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RESUMEN  

La expropiación es un procedimiento constitucional con el cual se pone fin al 

derecho de propiedad en cabeza de una persona y pasa a ser del Estado, a 

consecuencia de ello, se derivan múltiples impactos que afectan de manera y en 

proporciones diferentes a unas u otras personas, la Corte Constitucional ha 

establecido que cuando en un proceso de expropiación se ven inmersas la 

garantías de personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de un especial 

amparo constitucional, el derecho a la vivienda digna deja de ser un derecho 

netamente de carácter económico, social y cultural y transmuta en un derecho 

fundamental, cuya exigibilidad procede a través de la acción de tutela, en aras de 

que no se transgredan principios tales como el de confianza legítima.  

PALABRAS CLAVE: Expropiación, Personas en situación de vulnerabilidad, 

Especial protección constitucional, Vivienda digna, Principio de confianza legítima. 

 

ABSTRACT 

The expropriation is a constitutional procedure that helps to stop the property right 

in the head of a person and becomes to be of the state, accordingly, it originates 

multiple impacts that affects in a different ways and proportions to one or other 

person, Constitutional Court has established that when an expropriation process 

involves the people guarantees in vulnerability situation or has an special 

constitutional protection, the right to worthy home ceases to be purely economic, 

social and cultural right and it becomes to a fundamental right, whose 

enforceability proceeds through the action of guardianship, in order to ensure that 

principles such as legitimate trust are not infringed. 

KEY WORDS: Expropriation, people in vulnerability situation, special constitutional 

protection, worthy home, legitimate trust principle. 
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INTRODUCCION 

Actualmente la figura de expropiación en Colombia tiene génesis en la 

Constitución política de 1991, sin embargo, desde la Constitución de 

Cundinamarca en 1811, se hablaba de la protección que debía el Estado con 

relación a la propiedad privada y como nadie podía ser privado de aquella, 

empero, con justificación a la necesidad publica, acreditada y bajo la condición de 

una justa indemnización, era legítimo y procedente despojar al propietario de sus 

bienes si es que mediaban las condiciones descritas (Constitución de 

Cundinamarca, 1811); de la misma manera las Constituciones de 1819, 1821, 

1830 y la Constitución de la Nueva Granada en 1832, suponían dicha facultad 

estatal, con la novedad de que para tales efectos, debía existir libre 

consentimiento del propietario. (Quintero, T, & Viveros, C., 2013). 

En la Constitución de la Republica de la Nueva Granada en 1853 se incluyen 

nuevas disposiciones que facultan al Estado a privar de la propiedad sin 

indemnización previa, cuando se presenten casos de guerra exterior o conmoción 

interna  (Constitución de la Republica de la Nueva Granada, 1853); posteriormente 

la Constitución de 1858, determina la competencia de la siguiente manera, la 

declaratoria de utilidad pública debe ser emitida por la rama judicial y en caso de 

guerra o conmoción interior, esta debe ser declarada por el ejecutivo; dando así 

características propias a la figura de la expropiación y enriqueciéndola de 

elementos normativos (Constitución para la Confederación Granadina, 1858). Con 

la Constitución de 1886, surge una nueva acepción frente al tema y es que 

además de la expropiación por motivos de utilidad pública, se establece que el 

procedimiento podrá ser llevado a cabo mediante mandamiento judicial, 

convirtiéndolo así en una enajenación forzosa, aunque de la misma manera con 

previa indemnización. (Constitución Política de la Republica de Colombia, 1886). 

Para 1936 existió una reforma constitucional que le asignó a la propiedad privada 

una función social y además de lo dicho en las constituciones precedentes, agrega 

que el legislador por razones de equidad podría determinar los casos en que no 

hubiera lugar a indemnización. Finalmente la constitución de 1991 consagra la 

figura, tal y como la conocemos hoy en día. 

Si bien el tema de expropiación ha tenido un desarrollo legal, doctrinal y 

jurisprudencial considerable, es precaria la investigación desarrollada en cuanto al 

ámbito de las personas que gozan de un especial amparo constitucional en razón 
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de situaciones que los ubican en un estado de vulnerabilidad, cuando estas han 

ocupado un bien objeto de expropiación. 

De acuerdo a lo anterior y planteado de forma sucinta, el problema jurídico del 

cual parte la presente investigación, se concreta en la siguiente pregunta: ¿Se 

transgrede el derecho a la vivienda digna y el principio de confianza legítima de las 

personas en situación de vulnerabilidad que han ocupado un bien, cuando este es 

objeto de expropiación? Conviene resaltar que la Constitución Política de 1991 

también introdujo figuras tales como la protección especial que debe el estado a 

personas en situación de vulnerabilidad, la consagración del derecho a la vivienda 

digna y de principios tales como el de confianza legítima y buena fe. De igual 

importancia, el artículo 93 de la Constitución Política permite que mediante la 

figura del bloque de constitucionalidad se adhieran a ella tratados y jurisprudencia 

internacional sobre el tema, y que a consecuencia de ello sean objeto del bloque 

de convencionalidad.  

Esta investigación tiene como objetivo establecer si efectivamente el derecho a la 

vivienda digna y los principios de confianza legítima y buena fe, constituyen 

limitantes para el procedimiento de expropiación cuando se adelanta en contra de 

una persona que goza de protección constitucional. Los objetivos específicos son 

los de identificar las categorías de personas en situación de vulnerabilidad, su 

cuerpo normativo y la interpretación jurisprudencial. En segundo lugar, extractar la 

información normativa y jurisprudencial existente, relacionada con el derecho a la 

vivienda digna y el principio a la confianza legítima para poderla analizar en 

consonancia con el procedimiento de expropiación. El objetivo final es generar una 

visión clara de la naturaleza de la figura de expropiación, el derecho a la vivienda 

digna y el principio de confianza legítima a fin de establecer si son suficientes las 

medidas que Colombia está tomando en la materia. 

Para lograr dichos objetivos se adelanta una investigación fragmentada en cuatro 

ejes, desarrollados de manera que sea posible el análisis de los elementos 

constitutivos de cada uno de ellos y que finalmente dan explicación a la 

problemática que dio origen al presente artículo. Inicialmente se desarrolla el 

capítulo correspondiente a la figura de expropiación por ser el tema central de la 

investigación y además porque de él se deriva la posible transgresión, 

posteriormente se adelanta el capítulo que atañe a las personas en situación de 

vulnerabilidad y que gozan de un especial amparo constitucional, teniendo en 

cuenta que estas corresponden al sujeto objeto de investigación y en el cual recae 
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la posible vulneración, asimismo se desarrollan dos capítulos atenientes al 

derecho a la vivienda digna y al principio de confianza legítima respectivamente, a 

razón de que con la presente investigación se pretende demostrar si 

efectivamente estos resultan vulnerados y transgredidos cuando se expropia a una 

persona que goza de protección constitucional de un bien que venía ocupando en 

el tiempo. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de que existan y se 

fijen métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la implementación de 

un plan de gestión social con miras a compensar los impactos sociales a las 

personas en situación de vulnerabilidad, derivados del proceso de expropiación, 

teniendo en cuenta que estas personas han estado viviendo en un sitio 

determinado por mucho tiempo, y con ocasión a una necesidad pública, se 

impacta de manera inmediata su vivir y su estado de gozo, por lo que se requiere 

restablecer aquella condición en igual o mejor a la que tenía antes de la 

expropiación, ya que ellos no están en la obligación de soportar aquel impacto. 
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METODOLOGIA 

La metodología adoptada se divide fundamentalmente en tres etapas. La primera 

etapa, destinada a la determinación del concepto jurídico de cada una de las 

temáticas tratadas en los capítulos, se desarrolló a través del análisis del corpus 

iuris relativo a la materia, y del del estado del arte sobre el tema y, posteriormente, 

la construcción y determinación de los lineamientos jurisprudenciales, a nivel 

nacional. 

Para esta etapa, se adelantó la recolección de normas, y textos. Se realizó análisis 

de la doctrina a través de la búsqueda sistemática en las bibliotecas de Bogotá. La 

indagación se dividió en distintas etapas, tal como la nacionalidad de los autores y, 

los asuntos tratados, buscando ir de lo más general a lo más particular, con 

hallazgos muy importantes en la materia a nivel nacional e internacional. 

Los textos encontrados fueron analizados enfocándose particularmente en los 

textos relativos a las temáticas planteadas en los capítulos del presente, buscando 

establecer el estado de la discusión al respecto. Las conclusiones obtenidas 

fueron extraídas, de forma que sea posible distinguir los principales 

planteamientos sobre el tema.  

En cuanto a los aspectos jurídicos y jurisprudenciales, el investigador se dedicó a 

buscar las normas relacionadas con las temáticas atenientes a esta investigación. 

Los hallazgos fueron contrastados y ampliados gracias a los instrumentos traídos 

a colación por la jurisprudencia y la doctrina.  
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EXPROPIACIÓN 

El artículo 58 de la constitución política consagra 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.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991, articulo 58). Sin embargo, este mismo articulado 

reconoce que por motivos de utilidad pública o interés social podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, lo anterior, con 

argumento en que la propiedad es una función social que implica obligaciones y 

que en caso de conflicto el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

El concepto de expropiación deriva de la palabra expropiar, de origen latino que 

significa privar a alguien de su propiedad; expropiación, es la acción y efecto de 

expropiar. Este término se refiere a la acción desarrollada por el Estado para 

privar a una persona de la propiedad de un bien, a cambio de una indemnización. 

Para el doctrinante Alfonso Rivera Martínez (2007), “la expropiación es el 

procedimiento a través del cual se sustrae total o parcialmente una propiedad 

privada en beneficio del Estado. El fin de la institución de la expropiación en 

Colombia, es el de favorecer el interés social.” (pág. 415). 

Así mismo la doctrina española se ha referido: 

En definitiva, la expropiación -como ha señalado la jurisprudencia- es un 

negocio jurídico de Derecho público, derivado del ejercicio de la 

correspondiente potestad por el poder público y al que son esenciales 

determinadas garantías para el sujeto pasivo de dicha potestad. Ese 

negocio es formal, en la medida en que requiere la presencia y actuación de 

una Administración pública y el ejercicio por ésta de la potestad a través de 

un procedimiento legalmente determinado y para un objeto preciso: la 

privación singular de una situación jurídica de contenido patrimonial 

protegida por el ordenamiento (a título de derecho subjetivo o de simple 

interés legítimo) y regida por el Derecho privado o común (lo que excluye 

los bienes de dominio público y los comunales, sujetos -incluso por 

prescripción constitucional- a un régimen de Derecho público mientras dure 

su afectación, es decir, su sujeción a dicho régimen) (Parejo, 1990, pág. 

266 y 267) 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández (1991), consideran que la 

figura de la expropiación presenta dos particularidades: un poder de la 
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administración y una garantía de indemnización a los administrados que sufren la 

injerencia pública sobre su propiedad. Al respecto explican:  

Podemos así distinguir en el seno de la misma institución una potestad 

expropiatoria y una garantía patrimonial. La primera es una potestad 

administrativa característica de la clase de las potestades innovativas, 

dotada de una especial energía y gravedad, la de sacrificar situaciones 

patrimoniales privadas. La garantía del particular, que, como es lo común 

en todas las instituciones de Derecho Administrativo, balancea y contrapesa 

esa potestad de la Administración, hace valer, primero, los límites y 

condiciones de la tal potestad, que diseñan el negativo de un sistema activo 

de protección correlativo; y, en segundo término, y de manera especial, 

reduce esa potestad a su efecto mínimo de desapoderamiento específico 

del objeto expropiado, pero sin implicar el empeoramiento patrimonial de su 

valor, que ha de restablecerse con la indemnización expropiatoria; y aun 

todavía, y finalmente, hace pender permanentemente sobre la expropiación 

consumada la efectividad de su causa para resolver aquélla cuando ésta 

cesa. (pág. 205 y 206) 

La Corte Constitucional ha definido la expropiación como “una operación de 

derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición 

del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y 

mediante una indemnización previa.” (Corte Constitucional de Colombia, 2011, 

Control de constitucionalidad, C-227), así mismo, reconoce que esta es la 

limitación más gravosa que se puede imponer sobre el derecho de propiedad 

cuando el mismo es legítimo y que contiene tres elementos característicos, el 

primero de ellos son los sujetos que intervienen en la expropiación, siendo estos el 

expropiante quien es el sujeto activo y quien posee la facultad expropiatoria y el 

expropiado quien ostenta la calidad de propietario del bien requerido por el estado; 

el siguiente es el objeto, es decir los derechos patrimoniales que son sacrificados 

por el particular a favor del Estado, y finalmente la causa expropiandi o 

justificación que presenta el estado para adelantar la expropiación, que es en sí 

misma el instrumento del cual goza la administración para llegar al fin de la meta 

propuesta en la ley. 

De la misma manera, la Corte establece que la expropiación debe responder a 

tres principios esenciales “i) el principio de legalidad fundamento de todo Estado 

de Derecho, ii) la efectividad del derecho de defensa y del debido proceso del 
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particular que va a ser expropiado y iii) el pago de una indemnización que no haga 

de la decisión de la Administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido 

en el artículo 34 de la Constitución.” (Corte Constitucional de Colombia, 2001, 

Control de constitucionalidad, C-059). Esto en aras de proteger el derecho a la 

propiedad privada sin desconocer que esta figura es el instrumento con el que 

cuenta el Estado para garantizar la efectividad de los derechos, deberes y 

principios consagrados en la carta política.  

Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la expropiación tiene como 

fundamento constitucional el poder del Estado, representado en la facultad 

expropiatoria que este ostenta, y que se cimenta en la prevalencia del interés 

general para alcanzar los objetivos de la administración y sus asociados; 

igualmente que aunque la propiedad privada es un derecho que goza de amparo 

constitucional y que debe ser protegido por el Estado, tiene como limitante el 

interés general, ante el cual debe ceder, para que con ello la administración logre 

un desarrollo íntegro y exista estabilidad social.  

La constitución política, establece que “Por motivos de utilidad pública o de interés 

social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 

judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la 

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

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 

contenciosa administrativa, incluso respecto del precio” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Articulo 58); en concordancia con la anterior disposición 

constitucional, la ley 388 de 1997, articulo 58, define lo que se concibe como 

utilidad pública o interés social, estableciendo que se justifica la adquisición de 

inmuebles bajo el amparo de dicha figura, cuando se destine a los fines que se 

exponen a continuación:  

“a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los 

sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y 

seguridad ciudadana; b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés 

social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho 

o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 

1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos 

humanos ubicados en sectores de alto riesgo; c) Ejecución de programas y 

proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; 

d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y 
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distribución de servicios públicos domiciliarios; e) Ejecución de programas y 

proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; h) 

Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y 

local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico; j) 

Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y 

los recursos hídricos; k) Ejecución de proyectos de urbanización y de 

construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de 

ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley; l) Ejecución 

de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de 

la modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de 

reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás 

sistemas previstos en esta ley; m) El traslado de poblaciones por riesgos 

físicos inminentes" (Ley N° 388, 1997) 

Por otra parte, de acuerdo a la Constitución Política, articulo 58 y los capítulos VII 

y VIII de la ley 388 de 1997, existen dos clases de expropiación en Colombia, 

siendo estas la administrativa y la judicial, la expropiación judicial es aquella que 

se presenta como resultado del fracaso de la etapa de negociación voluntaria 

regulado por la Ley 9 de 1989, sea porque el propietario se niegue a negociar, 

guarde silencio, o no cumpla con el negocio, el procedimiento inicia con una 

resolución que una vez en firme, faculta a la administración a demandar ante la 

jurisdicción al propietario del bien, por medio del proceso especial de expropiación, 

posteriormente, un juez de la jurisdicción ordinaria, ordena el inicio de la 

expropiación judicial poniendo fin a la etapa de negociación voluntaria, finalmente, 

un juez mediante sentencia, ordena la adquisición forzosa del bien, en favor de la 

entidad que decretó la expropiación. Esta figura se encuentra regulada en las 

Leyes 9° de 1989, 388 de 1997, 160 de 1994, 685 de 2001, 142 de 1994 y en los 

Decretos 919 de 1989, 1400 y 2019 de 1970, así como en el Código General del 

Proceso.  

De igual forma, la expropiación administrativa es un mecanismo destinado a poner 

fin a la propiedad privada de un particular a favor del Estado que se presenta 

luego de fracasada la negociación entre la administración y el propietario, pero 

que es excepcional en la medida en que es necesario que se configure una 

emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia 

para adquirir el predio, es decir, sólo procede cuando la destinación del bien 

expropiado sea para alguno de los fines previstos en la ley y cuando medie 

declaratoria de urgencia. 
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La Corte Constitucional estima que no puede existir una expropiación sin 

indemnización previa, que deberá ser cuantificada de acuerdo a los intereses de la 

comunidad y del particular afectado, evaluando las circunstancias de cada caso, 

además establece que la indemnización tiene una función reparatoria, de modo 

que incluye el precio del inmueble, el daño emergente y el lucro cesante. No 

obstante, la Corte Constitucional sostiene que en algunas circunstancias 

excepcionales, el resarcimiento tendrá un propósito restitutivo o restaurador, y 

comprenderá la reparación de todos los perjuicios causados con la expropiación, 

así como la restitución de un inmueble de similares condiciones al perdido. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2015, Control de constitucionalidad, C-750). Estas 

circunstancias hacen referencia a los intereses de los afectados que tienen una 

especial protección constitucional, por ejemplo las madres cabeza de familia, los 

discapacitados, los niños o las personas de la tercera edad o se desea expropiar 

una vivienda sujeta a patrimonio de familia. 

PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y ESPECIAL 

PROTECCION CONSTITUCIONAL  

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra vulnerabilidad como 

cualidad del vulnerable (Real Academia Española, 2017), que a su vez precisa 

como aquel que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente; sin 

embargo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz roja y de la Media 

Luna Roja en una definición más precisa y puntual afirma que la vulnerabilidad es 

“la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, 

hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana, y para recuperarse de los mismos.” (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).  

Para el autor Karlos Pérez de Armiño (1999), vulnerabilidad es el nivel de riesgo 

que afronta una familia o individuo a perder la vida, propiedades, bienes y su 

sistema de sustento ante una posible catástrofe. Dicho nivel también guarda 

correspondencia con el grado de dificultad para recuperarse después de una 

catástrofe. (pág. 11). 

La vulnerabilidad es un concepto que transmuta según el contexto y nivel de 

desarrollo de la sociedad, lo que la convierte en una dimensión relativa que se 

presenta en razón de circunstancias y condiciones socioeconómicas; a 

consecuencia de ello cada ciudad o territorio presenta múltiples características y 

tipos de vulnerabilidades concretas, al respecto Vergara (2011, Citando a Mertins 
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& Paal, 2010), define vulnerabilidad como “la susceptibilidad de cada sociedad a 

reaccionar ante eventos sociales y naturales, implicado que realmente cada 

sociedad en su respectivo ambiente natural cultural y social, tiene una 

vulnerabilidad específica”. (pág. 12) 

Uno de los factores que establece la situación de vulnerabilidad de un individuo 

son los determinantes personales, debido a que condicionan su acceso a los 

recursos y su nivel de exposición ante un riesgo, algunos de estos determinantes 

personales son:  

– La clase social y la actividad económica: que determina la posición 

socioeconómica del individuo, y por tanto sus recursos y capacidad de 

influencia. 

– El GÉNERO: en casi todas las sociedades y circunstancias las mujeres se 

ven discriminadas en los planos económico, político y social. 

– La edad: niños y ANCIANOS son fisiológicamente débiles (poco resistentes 

al frío y al calor, propensos a las enfermedades), tienen menor capacidad 

mental y de movimientos, y dependen del CUIDADO que se les proporcione. 

– El estado sanitario y nutricional: los malnutridos, enfermos y 

discapacitados tienen menos capacidad para trabajar y generar ingresos, 

así como para afrontar los impactos de los desastres (epidemias, reducción 

del consumo alimentario, migraciones forzosas). 

– El nivel educativo y de conocimientos técnicos: los individuos con un 

menor nivel tienen menos capacidad de obtener ingresos, de encontrar 

medios alternativos de vida, o de defender sus derechos ante el Estado. 

– La etnia y la religión: elementos definitorios de la identidad de los grupos, 

origen frecuente tanto de privilegio como de discriminación social, política y 

económica. 

– El lugar de residencia: que condiciona el riesgo de verse golpeado por 

catástrofes naturales y conflictos, así como el acceso posible a los recursos 

naturales y a los servicios públicos. 

– El estatus jurídico: la ciudadanía de un Estado o el estatuto 

de REFUGIADO proporciona unos derechos legales, del que carecen los 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/12
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/50
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/183
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inmigrantes en otro país, así como los DESPLAZADOS INTERNOS perseguidos 

en el suyo propio. 

– La voluntad y capacidad de decisión del individuo: el impacto de todos los 

factores citados (estructurales, procesos, condiciones personales), que le 

vienen dados al individuo, pueden ser modificados en parte por la propia 

capacidad de éste, mayor o menor según las circunstancias, para decidir y 

tomar o no determinadas actuaciones (vender sus bienes, emigrar, 

asociarse, etc.). (Perez de Armiño, 2006) 

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, considera que la 

vulnerabilidad está determinada por dos dimensiones: la interna y la externa. Por 

factores externos se entiende las amenazas, los shocks y/o eventos de peligro o 

estrés. Los internos, en cambio, son la situación de indefensión representada en el 

sentimiento o incapacidad para defenderse y la carencia de medios para enfrentar 

la pérdida. (Departamento Nacional de Planeación, 2007, pág. 6); Asimismo 

señala que para lograr la identificación de las poblaciones vulnerables es 

necesario establecer el número de situaciones que afecten considerablemente su 

bienestar, derivando en tres factores esenciales: salud, educación y medios de 

sustento; además, considera necesario analizar las condiciones especiales de 

indefensión de aquellas poblaciones que conjuntamente tienen características 

propias que van más allá de la relación con el riesgo. Es así como de estos dos 

factores deduce que las poblaciones en condición de vulnerabilidad son:  

• La población en situación de desplazamiento forzado por la violencia.  

• Los niños en abandono o protección, de acuerdo con la definición del 

Código del Menor (art. 31). 

• Los adultos mayores en condiciones de pobreza.  

• Las personas con limitaciones sicomotoras, auditivas y visuales en 

condiciones de pobreza. (Departamento Nacional de Planeación, 2007) 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Poblaciones y 

Proyectos Intersectoriales, ha planteado lineamientos de políticas públicas para la 

atención educativa a las poblaciones vulnerables, partiendo de la identificación de 

necesidades educativas de la población objeto de estudio y agrupando dichas 

poblaciones en las siguientes categorías: poblaciones étnicas, población con 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/74
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necesidades educativas especiales, población afectada por la violencia, menores 

en riesgo social, jóvenes y adultos iletrados, habitantes de frontera y población 

rural dispersa. (Ministerio Nacional de Educación, 2005, pág. 7 y 8). Es así como 

se materializa el argumento dado con anterioridad y es que si bien cada factor es 

determinante para que una población sea titular del calificativo vulnerable, este es 

un concepto que se transforma según el contexto y necesidad especial de 

atención.  

De la misma manera, la constitución política ha reconocido como patrimonio de la 

Nación la diversidad étnica y cultural existente en el país, representada en más de 

83 pueblos indígenas, asimismo, ha señalado que el Estado debe promover las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas a favor de 

grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que, 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta.  

El mandato de protección especial ha sido vinculado con el cuidado que 

merece la condición física y mental de las personas en situación de 

vulnerabilidad, bajo el concepto jurídico de “estado de indefensión”, 

inicialmente planteado para la acción de tutela en contra de particulares, 

pero extendido al compromiso de derechos en grupos de personas, 

circunstancia que acontece cuando la persona ofendida se encuentra 

inerme o desamparada para resistir o repeler la vulneración del derecho 

fundamental. (Quinche Ramirez , 2009, pág. 314) 

La Corte Constitucional, ha precisado la categoría de sujeto de protección 

constitucional, como “aquella constituida por aquellas personas que debido a su 

condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal 

para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2013, Acción de tutela, T-395) Así, ha considerado que entre los grupos 

de especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, 

los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza 

de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran 

en extrema pobreza. (Corte Constitucional de Colombia, 2012, Acción de tutela, T-

014). 

De la misma manera la Corte ha sido reiterativa en cuanto al amparo vía tutela y 

reconocimiento del derecho a la vivienda digna como derecho fundamental en 
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cuanto se ven inmersas las garantías de dichos sujetos en situación de 

vulnerabilidad, argumentando tal resguardo, entre otras, así, “la especial 

protección constitucional que la jurisprudencia de la Corte ha otorgado a la 

población desplazada1 no es más que la materialización de las diferentes 

garantías constitucionales que tienen como fin la protección de la persona 

humana, que se armoniza con el deber que recae en todas las autoridades del 

Estado de emprender acciones afirmativas a favor de la población que se 

encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta.” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2013, Acción de tutela, T-239). En cuanto a la exigibilidad del derecho 

la corte ha sido enfática al precisar que las personas que se encuentran en 

situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no 

puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la constitución obliga 

a las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente 

protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado 

cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus 

necesidades más apremiantes... En consecuencia, la corporación ha encontrado 

que resulta desproporcionado exigir el agotamiento previo de los recursos 

ordinarios como requisito de procedencia de la acción de tutela. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2007, Acción de Tutela, T-821). 

VIVIENDA DIGNA 

El derecho a la vivienda digna es un derecho universal reconocido en el artículo 

dieciséis de la declaración universal de los derechos humanos y en el artículo 

once del pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

también se encuentra expresamente reconocido en convenciones internacionales 

del derecho a la vivienda de mujeres, niños, pueblos indígenas, refugiados y 

población migratoria, en la estrategia mundial de vivienda hasta el año 2000, en la 

declaración de Vancouver de 1976, en la declaración de la cumbre del milenio, en 

la declaración de Estambul de 1996, así como en el actual programa de Naciones 

Unidas para los asentamientos urbanos (ONU-Hábitat) y en la carta social 

Europea.  

En Colombia, la vivienda digna es un derecho constitucional consagrado en el 

artículo 51 de la carta política así como en varios instrumentos internacionales y 

tratados de derechos humanos acogidos por el país en materia de protección de 

                                                           
1 Para efectos del presente, esta categoría debe ser tenida en cuenta como la especie del género; población 
desplazada como especie de poblaciones en situación de vulnerabilidad y especial protección constitucional 
respectivamente.  
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derechos económicos, sociales y culturales, incorporados al ordenamiento jurídico 

por medio del bloque de constitucionalidad y que le atribuyen al Estado la 

obligación de atender las necesidades de vivienda de la población en general, 

debido a que, si bien en Colombia se ha reconocido la existencia e importancia del 

principio de supremacía constitucional, este no desconoce que con él se abra 

paso el principio de supremacía convencional, toda vez que, las ramas del poder 

público del Estado deben someterse a dicha supremacía, teniendo en cuenta que 

el derecho internacional es vinculante para el derecho interno y que de no ser así 

los Estados podrían estar incursos en violaciones de derechos humanos y a 

consecuencia de ello ser objeto de controles de convencionalidad. (Sierra Zamora, 

Cubides Cárdenas, & Carrasco Soulé , 2016, pág. 84) 

 

Para el autor Hernán Alejandro Olano García (2006), el derecho a la vivienda 

digna,  

Es un derecho de carácter asistencial, que requiere un desarrollo legal 

previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las 

entidades asociativas que sean creadas para tal fin sin olvidar que su 

aplicación exige cargas reciprocas para el estado y para los asociados que 

pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. (pág. 111)  

 

Para que sea posible entender la estructura del derecho a la vivienda digna y los 

problemas que devienen de su exigibilidad, se hace necesario precisar que 

aunque el artículo 51 de la Constitución Política dispone que “todos los 

colombianos tienen derecho a vivienda digna.”, este por sí mismo no lo cataloga 

como un derecho fundamental, y que al tratarse de un derecho económico, social 

y cultural, está sujeto a que existan interpretaciones que lo determinen como una 

declaración de las buenas intenciones por las que propende el estado o 

simplemente como un compromiso político del mismo; al respecto, el autor Hernán 

Alejandro Olano García (2006), condiciona en sí mismo la exigibilidad del derecho 

argumentando que:  

 

Este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho 

subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena 

satisfacción, pues requiere del cumplimiento de condiciones jurídico-

materiales que lo hagan posible. De manera que una vez dadas dichas 

condiciones, el derecho toma fuerza vinculante y sobre el mismo se 
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extenderá la protección constitucional, a través de las acciones establecidas 

para tal fin. (pág. 111) 

 

Empero, esto se convierte en una discusión cuando se examina la posición 

adoptada por la corte constitucional durante los últimos años, de acuerdo a la 

terminología del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, estos derechos son considerados documentos de carácter político 

antes que obligaciones jurídicas para el estado, la corte dispone que para cumplir 

los deberes constitucionales y legales, es obligación de las autoridades formular 

políticas públicas tendientes a la satisfacción del derecho a la vivienda que 

además debe ser adecuada, habitable, asequible y provista de seguridad jurídica 

en la tenencia. (Corte Constitucional de Colombia, 2016, Acción de tutela, T-167.), 

es por esto que resulta valido reconocer que el derecho a la vivienda digna supone 

además la obligación estatal de no dañar el derecho a la vivienda. 

La faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son 

las obligaciones de hacer, y es por esto que a veces se los denomina 

derechos de prestación o prestacionales. Sin embargo no resulta difícil 

descubrir, cuando se observa la estructura de estos derechos la existencia 

concomitante de obligaciones de no hacer. (Abramovich & Courtis, 2002, 

pág. 29)  

La legislación internacional sobre Derechos Humanos y la mayoría de los 

mecanismos internos de protección están en cabeza del Estado, es por esto que 

es el Estado quien tiene la responsabilidad jurídica de garantizar los derechos de 

los asociados, (Pisarello, 2003, pág. 115) sean estos de tipo prestacional o no, la 

obligación se hace aun mayor cuando se trata de los derechos de grupos 

vulnerables, teniendo en cuenta que este tipo de derechos transmutan y se 

convierten en derechos fundamentales que deben ser salvaguardados con la 

mayor celeridad del caso. 

Entre los países latinoamericanos, Colombia ha sido uno de los más imaginativos 

y avanzados en materia de protección jurisdiccional de los derechos económicos, 

sociales y culturales (Garcia Villegas & De Sousa Santos , 2001), La corte 

Constitucional ha fungido como guardián de aquellos derechos de los cuales no se 

puede predicar exigibilidad jurisdiccional, pero que aun así no dejan de gozar de 

un rango constitucional que debe ser protegido y garantizado, es así como en uso 

de control de constitucionalidad de las leyes por primera vez en 1999, emite 
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sentencia declarando inexequible una disposición de una ley con la finalidad de 

proteger el derecho a una vivienda digna. (Corte Constitucional de Colombia, 

1999, Control de Constitucionalidad, C-383).  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha definido el derecho a la vivienda 

como aquel derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un 

sitio de residencia, sea propio o ajeno, que ofrezca condiciones mínimas para que 

quienes allí habiten puedan realizar su proyecto de vida de manera digna (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, Acción de tutela, T-167), asimismo, ha 

señalado que el derecho a la vivienda tiene dos aristas y es que por una lado, se 

trata de un derecho de carácter prestacional y por el otro, guarda características 

de un derecho fundamental, esto, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional 

ha modificado la línea jurisprudencial adoptada, argumentando que todos los 

derechos deben ser considerados como fundamentales porque de una u otra 

manera guardan relación con un derecho fundamental autónomo. 

La figura de “Derecho de carácter prestacional” tiene como naturaleza la exigencia 

de un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que debe realizarse con la 

conveniente planeación y uso de recursos mediante el procedimiento determinado 

por la Constitución Política. La Corte Constitucional ha precisado que por regla 

general, los derechos de prestación son derechos programáticos, para Karl 

Loewenstein, estos representan un estímulo y guía de la acción pública para el 

estado, y para el pueblo la esperanza de que algún día serán acatados. 

(Loewenstein, 1976) Pese a dicha afirmación, la Corte Constitucional reconoce 

que gradualmente, los derechos de prestación con contenido programático se les 

van dando condiciones de eficacia que hace posible que emane un derecho 

subjetivo. Por eso, a nivel teórico, el estado inicial de un derecho de prestación es 

su condición programática la cual luego tiende a convertirse en un derecho 

subjetivo. (Corte Constitucional de Colombia, 1995, Acción de tutela, T-207.). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las connotaciones de las cuales podría llegar a ser 

titular el derecho a la vivienda digna dependen de lo que se determine en casos 

concretos en aras de definir cuál es su contenido y exigibilidad. 

La jurisprudencia constitucional ha acogido para sus decisiones e interpretaciones 

una postura proteccionista de las poblaciones vulnerables, con el propósito de 

salvaguardar aquellas garantías que pudieran resultar transgredidas a 

consecuencia de la vulneración del derecho a la vivienda digna. Es así, como 

aunque en esencia se trate de un derecho de naturaleza prestacional, este debe 
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ser tenido en cuenta como un derecho fundamental en razón del cambio en la 

línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que tiene como argumento que 

todos los derechos son fundamentales, y en mayor medida cuando su 

desconocimiento ponga en peligro los derechos reconocidos por la Constitución 

política. Del derecho a la vivienda digna de las personas en situación de 

vulnerabilidad se predica la procedencia del amparo por medio de la acción de 

tutela, y es que si bien la jurisprudencia ha señalado que son presupuestos para la 

procedencia de dicha acción, el que se cumpla con los principios de 

subsidiariedad e inmediatez, en razón del artículo 13 de la Constitución Política, 

que consagra una protección especial para personas en situación de 

vulnerabilidad, es deber del ente judicial, ser más flexible en cuanto al examen 

formal de procedibilidad de la acción de tutela, teniendo en cuenta que dichas 

personas no están en igualdad de oportunidades frente a las demás. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, Acción de tutela, T-420). 

Es así como en ciertos eventos, el derecho a la vivienda digna, además de ser 

considerado fundamental, goza del amparo vía tutela; la Corte Constitucional 

considera que estos eventos se refieren a aquellos en los cuales las autoridades 

estatales han incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía y han 

afectado el derecho a la vivienda digna, el cual en estos casos adquiere la 

configuración de un derecho de defensa frente a las injerencias arbitrarias de las 

autoridades estatales o de los particulares. Así mismo cuando se trata de sujetos 

de especial protección constitucional, como son menores de edad, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad o población desplazada; en los 

casos en que se afecta el contenido mínimo de protección del derecho. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2016, Acción de tutela, T-167). 

Con relación a la titularidad que ostenta el sujeto frente a la propiedad que ocupa, 

la doctrina y la jurisprudencia de la corte han considerado que la protección 

constitucional que cobija a personas en situación de vulnerabilidad no hace 

distinción y debe asegurar la protección de los derechos que se transgredan con 

procedimientos como el de expropiación y posterior a ello desalojo forzoso del 

bien, al respecto el autor Felipe Alejandro Galvis (2009), considera que 

A las poblaciones vulnerables el Estado deberá asegurarles protección 

frente a los desalojos forzosos. Así lo impone el reconocimiento a las 

diversas modalidades de tenencia de una vivienda, y la protección jurídica 
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que se debe asegurar a quienes detenten un inmueble bajo cualquiera de 

ellas, sin distinción alguna. (pág. 92) 

Frente a lo anterior la Corte Constitucional, amparando el derecho a la vivienda 

digna de una mujer madre cabeza de familia, de la tercera edad, quien tenía bajo 

su cuidado un hijo en condición de discapacidad, a quien le fue demolida su 

vivienda por parte de la administración municipal ya que se encontraba en una 

zona catalogada de alto riesgo. Además de haber sido desalojada de su vivienda, 

la tutelante no había sido reubicada por parte de las autoridades municipales, 

pues estas le exigían que entregara una suma de dinero o aportar algunas 

jornadas de trabajo, y que acreditará la titularidad del inmueble destruido, para 

proceder a entregarle un subsidio de vivienda; la Corte Constitucional ordenó a las 

autoridades municipales la entrega inmediata de un subsidio de vivienda para la 

reubicación a la accionante y su inclusión en un proyecto de vivienda, con el fin de 

garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, sin importar la condición 

de poseedora que la accionante tenía con relación al inmueble demolido. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2008, Acción de tutela, T-079). 

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA  

La confianza legítima es un principio constitucional “El principio jurídico, por su 

parte se refiere a ciertos estados de cosas ideales que deben alcanzarse y al 

modo de alcanzarlos” (Aarnio, 2000, pág. 598) que se define esencialmente en un 

mandato que tiene como finalidad que la administración no cambie 

repentinamente ciertas condiciones que eran permitidas con anterioridad a los 

administrados, sin que se conceda un periodo de transición o una solución real y 

efectiva para las consecuencias derivadas de dicha acción u omisión estatal. La 

corte constitucional ha señalado que la confianza legítima es un principio 

ponderable con otros principios, tales como, principio de la buena fe, prevalencia 

del interés general, principio de seguridad jurídica y respeto al acto propio, entre 

otros.  

Por otra parte ha establecido que el principio de confianza legítima es un corolario 

de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede alterar, de manera 

súbita, unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin 

que les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su 

comportamiento a una nueva situación jurídica. (Corte Constitucional de Colombia. 

2004, Control de Constitucionalidad, C-131).  
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De alguna manera se puede indicar que el principio a la confianza legítima 

constituye una respuesta que exige la transformación progresiva y planeada de las 

medidas estatales que confinan las expectativas de los administrados que se ven 

directa o indirectamente afectados; a pesar de que se trata de un principio 

constitucional, por el valor que la corte le ha impreso en sus interpretaciones, este 

no se encuentra expresamente consagrado en la carta política, al respecto la 

autora María José Viana Cleves (2007), sostiene que:  

La falta de consagración constitucional de un principio no es una razón 

suficiente para negar su existencia jurídica. La existencia o validez 

constitucional de un principio puede derivarse interpretativamente de las 

disposiciones constitucionales. En el caso de la confianza legítima, éstas 

son el artículo 83, que consagra el principio de buena fe, y el artículo 1, que 

consagra la cláusula del Estado de derecho y el principio de seguridad 

jurídica. (pág. 155) 

La doctrina en Colombia ha estimado que para que se dé la existencia del 

principio de confianza legítima, se deben analizar cuatro elementos que permiten 

constatar si derivado de la acción estatal, efectivamente se presenta vulneración 

del mismo o no, tales elementos son, la existencia de una relación jurídica. Para 

que sea objeto de protección del principio de confianza legítima se exige que la 

relación jurídica involucre a la administración y a los particulares; la existencia de 

una palabra dada, se exige que ella tenga existencia cierta en el ordenamiento 

jurídico, que no sea temporal y que exista identidad entre los destinatarios de la 

palabra previa y la posteriormente emitida; la conformación de la palabra dada con 

actos posteriores armónicos y coherentes; finalmente supone la actuación 

diligente del interesado. (Caicedo Medrano, 2009, pág. 6) 

La confianza en el sujeto surge por la existencia de una palabra dada o por una 

promesa de la administración y se robustece con las conductas posteriores 

efectuadas por la administración. Si no existieran dichos actos, sean acciones y 

omisiones, la promesa dada, pierde el afianzamiento de la confianza legítima. La 

Corte Constitucional lo ha asumido de esta manera y ha manifestado que los 

principios de buena fe y confianza legítima les imponen a las autoridades el deber 

de ser coherentes en sus actuaciones y respetar los compromisos adquiridos en 

sus acuerdos y convenios. (Corte Constitucional de Colombia, 2004, Acción de 

tutela, T-642) (Corte Constitucional de Colombia, 1999, Acción de tutela, T-364.) 
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La obligación que el principio de confianza legítima impone, recae sobre la 

administración pública, en cabeza del ejecutivo, teniendo en cuenta que esta es la 

rama del poder público que ejecuta y, por tanto, es quien adelanta las acciones 

que posiblemente devienen en la vulneración de las condiciones previamente 

existentes, transgrediendo así el principio a la confianza legítima, del cual se 

infiere por interpretación constitucional, que la administración no debe apartarse 

en sus procedimientos de las normas y pautas preestablecidas para los mismos, y 

que estas no deben sufrir variaciones de ningún tipo por parte de la 

administración; al respecto el consejo de estado, refiere que a los alcances del 

principio de la confianza legítima se recurre para poner a salvo derechos 

subjetivos ante cambios abruptos en las decisiones de la administración, 

respetándose la confianza que el asociado ha puesto en sus instituciones, en la 

continuidad de sus posiciones, la cual no puede ser desconocida porque sí, 

cuando de por medio existe la convicción objetiva de que una decisión perdurará o 

se mantendrá en el tiempo. (Consejo de Estado de Colombia, 2004, Acción de 

Nulidad Electoral. Radicado 44001-23-31-000-2004-0030-01 3461). 

Además, por que la confianza legítima se funda en virtud del principio de la Buena 

fe, principio que se desprende del conocido principio Pacta Sunt Servanda, el cual 

constituye el fundamento para que las leyes y los tratados internacionales sean 

cumplidos por los Estados (Ridruejo Pastor, 2012) y que obliga tanto a los 

particulares como al Estado, por tanto se asume que la administración actuara 

siempre con respeto por las normas previamente establecidas y en interés de los 

ciudadanos, para Cicerón el fundamento de la justicia es la buena fe, es decir, la 

fidelidad y la sinceridad de las palabras y de los acuerdos, Juan Carlos Esguerra 

(1996), considera que  

“aún hoy el derecho no conoce un concepto totalmente unívoco de la 

expresión buena fe, no lo es menos que en todos los casos hay de por 

medio unos mismos elementos esenciales comunes; unas mismas ideas: 

las ideas de lealtad y de confianza.” (pág. 683). 

Si bien es cierto que en el Estado recae la obligación de garantizar los derechos 

de la comunidad en general, la corte se ha pronunciado en cuanto, el principio de 

confianza legítima tiene un limitante y este es el interés general, la corte expreso 

que La organización administrativa del Estado reposa sobre el principio del interés 

general. Es claro que la contraposición entre los intereses puramente particulares 

de los individuos aisladamente considerados, y los intereses generales, ha de 
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resolverse necesariamente a favor de los intereses generales, pues lo colectivo 

debe primar sobre lo individual, y lo público sobre lo privado. El principio del 

interés general a su vez determina el contenido y campo de aplicación del principio 

de la confianza legítima. Pues en él, la confianza legítima encuentra su más claro 

límite. El principio de la confianza legítima encuentra un límite en su contenido y 

alcance que es dado por PRINCIPIO DEL INTERES GENERAL. (Mayúsculas 

propias del texto original), (Corte Constitucional de Colombia, 1995, Acción de 

tutela, T-617). Pese al argumento de la corte referente a la primacía del interés 

general, este no es del todo absoluto toda vez que este deberá ser ponderado 

frente a la confianza legítima, teniendo en cuenta los elementos propios del caso, 

así como la aplicación del criterio de proporcionalidad, entre otros, al respecto la 

corte ha dicho que de igual manera, como cualquier otro principio, la confianza 

legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con 

la salvaguarda del interés general y el principio democrático. (Corte Constitucional 

de Colombia, 2004, Control de Constitucionalidad, C-131). 

Se hace necesario entender que si bien el principio de confianza legítima, está 

enfocado a la protección de la expectativa generada por la inocuidad del estado 

respecto a una situación jurídica que se ha mantenido en el tiempo, esto no deriva 

en que el administrado sea titular de un derecho adquirido, puesto que de ser así 

el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos de protección; 

tampoco significa que bajo el amparo de este principio exista una disposición que 

permita inferir que las situaciones jurídicas que han generado expectativas en el 

administrado, no puedan ser modificadas de ninguna manera, y más cuando a la 

ecuación se suma una razón constitucionalmente valida, por el contrario, este 

principio existe en procura de que dichas expectativas no sean modificadas de 

forma abrupta, por tanto se exige planificación por parte de las entidades 

estatales, para que el cambio se presente de la forma menos traumática posible 

para el ciudadano afectado,  

A raíz de la alteración de la posición jurídica del administrado, y con ella la 

posible revocación del acto administrativo como consecuencia de la 

adopción de nuevos criterios por parte de la administración, entre los que 

debemos considerar los propios cambios normativos, la única forma de 

evitar una posible vulneración del principio de confianza legítima tiene lugar 

precisamente mediante el establecimiento de un plazo de adaptación-

transición a las nuevas circunstancias. (Mesa Valencia, 2013, pág. 34). 
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Es así como en virtud de una omisión estatal, que permite durante un tiempo 

determinado que una persona en situación de vulnerabilidad ocupe un bien sin 

que medie ninguna acción restrictiva o de prohibición por parte de la 

administración, genere en cabeza de dichos sujeto expectativas frente a tal 

situación; por tanto resulta valido afirmar que con fundamento en el principio de 

confianza legítima desarrollado en el presente capitulo, cuando existan motivos 

para expropiar, debe existir un plan de contingencia por parte de las entidades que 

adelantan el procedimiento, para que de esta manera el impacto asumido sea 

mínimo y pueda haber una adaptación rápida y eficaz al nuevo escenario que 

enfrenten dichas personas, esto, porque además de la existencia del principio de 

confianza legítima, se supone que se trata de personas que gozan de un amparo 

constitucional especial, que de por si se encuentran en una situación funesta y que 

por tanto resulta imprescindible asegurar que con dichos procedimientos no se 

transgredan sus derechos y garantías.  

CONCLUSIONES 

La expropiación en Colombia es un procedimiento constitucional que por motivos 

de utilidad pública o interés social, facultan al Estado para privar del derecho de 

propiedad a un particular, bajo el principio de la prevalencia del interés general 

sobre el particular, y con previo reconocimiento a indemnización. En nuestro país 

la figura de la expropiación ha tenido un importante desarrollo constitucional, legal 

y jurisprudencial, que ubica al Estado en una posición privilegiada, en cuanto tiene 

el poder de expropiar a un sujeto de sus bienes, sin embargo, también es el 

Estado quien ostenta la obligación legal de indemnizar al particular con un justo 

precio cuando se sustrae total o parcialmente de su propiedad. 

Así mismo, nuestro país reconoce la existencia de dos clases de expropiación, la 

expropiación por vía administrativa que supone la existencia de motivos de utilidad 

pública, en la cual la autoridad administrativa la decreta de manera unilateral y 

mediante ella inicia la etapa de negociación voluntaria, y la expropiación por vía 

judicial, que ordena la adquisición forzosa del bien, por medio de sentencia judicial 

en favor de la entidad que decretó la expropiación, cuando la etapa de 

negociación entre el particular y la entidad ha fracasado. 

La Constitución política y la Corte Constitucional han brindado un amparo y 

protección especial a determinadas personas que por su condición de 

vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, requieren de parte del Estado, 
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acciones encaminadas a garantizar la efectiva protección de sus derechos, la 

jurisprudencia ha concretado dichos grupos vulnerables así, los niños, los 

adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las 

mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas 

que se encuentran en extrema pobreza. 

Del mismo modo, la Corte se ha pronunciado en cuanto a los derechos de dichas 

poblaciones, argumentando que cuando se trata de derechos de carácter 

prestacional como lo son los derechos económicos, sociales y culturales, estos no 

solo conservan el carácter fundamental, sino que además son exigibles vía tutela, 

resulta ser una obligación para la jurisdicción brindar amparo a los mismos debido 

a que los sujetos que gozan de especial protección constitucional, se encuentran 

en una situación calamitosa por haber soportado determinadas cargas y, por tanto 

las acciones encaminadas a su protección son de carácter urgente y a 

consecuencia de ello resulta desmedido exigir el agotamiento previo de los 

recursos ordinarios como requisito de procedencia de la acción de tutela. 

La Corte ha estimado que sin importar la titularidad que ostente el sujeto frente al 

bien que ocupa, el amparo debe ser real y efectivo en cuanto a la protección 

constitucional que lo cobija, por tanto el derecho a la vivienda digna debe ser 

siempre garantizado por parte del Estado y las entidades que llevan a cabo los 

procedimientos anteriormente nombrados, esto sin hacer distinción de quienes 

sean propietarios o no, pues lo que es relevante es asegurar que no se 

transgredan los derechos de la población vulnerable. 

Es así como vemos reflejados los límites que el marco de la Constitución de 1991 

le impone al procedimiento de la expropiación, y es que el reconocimiento del 

derecho a la vivienda digna como fundamental, no solo se desprende de su 

consagración en el cuerpo de la Constitución, sino que además, constituye 

también un limitante como la Corte Constitucional en su deber de salvaguardar las 

disposiciones Constitucionales, realice interpretaciones que concedan la 

protección vía tutela cuando se trata de defensa frente a injerencias estatales y 

cuando se ha afectado el derecho de sujetos en situación de vulnerabilidad o que 

gozan de especial protección constitucional.  

En lo que atañe al principio de la confianza legítima, debe entenderse este como 

el resultado de la buena fe de los asociados frente al Estado y la obligación de 

este en cuanto no puede modificar de manera abrupta una situación que había 
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permitido en un periodo de tiempo, sin que medie un periodo de transición. Es así 

como claramente la existencia y reconocimiento constitucional de este principio 

establece un límite cardinal a la expropiación en cuanto a la entidad que adelante 

el procedimiento en representación de la administración, debe planificar de 

manera clara y suficiente como se van a mitigar los daños ocasionados a las 

personas que han sido expropiadas y además, tener en cuenta que al tratarse de 

personas en situación de vulnerabilidad, estas ostentan una protección 

constitucional especial, por lo cual deben prever que de ninguna manera resulten 

transgredidas sus garantías. 

Es por tanto necesaria la creación de una legislación especial, encaminada a la 

protección y garantía eficaz del derecho a la vivienda digna de dichas poblaciones, 

toda vez que aun con la existencia del precedente jurisprudencial referente al 

tema, no existe aún una ley que reglamente en su totalidad como, cuando y de 

qué manera se deben llevar a cabo procedimientos tales como la expropiación y 

los desalojos forzosos, sin que se vea transgredido el derecho fundamental a la 

vivienda digna del cual son titulares dichos sujetos en situación de vulnerabilidad.  
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