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DESCRIPCIÓN: 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 
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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.  

 
METODOLOGÍA: 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. 

 
PALABRAS CLAVE: Expropiación, Personas en situación de vulnerabilidad, 

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

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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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