 

de la indemnización, ya que fija una regla general y abstracta que impide que la 

administración y/o juez de la expropiación analice el caso concreto y fije de manera 

correcta el monto. Pueden presentarse casos en los que en el proceso se logre 

demostrar que el lucro cesante es superior a 6 meses, por ende no sería justo que 

sólo se pague hasta dicho término por cuenta de una norma general y abstracta que 

impide a la administración y/o juez la ponderación de los intereses de la comunidad 

y el afectado.  
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Al limitarse el pago del lucro cesante a 6 meses, se causará un detrimento 

patrimonial al particular cuyo derecho de dominio se cede para satisfacción del 

interés general, situación que resulta contraria a los postulados del artículo 58 de la 

Constitución Política y rompe el equilibrio ante las cargas públicas, pues se le 

impone una carga que no tiene el deber de soportar.  

II. Actuación 

El 6 de abril de 2015 la demanda fue radicada y el 29 de abril de 2015 fue sometida 

a reparto. 

El 14 de mayo de 2015 se profirió auto admisorio inadmisorio, de corrección o 

adición de la demanda, el cual fue fijado en lista ese mismo día.  

El 22 de mayo de 2015 cobra ejecutoria. Ese mismo día se presentó la demanda 

corregida o adicionada.  

El 5 de junio de 2015 se profirió auto que rechazó la demanda, el cual fue fijado en 

lista ese mismo día. 

El 18 de junio de 2015 se profirió comunicado admitiendo la demanda.  

El 18 de junio de 2015 se corre traslado al Procurador General de la Nación para 

que profiera concepto.  

El 19 de junio de 2015 es fijada en lista. Fijación y presentación de impugnaciones 

o defensas. 

El 3 de julio de 2015 es desfijada.  

El 27 de julio de 2015 se recepcionó el concepto del Procurador General de la 

Nación.  

El 16 de septiembre de 2015 se realizó el registro del proyecto.  


