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Resumen 

 

 

A partir del desarrollo de la doctrina nacional e internacional y los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 

concepto de una vivienda digna, se busca distinguir desde las diferentes posturas la noción, el 

reconocimiento y la evolución suscitados sobre el concepto de una vivienda digna en 

Colombia para que de esta forma nos lleve a definir cuáles son los elementos y características 

que debe reunir una vivienda adecuada para la habitación de las personas; como un conjunto 

indivisible y sólido que contextualice la vivienda digna y todo lo que condensa su 

conformación; esto debido a los interrogantes generados desde su reconocimiento en la carta 

política y la discusión frente a su regulación y desarrollo a potestad de instituciones creadas 

con posterioridad, para que de esta forma puedan definir con certeza las condiciones 

obedeciendo a las necesidades del ser humano.  

La metodología se desarrolla a través de una investigación cualitativa, no experimental, por 

medio de investigación exploratoria y descriptiva con técnica de recolección y análisis 

documental, En el ámbito doctrinal las posturas de autores tales como Rolando E. Gialdino, 

Leticia Marques, Miloon Kothari entre otros e instituciones académicas como la UNAM y 

artículos recolectados con gran afluencia de participación social encaminan la necesidad de 

distinguir un concepto que materialice lo que una vivienda digna debería proporcionar, 

asimismo nos enfrentamos a criterios definidos y otros que inician su trasformación acorde a la 

realidad social; es apropiado mencionar que la recolección de esta información es muy selectiva 

teniendo en cuenta que es un tema en desarrollo y más aún en Colombia. 

Para el análisis jurisprudencial de la CIDH se examina a través de un enfoque especial en los 

fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cual permita identificar la  
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postura de la Corte Interamericana frente a este derecho, así como verificar los elementos y 

características mínimas que considera la CIDH en sus pronunciamientos y claramente 

evidenciar si existe un concepto unificado sobre el derecho a la vivienda digna o adecuada. Por 

otra parte se realiza el seguimiento a los pronunciamientos que nos concierne emitidos por la 

Corte Constitucional de Colombia donde se pueda evidenciar cual es el desarrollo del concepto 

de vivienda digna en Colombia, permitiendo de esta forma identificar las características que 

considera indispensables en la constitución de una vivienda adecuada para la habitación 

humana y por ende si es satisfactoria su aplicación en la sociedad, esto nos permite identificar 

si Colombia está basando su criterio sobre el tema en cuestión, conforme con los 

pronunciamientos internacionales, llevando a cabo una comparación de jurisprudencias 

nacionales e internacionales o por el contrario busca alternativas conforme a las políticas 

públicas implementadas.
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Abstract 

 

From the Development of national and international doctrine and the pronouncements from 

Colombian Constitutional court and inter-American court of human rights about decent housing, 

it’s necessary to distinguish between the different postures of the notion, the recognition and the 

evolution that has provoked the way to define which are the elements and characteristics that 

must have a living place in order to be worthy and right for people to live; As a solid and 

indivisible set that is able to contextualize the decent housing and everything related to it 

 
 

Talking about doctrinal ambit and postures of different authors, academic institutions and 

collected articles with huge attendance of social participation shows the need for differentiate 

the concept who makes real everything that a decent living means and what it should provide, 

also we face defined criteria and others that starts its transformation according to social reality; 

In this point is Appropriate mentioning that the compilation of this kind of information is pretty 

selective considering that it is a continuous issue in development, especially in Colombia. 

 

For the jurisprudential analysis of the IHRC it is inspected trough an especial focus in all the 

verdicts from the inter-American court of human rights which allows to identify the posture of 

the inter-American court of human rights about this right itself, as well as verifying all the 

elements and minimum characteristics that the IHRC considers in all their pronouncements 

showing clearly if there’s a unified concept about decent housing or adequate living place.  
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Furthermore the monitoring that is made to the pronouncements who concerned us whose are 

emitted from Colombian Constitutional court where it can reveal which is the develop of the 

concept about decent living, by this way allowing to identify the characteristics that are 

essential in the constitution of a decent housing adequate for human living and for that matter if 

it is satisfactory their application in society, it can permit us identify if Colombia is relaying its 

criteria about this topic, due to international pronouncements, making a comparison of 

jurisprudences whether national or international or by the other hand searching alternatives due 

to the implemented public politics. 
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Metodología de investigación 

 

 

El desarrollo del proyecto se realiza a través de una investigación cualitativa no experimental, 

que consiste en un estudio descriptivo, aplicando la técnica de recolección y análisis 

documental, la cual se expondrá a través de la observación e identificación de las distintas 

posturas y definiciones en materia de vivienda digna en aspectos doctrinales y jurisprudenciales 

existentes conforme a la recopilación de información y posterior análisis; con el fin de 

identificar la postura planteada por parte de los autores tales como Rolando E. Gialdino, Leticia 

Marques, Miloon Kothari entre otros y desde el ámbito jurisprudencial a través de la Corte 

Interamericana de Derechos humanos y la Corte Constitucional Colombiana con respecto al 

concepto de vivienda digna en Colombia, además de identificar como se da la construcción de 

este término y su alcance; se buscará además abordar el tema desde los conceptos propios de 

vivienda y dignidad humana como derechos fundamentales y cómo la jurisprudencia busca 

protegerlos además de determinar si existe legislación sobre el tema en concreto. 

Esta investigación parte de la reconstrucción y recaudo de información para conceptualizar la 

evolución del concepto y con esto resolver una hipótesis planteada o dejar como base una 

referencia sobre el tema bajo discusión; asimismo tiene como fundamento el derecho 

fundamental de la dignidad humana, por consecuencia cuenta con un carácter jurisprudencial, 

además se recurrirá a insumos doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito internacional para la 

interpretación adecuada del concepto, utilizando el derecho comparado como un factor 

adicional para una conceptualización lo más precisa posible. 
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Para que de esta forma se pueda determinar si existe un concepto capaz de definir lo que una 

vivienda digna puede abarcar y de la misma forma ser implementado en la sociedad, dada las 

circunstancias que se cuestionan para determinar si puede reconocerse como un derecho 

fundamental o un derecho humano; teniendo en cuenta lo dicho el método implementado se 

desarrolla de forma selectiva con respecto a la postura de distintos autores, universidades, 

entidades y organizaciones en ámbito internacional y nacional que han abordado desde sus 

diferentes escritos la vivienda y todo lo que trae consigo su conformación por ende se realizó la 

recolección de criterios y posturas que proporcionan elementos y características innovadoras 

desde nuestro juicio para identificar el concepto a partir de hechos de gran trascendencia o por 

el contrario desde la objetividad y las criticas; ahora el método al momento de desarrollar el 

análisis jurisprudencial abordado por la Corte Constitucional refiriéndose a la vivienda digna en 

Colombia y la CIDH corresponde a la implementación de los siguientes cuestionamientos en 

primera medida determinar su enfoque respecto a una definición, alcance normativo o 

sociológico evidenciando el vínculo o la circunstancia que sugiere su aplicación. Por otra parte, 

dentro del mecanismo de análisis se busca identificar la argumentación jurídica dentro del 

sistema jurídico nacional e internacional; así mismo, evidenciar la problemática y analizar las 

respuestas obtenidas por medio de los fallos para concluir la resolución de los conflictos y 

controversias frente al tema. 

El modelo para ejecutar dicho proyecto se desarrollará a través de líneas jurisprudenciales 

iniciando desde el problema jurídico posterior a ello se identificará las sentencias más relevantes 

y reiterativas que den sustento a la decisión o fallo. 
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La técnica implementada en el desarrollo de la investigación se ejecutó como se mencionó 

anteriormente a través de la selección de artículos de investigación, trabajos de grado, 

investigaciones de docentes, peticiones a entidades y jurisprudencia con un enfoque clasificado 

en dos parámetros el primero consiste en determinar si en el desarrollo del escrito pueden dar 

una definición de vivienda digna y que elementos o características materializan en su 

argumentación; y en segunda medida analizar si este concepto ha evolucionado como 

consecuencia de las condiciones actuales, al ser selectivos en la búsqueda de estos dos 

competentes la cual se consagró en ser rigurosa esto tomo más tiempo de los esperado en el 

análisis de cada escrito y en la búsqueda se presentó dificultad en la medida que al ser un 

proceso en construcción con énfasis distintos o alternos que no enmarcaban los criterios y por 

esta razón fueron descartados; ahora en la investigación jurisprudencial se ha mencionado con 

poca frecuencia sobre el tema de análisis, sin embargo se optó por seleccionar los criterios 

jurisprudenciales con más valor al detalle enmarcándonos en argumentos propios que 

solidificaran el contenido de nuestro proyecto con una metodología en estudios de casos más 

recurrentes. 
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Glosario 

 

 

Vivienda: Lugar que cuenta con paredes y techos que permite a las personas habitarlo. 

Dignidad humana: Es un derecho innato de todo ser humano por la razón simple de pertenecer 

a la raza humana. 

Adecuada: Apropiado para alguien o algo. 

 

Servicio público esencial: Servicios que contribuyen de forma directa con el respeto por los 

derechos fundamentales de las personas. 

Vivienda de interés Social: Lugar que cumple con la normatividad vigente en cuanto a 

habitabilidad, buen diseño urbanístico, de construcción y de arquitectura, cuyo valor no supere 

los 135 salarios mínimos. 

Habitabilidad: Condición de un lugar que permite la vida y el desarrollo humano. 

 

Corte Constitucional: Es una entidad judicial que se encarga de velar por la integridad y el 

respeto de la Constitución Nacional. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Órgano judicial que cuenta con autonomía, 

que nació de la Organización de los Estados Americanos. 
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Planteamiento del problema jurídico y justificación 

 

 

Actualmente en Colombia se construyen a ritmos acelerados casas y apartamentos, en su 

mayoría dentro de la categoría de viviendas de Interés social (VIS) y viviendas de interés 

prioritario (VIP), sin embargo, a diario se dan licencias a diferentes constructoras para que 

inicien obras basados en unos planos, es claro que estas viviendas deben contar con servicios 

públicos domiciliarios, al menos un cuarto, un baño y cocina, esto según distintos 

pronunciamientos de la corte Constitucional, y diferentes circulares emitidas por el ministerio 

de vivienda, además de la costumbre y las necesidades básicas de las personas, sin embargo y a 

pesar de ser necesario lo anteriormente dicho es un tema que parte de la autonomía de las 

propias constructoras el área de cada uno de los espacios, puesto que no se encuentra una 

regulación concreta por parte del estado; sin duda este es un tema que atañe al estado y que 

debería tener la atención del legislador, a falta de este es un tema que si bien la Corte se ha 

pronunciado, estos han sido muy limitantes, dejando el interrogante sobre las condiciones que 

debe tener una vivienda para ser digna. Por lo descrito es absolutamente útil para la sociedad 

contar con un concepto construido sobre las condiciones mínimas para que un vivienda sea 

digna, de esta forma la ciudadanía tendrá además la oportunidad exigir la protección de un 

derecho fundamental por conexidad, y será pertinente para un país en pleno desarrollo 

urbanístico conocer de antemano dicho concepto pues este deberá obedecer no solo a las 

necesidades del capital sino observar los demás factores tanto urbanísticos como 
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Arquitectónicos, sin desconocer la idiosincrasia de un país, para así realizar una planeación real 

pensando en el bienestar de sus asociados. 

En Colombia las funciones Constitucionales han participado activamente y en efecto se da lugar a 

el reconocimiento de los derechos fundamentales así como los derechos sociales, económicos, 

culturales y del medio ambiente entre otros, donde se ven inmersos los deberes constitucionales, la 

participación ciudadana, los aportes doctrinales, instituciones y precedentes judiciales de los 

cuales se desprenden aportes importantes y otros por el contrario requieren de más precisión, con 

esto se enfatiza desde su definición hasta el campo de aplicación; en principio se refiere al trámite 

de políticas públicas encargadas de gestionar de forma óptima mecanismos que permitan 

garantizar los derechos y definir idóneamente el alcance que puede proporcionar a cada ciudadano 

Colombiano. 

Para consolidar nuestra investigación frente a la vivienda digna, se manifiestan interrogantes a 

partir de su reconocimiento que han dejado en evidencia la discusión reiterada desde la carta 

política la cual reconoce el derecho a una vivienda digna y deja abierto el debate para que las 

instituciones y ententes reguladores que se asignen sean quiénes propicien la articulación 

estructural y funcional; siendo un desarrollo aún prematuro el cual no configura cada uno de los 

elementos y recursos a su disposición. 

La Corte Constitucional desde el mismo instante de la vigencia de la constitución de 1991 ha 

hecho hincapié sobre la fundamentalidad de un vivienda digna mencionado en las sentencias T-

958/01, T-585/06, T 859/03, T 079/08 entre otras tal como se evidenciará en el transcurso de la 
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investigación; sin embargo existen piezas faltantes para dar una contextualización de fondo, 

desatando así variación en sus interpretaciones y la incapacidad de la instituciones para poder 

hablar con propiedad de un concepto que inicialmente es calificado como complejo; en razón de lo 

expuesto se hace necesario precisar cuál es el concepto que puede abarcar lo que una vivienda 

digna representa. El cual desarrolla nuestro proyecto investigativo y trata de identificar 

parcialmente la ausencia en el marco jurisprudencial, así como la identificación de los elementos y 

características que la componen donde es notoria la ausencia legislativa que genera opiniones 

diversas y limita el desarrollo y la efectividad de una garantía constitucional. 
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Objetivo general 

 

 

❖ Identificar y analizar las diferentes posturas doctrinales y jurisprudenciales proferidas por 

la Honorable Corte Constitucional y la CIDH en materia de vivienda digna. 

 

 

Objetivos específicos 
 

❖ Determinar a través de la doctrina los aspectos más representativos y los argumentos que 

emplean para desarrollar el concepto de vivienda digna y sus características. 

❖ Indagar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos casos 

concretos de vivienda digna y sus componentes. 

❖ Identificar cuál es el desarrollo del concepto de vivienda digna que ha acogido la Corte 

Constitucional evaluando si en efecto es unánime o existen variaciones en su contenido. 

❖ Analizar a través de las instituciones que actualmente se encuentran liderando los 

proyectos de vivienda si cuentan con una noción de vivienda digna en el desarrollo de sus 

funciones. 
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Introducción 

 
 

El acceso a la vivienda en Colombia ha tomado un gran arraigo Constitucional partiendo de la 

base que desde el siglo XX puntualmente en el año 1932 se hace la primera inclusión para que las 

familias colombianas tengan oportunidades en la obtención de una vivienda. 

De esta manera nos centraremos en analizar el desarrollo jurisprudencial de vivienda digna en 

Colombia como un derecho fundamental, esto debido al complejo desarrollo jurisprudencial. 

En esta investigación tendremos en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional para 

garantizar de forma clara su protección, mediante el análisis de diferentes puntos de vista tanto 

jurisprudenciales como doctrinales e intentaremos precisar el concepto de Vivienda Digna en 

Colombia o si quiera buscar un esbozo sobre el concepto construido sobre la materia en Colombia. 

 

 

Así mismo se hace pertinente evaluar los distintos pronunciamientos jurisprudenciales a nivel 

nacional para poder determinar la postura crítica adoptada por la Corte Constitucional e 

internacional para de esta manera poder establecer los posibles parámetros de aplicación con 

respecto a una vivienda digna en Colombia. 
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Capítulo I 

 

 

Vivienda digna en la doctrina y la jurisprudencia internacional 

 

 

1.1 Concepto de vivienda digna en la doctrina internacional 

 
 

El desarrollo de una vivienda digna o adecuada nace a partir de la inclusión en los distintos 

momentos históricos que se mencionaran cronológicamente a continuación la cual tuvo una 

participación fundamental para el reconocimiento de una vivienda digna e incorporó nuevos 

paramentos y lineamientos que condensan las características mínimas que debe contener una 

vivienda, para dar inicio al tema que nos corresponde se hace necesario recordar la definición 

de una vivienda en la Real Academia Española (RAE) se interpreta como: 

 

Del lat. Vulg. Vivienda 'cosas con que o en que se ha de vivir', y este del lat. Vivendus 

'que ha de vivirse', gerundivo de vivere 'vivir'. 

 

1. f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. 

 

2. f. desus. Género de vida o modo de vivir” (Real Academia Española, 2020) 

 

 

Dando origen a esta palabra ha sido el resultado de varias interpretaciones y distintas 

derivaciones como casa, choza y cabaña, siendo la misma esencia en cada una de ellas la cual 

busca la protección de sus habitantes y garantizar los derechos mínimos que deben aportar tanto  
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Al interior como exterior del mismo; ahora bien para dilucidar el contexto nos adentramos al 

contenido normativo puesto a nuestra disposición el cual busca esclarecer en los distintos 

pronunciamientos que realizaron su intervención. 

En primera medida postulamos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos siendo la 

primera alusión y dando aplicabilidad a través del reconocimiento de los derechos humanos, 

desarrollado por representantes de todo el mundo el cual tiene como objetivo inicial establecer 

parámetros de orden mundial sobre los derechos humanos fundamentales y su protección. De 

esta forma el artículo 25 nos dice: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Comisión de Derechos Humanos, 

diciembre de 1948). 
 

Podemos evidenciar entonces que la vivienda se integra con la búsqueda de obtener calidad de 

vida y que la misma proporcione el cuidado apropiado para cada uno de sus integrantes; de otro 

modo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales da inicio a una 

nueva manera de ver el derecho a la vivienda y contempla que se debe vivir de forma adecuada 

allí trae en torno la unificación de una vivienda adecuada la cual dispone en su artículo 11, 

numeral 1 lo siguiente: 
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1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, diciembre 1966). 

 
 

Para los estados parte corresponde un gran reto ejecutar las medidas previstas para lograr 

cumplir a cabalidad todo lo que su aceptación implica y dando prioridad a la necesidad de las 

sociedades que requieren mecanismos idóneos que salvaguarden sus derechos entre ellos el que 

nos compete, sin dejar de lado los mencionados que como veremos más adelante se vinculan de 

forma estrecha. 

Por la naturaleza del asunto se fue solidificando cada vez más la importancia en primera medida 

de reconocer la vivienda como un derecho y de todo lo que reúne para mejorar condiciones de 

una vida digna y adecuada; como consecuencia de lo anterior y en vista de los sucesos en 
 

distintas partes del mundo se empieza a identificar circunstancias que requerían mayor atención 

sin descuidar los hechos tenientes a salvaguardar a cada uno de los ciudadanos. 

Esta característica es propia de los distintos países y sus conflictos internos que obligan en 

muchos casos a sus habitantes a refugiarse en otros países y en otros casos por conflictos 

armados internos son obligados a desplazarse forzadamente, como resultado, de lo anterior la 
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Convención sobre el Estatuto de Refugiados en su capítulo IV Bienestar, en el artículo 21 

consagra lo siguiente: 

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la 

fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados 

que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso 

menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancias a los 

extranjeros.” (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, julio de 1951). 

 

 

Asimismo, en el Convenio sobre política social (normas y objetos básicos) número 117, en el 

artículo 5 numeral 2 contempla: 

 
 

Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuenta necesidades familiares de los 

trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, 

el vestido, la asistencia médica y la educación.” (Convenio sobre política social número 117, 1962). 
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Otro campo que define el tema de interés se ve reflejado en las condiciones que deben 

contemplar los empleadores en busca del bienestar para sus empleados, el cual va ligado más 

allá de una mera remuneración. Este debe buscar y materializar mecanismos óptimos para 

proteger no solo las condiciones de sus empleados sino también la integridad de su núcleo 

familiar. 

Además, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial contempla la vivienda, aludiendo los principios de dignidad e igualdad 

inherentes a todos los seres humanos los cuales deben de gozar de un trato digno y no debe ser 

juzgado por su color, raza, sexo, nacionalidad entre otras y tampoco puede ser un limitante para 

el goce efectivo de sus derechos; de esta forma se aprecia en el artículo 5 literal e “Los derechos 

económicos, sociales y culturales” lo siguiente: 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la 

presente Convención, los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente 

en el goce de los derechos. (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, Diciembre 1965). 

Dando continuidad con los momentos transcendentales nos encontramos con la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el cual incorpora que al interior del núcleo familiar se debe velar 

por la integridad del menor brindando espacios adecuados y proporcionales para su formación y 

desarrollo de la personalidad, como consecuencia de ello se hace indispensable vincularlo 
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dentro de su catálogo de derechos tal como se evidencia en el artículo 27 numeral 1 y 3 el cual 

expone lo siguiente: 

 
 

1. Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño 

a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda 

(Convención sobre los Derechos del Niño, noviembre 1989). 

 

 

El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) expone la importancia de un sistema inclusivo y participativo en equidad e igualdad con 

respecto a las tradiciones más primitivas y que aún en la actualidad se encuentran más vigentes 

que nunca; su valor cultural contiene una gran diversidad histórica, la cual se ve reflejada en sus 

habitantes y los pueblos ancestrales que lo habitan. Es entonces el arraigo cultural otro 

componente clave para disponer de una vivienda tal como se contempla en el artículo 14 

numeral 1 de la siguiente forma: 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse 

medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
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exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para 

sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 

atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. (Convenio 169, 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989) 

 

 
También el Observación general N.º 4: El derecho a una vivienda adecuada reúne una serie de 

condiciones que deben ser propias y elementales al momento de hablar de vivienda atribuyendo 

un factor oportuno el cual es “adecuada” aquí ya no se expone la simplicidad de una estructura 

material básica los artículos 6 y 7 lo exponen de la siguiente forma: 

6. (…) Además, tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda 

adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de 

otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute 

de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna 

forma de discriminación. 

7. (…) En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 

hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una 

comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad 

en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la 

vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales 

que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana" 
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De la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se 

interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que 

el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a 

recursos económicos. (Observación general N. º 4: El derecho a una vivienda adecuada,, 1991) 

 
 

Siendo este último punto la intervención más completa de una vivienda en ocasión a sus 

atributos materiales e inmateriales que en conjunto puede conformar más allá de una estadía un 

sinnúmero de derechos que implica desde la ejecución de labores diarias hasta la vida en 

comunidad. 

Atendiendo la clasificación de garantías mínimas que deben comprender la conformación de 

una vivienda adecuada o en condiciones óptimas para poder ser habitable, confrontamos el 

carácter y la esencia de una vivienda en el marco internacional para equiparar las circunstancias 

de su naturaleza. 

De esta forma Rolando E. Gialdino, Abogado de la universidad de Buenos Aires, representante 

del Tribunal ante la Comisión de Venecia para la democracia y el derecho del Concejo de 

Europa; en su escrito El carácter adecuado de la vivienda en el derecho internacional de los 

derechos humanos. Desarrollo un análisis doctrinal sobre la participación de una vivienda, un 

entorno y los elementos que lo complementan para dignificar al ser humano. 

 

 

 

 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

15 

 

 

 

El origen para contemplar la vivienda adecuada en el ámbito internacional se 

 

refleja a partir del instrumento que proporciona la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos allí, se puede escudriñar uno a uno los eventos más representativos que dieron lugar a 

su evolución. 

Ahora bien, el Dr. Gialdino tiene como objetivo identificar el contexto y determinar en qué 

consiste una vivienda y cuáles son las condiciones mínimas para considerarse adecuada. 

Para poder condensar estas ideas y determinar si efectivamente es aplicable al marco social y 

definir si el sistema internacional carece de aplicación normativa, a través de la Comisión 

Africana de los Derechos Humanos y sus pueblos inicialmente se ha podido reconocer por 

medio de los derechos fundamentales como lo son la protección a la familia y la salud; allí se 

creó el enlace que es capaz de ensamblar una serie de derechos propios que subsisten en 

conjunto con otros tales como: la vida, la dignidad, la salud y la protección del núcleo 

fundamental en la sociedad como lo es la familia entre otros. 

Si la anterior premisa es cierta la jurisprudencia con respecto a la vivienda digna de la Corte 

Europea de Derechos Humanos, ha evidenciado la conexidad casi perfecta con el derecho a la 

vida donde el autor añade la oportuna intervención de M. Sheinnin el cual relaciona 

fundamentalmente la sociedad como eje primordial para definir una vivienda en razón de lo 

anterior propone cuatro pilares fundamentales para su correcta ejecución de derechos. 

En primer lugar, identifica una alimentación adecuada, en segundo lugar el acceso a agua 

potable, en tercer lugar obtener el derecho a una vivienda y finalmente el acceso al sistema de 

salud a partir de este criterio culmina con la importancia de reconocer el derecho a una vivienda 
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con criterios básicos como los mencionados anteriormente y no pueden permitir la 

indivisibilidad de los mismos. 

Ahora este derecho por sí solo no se puede ejecutar para ello requiere de la adaptación de más 

derechos como se ha mencionado; contemplando libertades humanas, también distingue la 

dignidad de las personas y se extiende para garantizar independencia e indivisibilidad, por esta 

razón la esencia de una vivienda no se enmarca entonces en la simplicidad de un techo, comodidad 

o lujo humano, sino por el contrario la búsqueda de vivir con seguridad. Gialdino presenta la 

postura actual de Argentina y las políticas de gobierno ejecutadas donde el panorama no es más 

alentador y con esto reconoce que si bien se han generado mecanismos para cumplir con los 

pilares básicos, también evidencia la exclusión en los lugares populares siendo sectorizados y 

obligados a vivir en las villas o asentamientos en condiciones muchas veces precarias y 

hacinamiento con deficiencias en acceso al suelo entre otras. 

Pero el análisis lleva a definir los elementos necesarios más allá de una correcta adecuación 

estructural ya que esta debe reconocer factores sociales, culturales, económicos y ecológicos para 

cumplir con esta premisa en primer lugar identifica la seguridad de tenencia de cualquier tipo, y 

está por si sola debe garantizar la protección contra el desahucio, en segundo lugar establecer la 

disponibilidad de servicios materiales para su infraestructura estos deben ser accesibles a todo 

ciudadano; otro elemento es el gasto soportable el cual es necesario para determinar que los costos 

de adquisición no sean un factor limitante y tampoco tenga como fin único el lucro o la 

satisfacción de terceros para recrear otras necesidades; por esta razón es necesario adecuar 

mecanismos que realmente generen accesibilidad y equilibren el valor invertido. 
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Asimismo reconoce que las grandes ciudades en la actualidad consideran la vivienda como un 

elemento primordial el cual no puede dejarse en manos de un mercado feroz y competitivo que 

busca beneficios entre particulares; también incluye otro elemento como lo es la habitabilidad y 

reitera que debe ser “habitable” esto corresponde a un espacio adecuado para cada miembro de la 

familia buscando siempre la protección de la misma siendo este último un elemento natural e 

incluyente en la sociedad y como consecuencia de ello gozan de especial protección donde 

además este espacio debe salvaguardar de cambios climáticos que puedan afectar la salud. 

Entonces para poder desarrollar un acceso adecuado se requiere de asequibilidad, un elemento 

que va acorde con el gasto soportable y fija las pautas en pro de crear beneficios a sus habitantes, 

ahora el elemento concerniente al lugar fija la estadía y el alcance de vivir con dignidad y 

permitiendo el acceso seguro hacia sus lugares de empleo, centros de salud, centros educativos y 

actividades recreativas con igualdad de condiciones para sus habitantes el cual deben brindar y 

garantizar el desarrollo de sus actividades. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es importante reconocer un lugar inadecuado 

también puede ser el reflejo de un sitio contaminado y como resultado presentar dificultades de 

salud en el interior del hogar, por esta razón el factor determinante e innovador más allá de lo 

dicho se puede ver reflejado en un desarrollo sostenible el cual se requiere que vaya de la mano 

con  lo  que  una  vivienda  saludable  comprende  y amigable  con  los  ecosistemas  y el  medio 

ambiente,  transversal  a  este  elemento  evidenciamos  la  adaptación  del  aspecto  cultural  en 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

18 

 

 

 

correlación con los distintos escenarios, el autor afirma que la forma más sensata para poder 

edificar una vivienda es reconociendo la expresión de identidad cultural y fusionarlo con lo que 

representa una vivienda; claro están los factores modernistas e innovadores que hacen parte y 

traen consigo nuevas tecnologías sin dejar de lado el cuidado y la responsabilidad de salvaguardar 

los valores culturales. 

Estos elementos son la base para poder hablar de una vivienda adecuada reconocida 

internacionalmente con condiciones mínimas, y formalizar un concepto de vivienda adecuada. 

En la Declaración Universal de Derecho Humanos (DUDH) y la Declaración Americana de 

Derechos Humanos (DADH) el domicilio. (…) “Ha de entenderse en su acepción de lugar donde 

una persona reside o ejerce su ocupación habitual”. (CESCR, 1988). 

En Europa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) ha venido 

ampliado el rango de protección evitando la clasificación individual y apropiándose de los 

derechos conexos que se unen para formar un conjunto solido de derechos y garantías propias de 

los seres humanos, fusionando elementos materiales e inmateriales para la satisfacción de sus 

habitantes un caso relevante como Winterstein y otros c. Francia, de 17 de octubre de 2013.  

Anteriormente se refirió a las circunstancias propias de una vivienda sostenible y amigable con 

el medio ambiente y enfatiza como un elemento innovador para TEDH es un paso gigante 

reconocer el medio ambiente como un elemento que se consagra la calidad de vida. 

La realidad social ha presentado avances bastante significativos, sin embargo, Gialdino constata 

al interior del núcleo social el gran circulo vicioso que debilita una sociedad en continuo cambio 

y esto debido a la discriminación de una vivienda; por distintos motivos ya sean sus ingresos 
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económicos, raza, color y nacionalidad entre otros provocando una desigualdad y limitando 

drásticamente el acceso a una vivienda. 

De esta forma el autor confirma la estrecha relación que existe entre el derecho a una vivienda 

con otros derechos fundamentales claves para su óptimo desarrollo y adicional su reconocimiento 

internacional además contempla la responsabilidad de los estados en dar cumplimiento y 

garantizar los lineamientos que tengan la eficacia de desarrollar una vivienda que enmarque los 

aspectos mínimos que cumplan y contribuyan a ser adecuadas y dignas de cada habitante y de 

esta forma consagrar y edificar lo que puede definirse como una vivienda. 

Con respecto al tema, la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el instituto de 

investigaciones jurídicas, el instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, ha 

realizado un estudio constitucional propio, en cabeza de la investigadora de tiempo completo de 

la UNAM la señora Gabriela Ríos Granados, en el libro publicado el 29 de agosto de 2018, 

denominado “Derechos sociales: Importancia de la fiscalidad para su exigibilidad, el caso del 

tratamiento tributario del alquiler de vivienda adecuada en México” con respecto al derecho a la 

vivienda digna en su país, partiendo desde un análisis constitucional menciona que a través del 

artículo 4, parágrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, se protege 

el derecho a tener una vivienda digna, se transcribe a continuación el texto original “Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. (CPEUM, artículo 4º. párrafo 7) 

Aunado a lo anterior, más adelante en el capítulo III de esta composición, la autora realiza un 

análisis de la pregunta ¿Qué es el derecho a la vivienda adecuada?, lo cual resulta 
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absolutamente provechoso para nuestra investigación; según dice la autora, el derecho a la 

vivienda adecuada, es complejo, este acoge no solo un espacio físico, sino que recoge distintos 

derechos humanos que se desprenden desde lo más íntimo del ser humano, como lo dice 

Gabriela Ríos, este derecho se encuentra encadenado a otros derechos tales como el derecho al 

agua potable, a servicios públicos, a la seguridad, mencionados anteriormente, que pueden o no 

considerarse esenciales para la vida o el desarrollo humano a través de bienestar propio. 

(Granados, 2018). 

 

 

Finalmente, la autora menciona la importancia de la creación de leyes que permitan establecer 

formas de bienestar para las comunidades, tales como enfermerías, escuelas, entre otros tipos de 

servicios necesarios para el desarrollo armónico y en sociedad de los individuos que la 

componen. 

Por otra parte Leticia Marques Osorio realiza una introducción que permite identificar la 

importancia de una vivienda y del reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada, todo 

esto para el goce efectivo de los derechos humanos, que alude a crear también un concepto de 

igualdad y desarrollo de una naturaleza que integre a las sociedades, esto a su vez permitió que 

en acciones futuras se pudiera afianzar con solidez este derecho y permitiera la exigencia de 

condiciones mejores en especial para las poblaciones y personas que vivían o viven en la 

pobreza. (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, Diciembre 1965). 
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Adicionalmente Leticia Marques trae a colación lo que considera uno de los aspectos más 

importantes, el comentario general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU, pues según la autora en este punto deja claro los elementos constitutivos 

que componen una vivienda para adquirir el carácter de adecuada para toda persona, tocando los 

puntos fundamentales no solo físicos sino también elementos no tangibles, no solo mencionando 

composiciones internas, sino también externas, claramente que permitan el desarrollo de la vida en 

comunidad y a nivel personal, otorgando además a los estados obligaciones frente a sus asociados 

en distintas materias como lo de describiremos a continuación.  

Leticia Marques inicia transcribiendo los títulos de la Observación general No. 4, la Seguridad 

jurídica de la tenencia, es el primer ámbito que decide tocar, en cuanto a este elemento la 

autora, considera que es necesario que los estados deben garantizar la protección legal de la 

propiedad de las personas, frente a distintos hechos que puedan llegar a ocurrir tales como el 

desalojo forzado, desplazamientos forzados, expropiaciones y cualquier otro tipo de amenaza 

que pueda surgir contra este, lo cual proporciona una tranquilidad a las personas de no vivir en 

incertidumbre sobre su situación de asentamiento, esto permitirá un desarrollo por parte de las 

personas y sus familias, pues al tener seguridad les permitirá vivir de forma tranquila sin miedo 

de ser obligados a salir de donde se encuentran, otro elemento que Leticia Marques menciona es 

la disponibilidad de servicios e infraestructura, de este elemento considera la autora que es 

esencial para una vivienda adecuada el acceso a suministros de agua potable, esto es 

fundamental para poder desarrollar la vida de una forma sana, además de poder cocinar de 

forma saludable; el acceso al suministro de energía, pues es adecuado para el bienestar de las 
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personas poder tener este elemento; el coste accesible de la vivienda, este punto es claramente 

importante, pues de nada servirán viviendas con todos los elementos que la hagan adecuada si la 

mayoría de la población no puede acceder a esta, adicionalmente este elemento también se 

encuentra de la mano y corresponde a los estados para que generen mecanismos que permita 

por medio de subsidios, y políticas de vivienda el fácil acceso de las poblaciones con 

condiciones económicas bajas, aunado a que se realicen políticas que regulen los alquileres para 

los inquilinos, para evitar cobros excesivos y aumentos abusivos; otro de los elementos es la 

habitabilidad de las viviendas, sobre este tema es cortante y puntual, menciona que la vivienda 

debe ser habitable por parte de las personas, esto con referencia a condiciones adecuadas de 

salubridad para que no se vean afectados en su salud; accesibilidad, según Leticia Marques es 

necesaria y los estados deben desarrollar políticas públicas que permitan a los grupos más 

vulnerables, minusválidos, personas en condición de pobreza, víctimas de desastres naturales, 

víctimas de violencia urbana, conflictos armados o cualquier otra condición que los haga 

pertenecientes a comunidades de mayor protección; así mismo menciona la ubicación dentro de 

los elementos que constituyen una vivienda adecuada, esto se refiere a que la vivienda debe 

encontrarse ubicada en lugares que cuenten con servicios de transporte efectivos, acceso a 

ofertas de empleo, servicios de salud, escuelas, lugares para el ocio entre otros, que permiten a 

una persona construir un plan de vida; por último Mosquera, menciona la adecuación cultural, 

este elemento permite que las personas puedan tener una vivienda sin tener que olvidar sus 

costumbres ancestrales, permite a los grupos étnicos y otros acceder a una vivienda adecuada 

sin tener que abandonar su cultura, con esto considera Marques que se adecua una vivienda apta 
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para las personas y respeta el derecho a la vivienda adecuada.  

Para Marques el derecho a la tierra es el derecho que antecede al derecho de una vivienda digna, 

pues el derecho a la tierra no solo abarca, como tal el adquirir un terreno, sino que abarca más 

derechos indispensables para el ser humano y su desarrollo, como el derecho a la propiedad, el 

derecho a la alimentación, el derecho a ser protegido contra desalojos y desplazamientos 

forzados, el derecho a la restitución, el derecho a la seguridad de la tenencia, entre otros 

derechos que reviste el derecho a la tierra, incluido el derecho a la vivienda, como se mencionó 

anteriormente. Según Osorio es el lugar de donde proviene el inicio y el desarrollo del derecho 

en cuestión. (Márquez Osorio, Leticia,2006) 

Aunado a lo anterior Marques recalca que en los países latinoamericanos el derecho a la 

vivienda tiene un reconocimiento a nivel constitucional, con ciertas diferencias, por ejemplo en 

ciertos países de la región se menciona el derecho a la vivienda como derecho fundamental, 

para otros se trata de la inviolabilidad del hogar, para Venezuela se trata de un deber del estado 

y los ciudadanos, y países como Argentina, según la autora tiene una idea de la materialización 

de este derecho, gracias a que su interpretación se encuentra absolutamente alineada con el 

derecho internacional; en cuanto a Colombia según Leticia Marques el derecho a la vivienda se 

encuentra estrechamente relacionado con la dignidad del ser humano. 

La seguridad de la tenencia para Marques es el punto más importante de los distintos elementos 

que se mencionaron anteriormente, según la autora ya sea una tenencia formal o informal, si no 

existe la seguridad de la misma que otorgue una protección real contra los desplazamientos 
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forzados o los desalojos, el derecho a la tierra o a la vivienda no serán más que un mero derecho 

escrito pues no podrá materializarse, ni mucho menos otorgar tranquilidad a las personas. 

(Márquez Osorio, Leticia,2006) 

Ahora para desarrollar el contenido de lo que se entiende en el Sistema Interamericano por el 

“Derecho a una vivienda adecuada” como se ha mencionado anteriormente se ha hecho uso de 

los diferentes instrumentos internacionales. Como lo menciona el Dr. Eduardo Ferrer Mac- 

Gregor Autor del Libro: La Justiciabilidad del Derecho a la Vivienda en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, este derecho ha sido reconocido desde diferentes 

mecanismos Internacionales como la declaración universal de derechos humanos, art. 25.1), 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XI y art. XXIII), Convención 

americana sobre Derechos Humanos, Art 23. (MAC-GREGOR, 2017) 

Por otro lado es importante resaltar lo mencionado por el Comité de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como lo desarrollado por el observatorio 

general del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ya había sido 

mencionado en capítulos anteriores el mismo trata de entender la vivienda, no de una manera 

restrictiva, considerando la vivienda como un simple espacio, sino por el contrario como lo 

menciona el autor Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor debe de entenderse como ese derecho que 

íntimamente se encuentra ligado a vivir en seguridad, paz y dignidad en algún lugar. (MAC- 

GREGOR, 2017) 

Así mismo el Folleto informativo No 21/Rev.1 sobre el derecho a una vivienda adecuada de las 

Naciones Unidas nos menciona que el derecho a una vivienda digna aporta las medidas mínimas 
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que pretenden prevenir la falta de un lugar, así como la prohibición de efectuar cualquier tipo de 

desalojos forzoso, teniendo un enfoque prioritario para las personas en condición más vulnerable 

para asegurar así, una vivienda en condiciones adecuadas. También resulta importante recordar 

la conexidad de la que son propios los derechos humanos, significando esto que de ser vulnerado 

el derecho a una vivienda adecuada, la violación de este derecho, podría menoscabar gravemente 

el goce y disfrute de otros derechos que se encuentran ligados a este, como lo es el derecho a la 

Salud, La seguridad, La privacidad, entre otros, de igual forma el Folleto informativo No 21/Rev.1 

sobre el derecho a una vivienda Adecuada de las Naciones Unidas, nos menciona otro tipo de 

elementos y/o derechos los cuales se deben tener en cuenta para el efectivo disfrute de este. (ONU: 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), 2009,) 

Para ello encontramos en primer lugar la protección contra el desalojo forzoso, destrucción y 

demolición arbitraria del hogar, este tipo de protección esta tendiente a salvaguardar la integridad 

de las personas y su tenencia. Los derechos humanos exigen que los estados parte busquen 

alternativas con el fin de minimizar el uso de la fuerza, respetando todos los derechos y las 

garantías de las personas que habitan el lugar. (ACNUDH), 2009,) 

En segundo lugar, encontramos el derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar la 

privacidad y la familia, esto quiere decir que los estados parte están en la obligación de proteger 

la incursión ilegal ya sea de manera directa o indirecta en la vivienda por parte de terceros, 

creando políticas públicas con el fin de proteger la privacidad y los derechos humanos. 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

26 

 

 

 

En tercer lugar, tenemos el derecho de elegir la residencia y determinar dónde vivir, así como un 

derecho a la circulación, con esta garantía se quiere proteger el derecho humano que toda persona 

tiene con el fin de evitar que se generen restricciones a la movilidad. No obstante, los estados 

parte podrán tomar alternativas contrarias cuando se trate de proteger la seguridad nacional del 

estado como también preservar el orden público. 

Así mismo nos menciona otras garantías que según el Folleto elaborado por las Naciones Unidas 

deben incluirse cuando se hable de una vivienda adecuada, una de ellas es la seguridad en la 

tenencia, que nos hace referencia a esa garantía jurídica que debe brindar el estado con el fin de 

generar una protección eficiente contra cualquier tipo de amenazas que pongan en riesgo el 

efectivo disfrute del derecho a una vivienda adecuada, también encontramos la restitución de la 

vivienda, la tierra y el patrimonio, este es uno de los derechos indispensable cuando se habla de 

una vivienda digna, entendiéndose como esa protección que debe brindar el estado cuando las 

personas que han sido sometidas a desplazamiento o privadas de su derecho a la propiedad de 

manera ilegal deciden retornar a su lugar de origen, esa protección debe estar encaminada al 

respeto de los derechos humanos como el de una vivienda digna generando facilidades para un 

reasentamiento seguro y esta garantía está inmersa en lo que hoy conocemos como Los 

“Principios Pinheiro” el cual se cita a continuación: 

 

Principio 2. Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio: Todos los refugiados y 

desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que 

hayan sido privados arbitraria o ilegalmente. (Principios Pinheiro, principio segundo). 
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Acorde con lo anterior encontramos que es oportuno hablar de la no discriminación y la igualdad 

de condiciones para el acceso a una vivienda adecuada, en este punto para un efectivo disfrute del 

derecho a una vivienda adecuada, sus habitantes deben estar en igualdad de condiciones frente a 

los derechos que poseen sobre los bienes que se encuentran dentro de la vivienda, con el fin de 

que no se genere ningún tipo de trato discriminatorio. 

Del mismo modo la participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el 

plano nacional y en la comunidad está íntimamente ligado a un trato no discriminatorio, en el 

entendido que el mismo debe estar encaminado a tener en cuenta a todas las personas para un 

progreso rural, así como la contribución en la toma de decisiones de las personas que se 

encuentren en condición de vulnerabilidad. (ACNUDH), 2009,). 

Para la ONU y su comisión sobre asentamientos humanos la noción que se tiene de una vivienda 

adecuada es aquella que cumple con unos lineamientos mínimos encaminados a garantizar un 

efectivo goce de este derecho, por eso menciona que la vivienda adecuada es un sitio en el cual 

el ser humano puede apartarse del exterior si así lo desea, teniendo un espacio el cual ofrezca 

seguridad para sí mismo y para su familia de manera idónea, que contenga entradas de aire las 

cuales permitan la ventilación del lugar como también una correcta iluminación, asimismo este 

lugar debe contar con acceso a unos servicios esenciales y al trabajo personal todo esto con un 

bajo costo el cual sus habitantes puedan soportar. 
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Por otra parte, el señor Miloon Kothari, relator especial de las Naciones Unidas sobre el  derecho 

a la vivienda, nos menciona que el derecho a una vivienda adecuada es aquel derecho del cual 

dispone cualquier persona, sin importar su raza, sexo, condición social y\o cultural con el fin de 

tener un lugar para vivir en comunidad con seguridad, paz y dignidad. Así mismo resalta que este 

derecho está íntimamente conexo con otros derechos de carácter fundamental como lo son el 

derecho a la vida, derecho a la privacidad de su familia y de su hogar, derecho a no ser sometido 

a tratos inhumanos o despectivos, derecho al libre acceso a la tierra y nos menciona con gran 

importancia que este tipo de derechos que viene derivado del derecho a una vivienda adecuada 

están intrínsecos con los principios internacionales a la no discriminación y a la igualdad entre 

hombres y mujeres. (Golay, 2007) 

Es por esto que los autores, Christopher Golay y Melik Özden en su libro El Derecho a la 

Vivienda nos dan unas características las cuales los estados parte tendrán que seguir para poder 

proporcionar las garantías necesarias para el goce y disfrute de este derecho, dentro de las 

cuales encontramos el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada como derecho 

humano dentro del ordenamiento Constitucional. Esto quiere decir que cada país debe garantizar 

el acceso a la justicia por parte de las personas las cuales consideren que se les ha vulnerado su 

derecho, para que así posean un mecanismo expedito que les permita proteger el mismo de 

manera instantánea sin que se genere un perjuicio de manera irremediable. (Golay, 2007) 

Acorde a lo anterior tenemos el acceso dentro del ordenamiento Nacional como principio 

general por parte del estado, aquí hablamos de la obligación que tienen los estados parte para 

con sus habitantes con el fin de proteger su derecho, mediante la creación de políticas públicas 
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que logren garantizar el acceso a una vivienda adecuada principalmente para las personas en 

condición de vulnerabilidad. 

También ingresa el factor de conexidad que se tiene entre el derecho a una vivienda con otros 

derechos de carácter fundamental. En este tercer apartado es importante resaltar la conexidad 

que debe tener como derecho fundamental con otros de su misma categoría, esto quiere decir 

que este derecho se debe comprender de una manera amplia de igual forma encontramos el 

reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en los diferentes tratados y convenios 

internacionales. 

 

1.2 Características de una vivienda en el ámbito internacional 

 

Ahora bien, es importante señalar que la vivienda digna va encaminada a mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, por eso cabe resaltar que no simplemente se trata de ofrecer una vivienda 

sino también de ofrecer un entorno en condiciones dignas, con este se quiere decir que cada 

vivienda y cada hábitat debe contar con unas características apropiadas tendientes al continuo 

mejoramiento de las personas que ocupen el lugar y de manera especial para las personas en 

condición de vulnerabilidad. 

Es por esto que cuando hablamos de una vivienda digna indistintamente tenemos que referirnos 

al tema de una vivienda saludable ya que esta nos hace referencia a las condiciones de 

salubridad con las que debe contar una vivienda, todo esto tendiente a prever los problemas de 

salud que puedan presentar sus habitantes. No obstante, una vivienda saludable va íntimamente 
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ligada a un entorno saludable ya que este es el lugar donde se empezará a formar un proyecto de 

vida como también donde se mantendrá diferentes tipos de relaciones con la comunidad. 

Por lo tanto, una vivienda saludable debe contener unas características especiales las cuales 

briden a sus habitantes condiciones de salud eficaces, seguridad, un medio ambiente sano, entre 

otras, no sin antes resaltar la importancia que tiene el comportamiento de sus habitantes para 

que estas condiciones se mantengan toda vez que los mismos son fundamentales a la hora de 

aportar alternativas tendientes a mejorar las condiciones de salud y a minimizar los riesgos. Es 

por esto que la guía hacia una vivienda saludable de la Organización Panamericana de Salud nos 

brinda unas características las cuales son indispensables para que una vivienda sea saludable. 

Es importante encontrar un lugar adecuado respecto la ubicación donde de situé una vivienda 

cuando hablamos de un entono saludable esto quiere que al momento de escoger un lugar para 

la construcción de la misma se deben tener en cuenta factores sociales y culturales, el terreno 

donde se construya debe presentar condiciones optima y brindar seguridad, no debe ser 

susceptible a inundaciones ni este cerca a lugares con posibles deslizamientos de tierra, así 

mismo la construcción debe ofrecer una protección ante las inclemencias de la naturaleza y 

seguridad ante cualquier tipo de riesgo anteriormente mencionado. 

Un estado óptimo garantizaría una vivienda donde previamente se elabora un plan de acción 

efectivo para su construcción, mediante los cuales puede ofrece seguridad a las personas que 

habitan la vivienda toda vez que la construcción de la misma debe propender por tener unas bases 

sólidas y que sin importar el material el cual sea empelado para la construcción el mismo no debe 

tener ningún tipo de fisura 
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por donde pueda entrar el frio o cualquier tipo de animal que pueda generar enfermedades para 
 

sus habitantes, por consiguiente, el piso no debe presentar ningún tipo de humedad o 

filtraciones y la construcción debe inclinarse a tener una buena iluminación y ventilación de las 

áreas comunes. 

La distribución del espacio dentro de la Vivienda: Es indispensable tener una buena distribución 

de los espacios de la vivienda, toda vez que esta genera condiciones óptimas de Salubridad, 

Intimidad y buenas relaciones entre sus habitantes, así como es importante separar cada uno de 

los lugares destinado a una actividad en específico como lo son: la cocina la cual debe tener una 

buena ubicación donde se evite cualquier tipo de lesión, dormitorios que deben estar separados, 

esto quiere decir que los padres deben dormir en un lugar diferente al de los hijos respetando la 

privacidad, también es importante separar los dormitorios para poderse aislar en caso de que 

algún miembro de la familia posea alguna enfermedad contagiosa la cual deba tener un 

tratamiento especial. 

La dotación en implementación en los acabados de una vivienda: son indispensables para una 

vivienda saludable no solo se basa en una infraestructura optima, sino también en la dotación de 

unos elementos básicos dentro de la misma los cuales deben estar encaminados a contribuir a un 

fácil desarrollo de las actividades, del mismo modo debe contribuir a la limpieza como puede 

ser: un mesón destinado a la preparación y almacenamiento de alimentos, un closet destinado 

almacenar ropa, un área destinada al lavado entre otros. 

Otros fines de la vivienda podemos apreciar la creación de una empresa dentro de la vivienda 

tiene que seguir unos parámetros para salvaguardar la salud de sus habitantes, en este caso las  
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actividades que estén ligadas a la empresa tendrán que realizarse en un lugar separado, esto con 
 

el fin de no generar ningún tipo de contaminación proveniente de la actividad que desarrolla la 

compañía. 

Es de notar que una vivienda saludable no solo se trata de tener una buena infraestructura, 

ubicación, buenos espacios, entre otros. La vivienda saludable que va encaminada a obtener un 

espacio en condiciones dignas debe ir más allá, con esto se quiere decir que la misma debe 

aportar condiciones de habitabilidad básicas, donde sus habitantes no solo se protejan de los 

diferentes riesgos sino que también posean condiciones de higiene apropiadas, acceso a los 

servicios esenciales y un buen manejo de los residuos, si bien en cierto esto hace parte de unos 

Derechos fundamentales también recae sobre sus habitantes una gran responsabilidad de 

mantener la vivienda en condiciones adecuadas para la habitabilidad de la misma, donde se 

propenda por el buen manejo de los servicios que estén a su disposición. 

Por consiguiente y como se había mencionado no solo basta con unas características básicas 

para la salubridad de la vivienda si no que la misma debe poseer unos elementos indispensables 

para un buen vivir de sus ocupantes en condiciones de higiene, seguridad y Dignidad es por esto 

que la guía hacia una vivienda saludable nos proyecta estas características básicas destinadas a 

la obtención de una vivienda saludable y en consecuencia en condiciones de dignidad 

Es importante destacar que uno de los elementos esenciales para un buen vivir y en condiciones 

de higiene y salubridad es el acceso al agua potable, pues como bien se sabe esta tiene una 

íntima relación con los factores de salud en las personas, pero cabe resaltar que también puede  
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ser un agente para contraer enfermedades, un agua que no sea potable y no sea tratada de una 

manera correcta no será apta para el consumo humano y por consiguiente un foco para contraer 
 

infecciones. Es por esto que el acceso al agua es un derecho inherente a la persona en especial 

para aquellas que adquieren una vivienda, pues para decir que la misma es saludable y por 

consiguiente digna tendrá que tener acceso a una fuente de agua, si la misma no es tratada se 

tendrán que implementar mecanismos encaminados a instruir a sus habitantes para el 

tratamiento, ya sea mediante filtros naturales o químicos. Así mismo es importante señalar que 

sus moradores están en la obligación de mantener esas fuentes de agua limpias y en buen estado, 

esto quiere decir que el agua debe estar lejos de basuras y de agentes contaminantes, ya sea que 

la misma llegue por medio de una red pública o por diferentes medios, el agua que es segura 

para el consumo es aquella que no tiene ningún tipo de organismo nocivo para el ser humano. 

Así mismo una vivienda saludable es aquella que tiene un óptimo manejo de las aguas negras, 

pues como bien se sabe, el uso inadecuado y la mala disposición de la misma es fuente para 

generar vectores para infecciones y enfermedades, en consecuencia de lo anterior y como se ha 

resaltado es indispensable contar con un baño destinado a la correcta disposición de las heces y 

residuos fisiológicos de sus habitantes, este baño debe estar construido con materiales que 

faciliten la limpieza del mismo, la taza o letrina debe contar con la conexión a la red de 

alcantarillado y en caso de no tenértela debe contar con la conexión hacia un pozo séptico, 

nunca se debe optar por realizar la disposición de las heces al aire libre ya que esto generaría la 

propagación de roedores, cucarachas entre otros animales que traen consigo enfermedades. Las 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

34 

 

 

aguas negras provenientes de actividades cotidianas como lavar platos, ropa entre otras, también 

debe contar con un correcto manejo pues las mismas taren agentes químicos derivados de los 

detergentes que pueden ser nocivas para el ser humano, por esto si no se cuenta con una red de 
 

alcantarillado para su correcta disposición se puede optar por la creación de un pozo sumidero, 

el cual debe estar lejos de las fuentes hídricas de la vivienda para que las mismas no se vean 

contaminadas por este tipo de aguas residuales. 

 
 

En consecuencia, otro elemento para estar frente a una vivienda saludable y digna es la correcta 

disposición de las basuras, es importante resaltar que la mala disposición de las basuras es una 

de las grandes problemáticas que tiene el mundo actualmente, debido a que esta genera una gran 

contaminación y problemas de salud entre sus habitantes. Cabe resaltar que la adecuada 

disposición de este tipo de basuras es obligación de los habitantes de la vivienda. Por eso el 

proceso de disposición de este tipo de elementos va desde un adecuando almacenamiento hasta 

una correcta recolección, es decir que sus moradores deben hacerlo en bolsas que permitan una 

fácil limpieza y que impidan el ingreso de cualquier tipo de animal que genere desperdicios de 

la misma, también deben conocer los horarios en los cuales las entidades encargadas de prestar 

el servicio de recolección se dirigen hasta la vivienda, por consiguiente es indispensable que se 

generen programas tendientes a instruir a los habitantes a un buen manejo de este tipo de 

basuras, los cuales pueden ser actividades de reciclaje entre otras. 

Del mismo modo es importante que la vivienda saludable ofrezca una higiene adecuada, debido 

a que un ambiente limpio ofrece condiciones de dignidad, por eso es fundamental que sus 
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moradores perciban de una vivienda como parte de su vida, para que así mismo procuren por 

mantener la vivienda en un estado perfecto el cual genere una seguridad y un ambiente 

saludable para sus habitantes, esto con el fin de que no se genere ningún tipo de acumulación de 
 

basuras ya sea grasa, suciedad, inadecuada disposición de las basuras entre otros, debido a que 

una vivienda con una higiene inadecuada es un foco para las enfermedades y vectores de 

infecciones como la proliferación de moscas, cucarachas entre otros tipos de animales que son 

nocivos para la salud del ser humano. Cabe resaltar que una higiene adecuada no solo va 

enfocada a la vivienda si no a un cuidado personal pues la salud de los habitantes también 

depende de una buena higiene personal. 

Por último y no menos importante esta la vivienda como un ambiente familiar sano, como bien 

se sabe la familia es el núcleo fundamental de la sociedad por eso es indispensable mantener 

unas buenas relaciones entre los habitantes de la vivienda, esto genera condiciones de dignidad, 

seguridad y salubridad, así mismo un ambiente familiar sano va en búsqueda constante de una 

mejor calidad de vida, generando alternativas para fomentar dignidad dentro de la vivienda y 

para que la misma no sea vea afectada por riesgos que sus habitantes no están en la condiciones 

de soportar, es importante resaltar como se ha venido mencionando, que una vivienda saludable 

que garantice cada una de las características y elementos anteriormente descritos generara 

indudablemente condiciones efectivas de dignidad entre sus habitantes. 

 

 

 

 

 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

36 

 

 

1.3 Jurisprudencia internacional 
 

Las situaciones sociales han generado eventos que han obligado a la activación de los distintos 

aparatos judiciales y el reconocimiento de lineamientos que brinden protección y seguridad para 

cada una de las personas en los distintos momentos históricos. 

Como se ha mencionado con anterioridad la vivienda ha sido uno de los muchos elementos que 

se han incorporado al hombre para equiparar el desarrollo humano y la armonía de los demás 

derechos que complementan una vida con dignidad y garantías que permitan el desarrollo 

individual y en comunidad, resaltando la importancia de implementación interna de los países 

que en su gran mayoría han optado por la implementación de mecanismos ideales acorde al 

momento social; sin embargo no es de desconocimiento que la fisura notoria sobre las políticas 

públicas insuficientes ha desatado en desigualdad y condiciones exiguas. 

En el Informe No. 71/19 Caso 12.942 Informe De Solución Amistosa Emilia Morales Campos 

vs Costa Rica, la peticionaria alega las dificultades presentadas para poder tener acceso a una 

vivienda digna con condiciones mínimas de las cuales ha tenido que llevar un trámite 

demasiado extenso sin resultados favorables dando lugar a un impedimento en el acceso 

efectivo donde exigen una serie de requisitos que imposibilitan obtener una vivienda. En la 

Constitución política de Costa Rica Título: V Derechos y Garantías Individuales – Capitulo 

único V lo concerniente a vivienda digna se refiere en el artículo 65 lo siguiente: 

“El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del 

trabajador”. (Constitución Política de Costa Rica, 1949) 
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Así las cosas, Morales Campos alude que el Estado Costarricense ha entorpecido su proceso y 

 

ha violado sus derechos enmarcados en la Declaración Americana tales como la familia, salud, 
 

bienestar y propiedad entre otros y las instituciones encargadas de proveer los mecanismos en 

ningún momento garantizo el acompañamiento o respuestas para su situación. 

En vista de las condiciones actuales de Morales Campos, una señora de 63 años y su nieta 

menor de edad; la Cancillería de este país opto por brindar las garantías necesarias de habitación 

acudiendo al desembolso por parte del Estado para la adquisición de una vivienda; como caso 

excepcional dando cumplimiento a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación, reconociendo la vivienda, asimismo se identifica que el país ha 

afrontado una problemática con respecto a la vivienda lo que obligo a crear y modificar 

aspectos normativos en la búsqueda de salvaguardar los derechos humanos y en especial el tema 

que nos compete ya que el progreso y su desarrollo e implementación interno fue tan sosegado y 

anteriormente no constituía una responsabilidad meramente estatal proporcionar una vivienda o 

instituciones garantes para su acceso. 

Como un llamado la Asamblea se vio en la obligación de crear un banco hipotecario de vivienda 

y adaptar un Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; con la entrada en vigencia de estas 

propuestas estaban en pro de crear una serie de soluciones a un aspecto que tomo gran 

trascendencia dentro de la legalidad que puede suministrar el sistema la búsqueda de entablar 

opciones a los ciudadanos ya que a través de los tratados una vivienda se caracteriza por el 

conjunto de derechos y deberes y no puede desconocerse su aplicación así mismo Costa Rica se 

vio inmerso en mejorar estas condiciones para cada uno de sus habitantes crear mecanismos de 
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ahorro e inversión y subsidios puedan dar la oportunidad de una vivienda entonces se define 

como el entorno garante de principios y derechos para salvaguardar a cada uno de sus 

integrantes. 

El estado Costarricense genero la reparación por los daños y perjuicios causados a la señora 

Morales Campos con recursos estatales como mecanismo de una solución amistosa sin dejar de 

lado el vacío normativo y regulador del cual carece en el momento de ejecutar planes de acción 

equivalentes a brindar seguridad, y garantías en lo que respecta a la propiedad privada; en 

correlación con lo anterior y dicho anteriormente otra medida de reparación implementada fue 

la entrega de una vivienda cumpliendo esquemas que para el tema de interés es importante 

mencionarlos tales como: una vivienda adecuada al lugar donde se encuentre situada esto hace 

referencia a las condiciones que deben tener si el lugar es cálido o frío, también se encuentra 

reseñado la proporción de distancia con centros de salud en habitantes como la señora Morales 

Campos es importante actuar con rapidez en los eventos de salud que están latentes y requieren 

de prioridad; esto va muy de la mano con las vías de acceso y la búsqueda de equidad y con esto 

se contempla para las personas que no disponen de un vehículo propio para desplacerse de un 

lugar a otro, para ello es fundamental las paradas de los autobuses y la distancia entre ellas. 

Ahora bien, una vez evidenciado las condiciones mínimas de una vivienda digna el Estado 

Costarricense menciona que las características propias de la vivienda su estructura y 

construcción deben contener al interior la siguiente descripción tomada textualmente de algunas 

características: 
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El interior de la vivienda deberá contener una habitación la cual será la principal, una 

habitación adicional, una sala, comedor, una cocina y un baño, la fachada principal la fachada 

posterior. 

Para la pintura y sellador de la vivienda, es pertinente hacer uso de pintura lanco que contiene 

impermeabilizante y un sellador Es adecuado mencionar que deben contar con puertas las 

habitaciones y la vivienda en su acceso de ingreso y salida; ahora la instalación eléctrica, debe 

cumplir los lineamientos y las exigencias del código eléctrico nacional. 

Según la ley de Discapacidad (Ley N°7600), imparte unas condiciones de diseño que se deben 

tener en cuenta como el enchape del baño y el acceso cómodo con una silla de ruedas el interior 

de esta habitación debe tener instalado una ducha, barras de seguridad en la ducha, un inodoro, 

un lavado de manos y una toma de corriente. 

De esta forma se cumplió a cabalidad el compromiso bajo la supervisión y visitas posteriores 

que dieron fe de la solución amistosa que se llevó a cabo en búsqueda de una vivienda digna. 

(CAMPOS, 2019). 

 

Mediante la sentencia del 22 de noviembre del año 2016 la Corte Interamericana de Derechos 

humanos, dispuso a dirimir el conflicto suscitado del caso Yarce y otras vs. Colombia, por 

sucesos en los cuales los demandantes, afirman ser víctimas por la pérdida de sus viviendas, 

debido a la falta de garantías por parte del estado para brindar protección frente a las amenazas 

de la delincuencia común y falta de garantías en la tenencia de las viviendas, esto según los 

demandantes obedece a la incapacidad estatal para brindar protección dentro del territorio frente 
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a grupos que perpetran hechos contra la población de ciertos sectores, para el caso concreto la 

comuna 13 de la ciudad de Medellín ubicada en el departamento de Antioquia; según los 

demandantes el estado no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad a una mujer que 

pretendía desarrollar su papel como Defensoras de Derechos Humanos y de la mujer; con 

respecto a la zona geográfica en la que ocurrieron los hechos , es evidente según publicaciones 

de varias revistas que se encargan de investigar e informar sobre la situación que se vive con 

respecto al conflicto armado interno, además es de público conocimiento el delicado estado de 

seguridad que se vive en esta zona del país, ´pues la comuna 13, en la ciudad de Medellín, ha 

sido uno de los lugares más afectados por la violencia en esta ciudad, pues confluyen distintos 

grupos armados que combaten por los territorios de influencia para el tráfico y el micrográfico 

de distintas sustancias. 

 
 

Si bien el caso cuenta con distintos hechos en el desarrollo circunstancial y jurisprudencial, lo 

que nos interesa, sin lugar a dudas, es la situación central que trata la sentencia, tendiente a la 

protección del derecho a una vivienda adecuada, más puntualmente, para la garantía en la 

tenencia de la vivienda, que como hemos estado estudiando a través de todo el documento es 

uno de los elementos más importantes, de esta forma la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, nos permitirá delimitar un poco más mediante el pronunciamiento que entraremos a 

revisar a continuación. 

Mediante el fallo antes mencionado la corte expresa que el estado no otorgo las garantías 

 

necesarias para que las presuntas víctimas tuvieran la oportunidad de retronar a sus viviendas, 
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según la Corte Interamericana de Derechos Humanos , esto genero una violación al derecho de 

circulación y al derecho de residencia, el primero se encuentra ligado a la seguridad que debe 

tener toda vivienda para ser adecuada, teniendo en cuenta que los entornos seguros se 

encuentran unidos al bienestar que debe ofrecer o garantizar el estado para poder desarrollar una 

vida de forma integral, el segundo se encuentra ligado a poder vivir con tranquilidad en la 

vivienda que cuente con los demás elementos, pues de nada sirve un lugar que cuente con las 

demás características cuando no existe tranquilidad sino zozobra por la falta de garantías del 

estado para poder vivir allí; continua la Corte haciendo énfasis en que debido a esta falta de 

garantías, las víctimas del hecho se vieron limitadas para el uso y goce de sus viviendas, lo cual 

no favorece en nada la seguridad de la tenencia de las personas sobre sus bienes. Más adelante 

la misma Corte menciona el hecho de que además de que el estado no tuvo la capacidad para 

garantizar la tenencia de las viviendas de las presuntas víctimas, tampoco otorgo facilidades a 

las mismas para adquirir una vivienda adecuada, lo cual nos acerca a uno de los elementos 

constitutivos para considerar que una vivienda es adecuada o digna para las personas, es decir el 

estado violento la accesibilidad de las personas a una vivienda adecuada. 

Aunado a lo anterior la Corte menciona la protección del derecho a la vivienda por conexidad 

con otros derechos, trayendo a colación fallos anteriores de la misma corporación en los cuales 

se menciona que uno de los elementos que hace adecuada una vivienda, es el acceso a agua 

potable y servicios sanitarios, lo que permite la preparación y el consumo de alimentos de una 

forma saludable y por supuesto que proporcione condiciones de salubridad adecuada para las 

personas que se encuentran habitando los lugares. 
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Continua la Corte desarrollando el concepto de vivienda adecuada y nuevamente menciona el 

comentario general Numero 4 de del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

menciona que según el comité el derecho a la vivienda se entiende como el derecho a vivir con 

paz, seguridad y tranquilidad en algún lugar, renglón que recoge muy bien los elementos que 

constituyen una vivienda para considerarse adecuada, aunque en estas expresiones se deje muy 

abierto el tema de precisión con respecto a las características necesarias para ser elaborada, 

advirtiendo que el mismo comité, dejo claro que no puede interpretarse de manera restrictiva 

que una vivienda sea el simple hecho de tener techo sobre la cabeza o el hecho de tener paredes 

para escapar del viento, del frio o el calor, el concepto de vivienda adecuada abarca más 

elementos que la corte desarrolla más adelante. 

Por otra parte la Corte señala que existen cuatro derechos que se encuentran ligados entre si y 

que dependen profundamente uno del otro, estos son, el derecho a la vida, la seguridad, el 

derecho a la vivienda y la dignidad, expresa que , entre ellos se relacionan y se requieren entre 

ellos para asegurar que una vivienda cumple con los requisitos mínimos para hacer una vivienda 

adecuada; la Corte lo acerca mucho más con el derecho a la vida pues asegura que este requiere 

de un lugar para vivir de forma digna que proporcione seguridad. 

Ahora bien, la Corte mediante un análisis exhaustivo y con respecto a la sentencia de nuestro 

caso evidencia que los estados que tienen conflictos internos y delincuencia con escaso control 

por parte de las autoridades e incapaces de garantizar el derecho a la propiedad privada, por 

cuanto no tienen el control territorial completo, ni los modos para salvaguardar a la población 

en toda la extensión del territorio, esto impide que la materialización del derecho a la vivienda 
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adecuada se vea garantizado en el caso concreto, pues las víctimas además de sufrir un 

desplazamiento forzado, ponen en conocimiento del estado que están siendo saqueadas sus 

propiedades y el estado continua sin protegerles y finalmente ante la pérdida de sus viviendas el 

estado termina por no facilitar los medios que les permitan acceder a una vivienda adecuada. 

 
 

Como resultado de esta primera parte nos permite determinar cualidades y atributos desde 

diferentes posturas reconociendo en primera medida las etapas más representativas que 

impusieron la necesidad de hablar y reconocer la existencia y participación activa de este 

derecho, dando origen a la búsqueda de un lugar que proporcione calidad de vida. posterior a 

ello se logra establecer la integración un nuevo componente pertinente como lo es vivir de 

forma adecuada, allí se incorpora los derechos inherentes a todo ser humano como lo es gozar 

de un trato digno e inclusivo en este último criterio mencionan la importancia sobre la 

protección de comunidades étnicas y sus viviendas en espacios catalogados como ancestrales y 

de gran valor cultural; ahora la participación de una vivienda adecuada idealiza que no solo 

podemos categorizarla como una estructura y que al momento del acceder a ella no debe existir 

limitantes tales como la situación económica, la posición en la sociedad el cual solo genera 

discriminación y desigualdad social, esto como consecuencia de la necesidad innata de los 

derechos humanos y la búsqueda de garantizar los derechos fundamentales. Las posturas más 

referenciadas en el desarrollo de esta primera parte contemplan un alternativas para conjugar los 

elementos Gialdini tiene una postura marcada por la conexidad que existe entre una vivienda y 

los derechos fundamentales que trae consigo sin desconocer las problemáticas actuales del 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

44 

 

 

 

suelo, sin embargo identifica que la formalización de una vivienda adecuada o digna se da a 

partir de un conjunto de derechos que ensamblan un vivienda dentro de las características llegan 

a común acuerdo la esencia y todo lo que conlleva una vivienda digna, saludable y habitable en 

esta primera parte destacamos la seguridad de tenencia, los servicios de infraestructura o 

materiales, servicios esenciales, gastos soportables, la habitabilidad, asequibilidad y un lugar. 

así mismo Gabriela Ríos concuerda con lo anterior y desarrolla su definición desde lo más 

íntimo del ser humano y en definitiva contempla la conexidad de los derechos que son 

necesarios para su desarrollo del mismo modo Marques Osorio dentro de su postulado nos 

explica la importancia de adaptar este derecho en igualdad para lograr una integración unánime 

en la sociedad donde todos gocen de este derecho sin evitar la responsabilidad de los estados en 

dar garantías para que se materialice de forma acertada; dentro de esta misma línea de criterios 

su postura crítica no genera variación siendo uniforme en la conceptualización y características 

propias de una vivienda interpretando la importancia de ver este derecho como un conjunto 

íntimo que lleva consigo la capacidad de vivir con seguridad, paz y dignidad en determinado 

lugar; ahora la ONU refuerza esta tendencia añadiendo que es un lugar totalmente apartado del 

exterior y en su interior debe ofrecer seguridad a cada uno de sus integrantes. 

Sin embargo no se desconoce los percances que ha limitado el goce efectivo de este derecho 

como las dificultades para acceder a programas de vivienda, los desplazamientos forzados que 

obligan a sus habitantes a alojarse en albergues o lugares de paso siendo muy vulnerables así 

como la destrucción arbitraria de viviendas. 
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En los casos destacados a nuestro criterio por parte de la Corte Interamericana de Humanos 

logramos destacar la uniformidad en sus consideraciones donde en casos puntuales como 

Costa rica se dejó en evidencia la carencia de mecanismos y políticas públicas óptimas para 

obtener acceso a una vivienda reconociendo los pilares básicos reconocidos en los tratados 

anteriormente mencionados. Por otro lado En Colombia un país golpeado fuertemente por 

la violencia y el conflicto armado a pesar de generar un desarrollo meramente 

circunstancial omitió las garantías propias tenientes a evitar un daño irreparable violando 

pilares básicos de una vivienda reiterando de esta forma la fragilidad de este derecho ya que 

su pleno desarrollo va conexo con derechos fundamentales y cuando se limita la capacidad 

de dominio de los territorios se hace más grande la brecha para lograr su protección. De 

esta forma logramos identificar que para esta primera parte fueron unánime los criterios 

alcanzados en el ámbito doctrinal y jurisprudencial sobresaliendo la falta de efectividad en 

las políticas públicas implementadas y no se origina por falta de normatividad sino por la 

ineficacia al ser aplicada en la sociedad. 
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Capítulo II 

 

 

Vivienda digna en la doctrina Colombiana 

 

1.1 Concepto de Vivienda Digna en la Doctrina Colombiana 

 

Amplio es el debate que se ha tenido conforme al alcance del concepto de vivienda digna en la 

Jurisprudencia y leyes colombianas. En. 1932 se hace la primera inclusión para que las familias 

colombianas tengan oportunidades en la obtención de una vivienda, de esta manera nace el 

Banco Central Hipotecario, el cual tenía la función de realizar préstamos a los ciudadanos para 

una vivienda. 

Posteriormente el presidente Misael Eduardo Pastrana Borrero durante el periodo de 1966 a 

1970 implemento en la Política de vivienda un idea innovadora que consistía en dos 

herramientas, la primera de ellas se enfocaba en un ahorro de vivienda y la segunda era la 

unidad de poder adquisitivo constante la cual era efectuada para determinar el valor de 

obtención del bien inmueble, así las cosas a partir de la ley tercera de 1991 donde se esboza y 

amplia las facultades de participación en las viviendas con el programa Sistema nacional de 

interés social y fundamentándose en las herramientas y el uso de las cajas de compensación se 

da inicio a la incorporación de un Derecho Social a los Colombianos; El desarrollo en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 51 el cual enuncia y garantiza por 

primera vez el acceso de una vivienda digna como un Derecho Constitucional y nace el 

reconocimiento de vivienda que se entiende como un lugar cerrado el cual es construido para ser 

habitado por un grupo de personas. 
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Dicho lo anterior para el Dr. Hernán Olano, de nacionalidad Colombiana, Abogado de la 

Pontificia universidad Javeriana e investigador senior título que le fue otorgado por Colciencias 

y autor del artículo “El derecho a la vivienda digna en Colombia” el artículo 51 de la 

constitución política de Colombia distingue a la vivienda digna como un derecho meramente 

asistencial del cual faculta a las distintas instituciones para que las mismas se encarguen de 

estructurar los lineamientos necesarios de administración y ejecución; para tal fin se busca el 

trabajo en conjunto de constructoras, entidades bancarias y planes de desarrollo encaminados a 

participar activamente en la planeación de viviendas. 

Pese a que el reconocimiento de un derecho no precisamente alude a un carácter fundamental 

según el autor. Por consiguiente, no se contempla en un marco de protección prioritaria; sin 

embargo, no desconoce su conexión vital de aplicación a través de la acción de tutela por la 

violación a un derecho fundamental como lo es la dignidad humana, el derecho a la vida y su 

protección; cuando se refiere a estos derechos fundamentales los enmarca en una categoría 

exclusiva de vulnerabilidad manifiesta la cual de no protegerse podría desencadenar hechos 

irreparables. 

De esta manera su postura se consagra en un derecho meramente asistencial el cual no puede ser 

exigido al Estado como mecanismo para suministrar todas las viviendas a quienes carezcan de 

ellas, por el contrario, se reconoce que es obligación del estado implementar planes de acción 

para tener accesibilidad a los programas de vivienda y estos a su vez puedan contener las 

medias mínimas de una vivienda digna. 
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Por otra parte, podemos evidenciar la postura que se desarrolla según el artículo colombiano por 

la Universidad de la Sabana denominado “Descripción jurídico conceptual de la Vivienda para 

el ordenamiento jurídico colombiano”, entendiendo la vivienda como un conglomerado de 

condiciones, expresadas según los autores en la suma de casa y entorno. 

La casa, comprendida como el lugar en el cual las personas logran encontrar protección de las 

inclemencias de la naturaleza, reposo y gozar de sus derechos civiles, así como de seguridad y 

medios idóneos para garantizar características mínimas como: iluminación, ventilación de las 

áreas del lugar y adecuados siendo estas condiciones mínimas de un espacio determinado para 

ser habitable y cumpliendo con los prototipos básicos de una vivienda ; Posterior a ello tenemos 

el entorno, entendido como los vínculos existentes con el exterior o sus alrededores que 

permiten el desarrollo de la vida pública y relaciones con personas de la misma comunidad, 

disfrutando de un ambiente apropiado y acorde para la realización de actividades diarias, 

aunado a un correcto funcionamiento de los servicios esenciales. Atendiendo a lo anterior los 

autores determinan que el concepto de vivienda es la unión de los elementos constitutivos de los 

preceptos de casa y entorno. (Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, 2012) 

 

Pero no fue hasta que la arquitecta Mónica Mejía Escalante, Magister en hábitat, en su artículo 

de investigación consagrara la fusión de “la vivienda digna y la vivienda adecuada”, Mejía 

considera como un pilar básico y esencial de vivienda el valor de la misma en el sistema de 

mercado interno de cada población, su postulación dice ella es vista como un bien con una 
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estimación funcional en el ámbito comercial, pero no deja de lado también la implicación como 

un bien útil. (Escalante, 2016) 

Desde el punto de vista social, identifica la vivienda como una serie de elementos otorgados en 

un lugar de habitación para las personas y garantizando derechos tales como la dignidad 

humana, el mínimo vital, la vida, entre otros, y de esta manera se puede satisfacer las 

necesidades básicas de una persona y colaborando además en dar cumplimiento a las 

obligaciones esenciales del Estado, esto último visto desde la política pública. 

Ahora bien teniendo el reconocimiento de vivienda digna como derecho constitucional e 

identificando los mecanismos de oferta institucional que debe otorgar el estado, Mónica 

Alejandra Nudelman Abogada de la Universidad Católica de Colombia en su proyecto de 

investigación titulado “El derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia atributos y 

características”. Manifiesta su postura en un marco de actualidad jurídica y realidad social. 

En primera medida reconoce que el desarrollo jurisprudencial ha sido el encargado de ampliar el 

concepto como un derecho fundamental siendo la vivienda digna un derecho perteneciente a lo 

económico, social y cultural, debido a lo anterior identifica la vivienda digna más allá de un 

lugar que sea habitable es decir debe estar vinculado a los derechos de carácter fundamental 

tales como la vida, la dignidad, la igualdad entre otros. (Nudelman) 

En este sentido atribuye Nudelman que desde el momento que Colombia adopto el Pacto 

internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este debe ser reconocido por el 

Estado Colombiano y traducir entonces el derecho de vivienda digna como el derecho a vivir 
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con calidad, de forma adecuada, apropiada y finalmente proporcionada no dejando de lado los 

pilares esenciales como el mínimo vital. (Nudelman) 

De esta forma es un derecho que nos compete a todos y adiciona que amplía su concepción 

indicando que versa sobre un método idóneo para el desarrollo dentro de una sociedad y que 

busca garantizar la protección de los derechos conexos. 

 
 

Nudelman, posterior al análisis jurisprudencial infiere que el contenido de vivienda digna es un 

derecho fundamental por la relación directa con el derecho a la dignidad humana y autónomo 

por la capacidad que tienen las personas para crear y ejecutar su proyecto de vida que les 

permita vivir bien y este factor es inherente a la persona por ello no puede desconocerse su 

elemento fundamental aun cuando de forma inicial tenga un significado prestacional dando 

prioridad al principio de solidaridad por encima del factor económico y fortaleciendo los planes 

de acción entre estado y particulares. (Nudelman). 

Reanudando el análisis es oportuno hacer hincapié a la postura de la distintas instituciones en 

razón de lo expresado en la constitución Política de Colombia la cual citamos nuevamente un 

fragmento del articulo 51 así “El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 

este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” 

Si lo anterior en incuestionable se puede inferir que el Estado proporcionará a través de las 

instituciones que delegue para ello alternativas y planes de acción encaminados en brindar 
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diversos medios de acceso a una vivienda optimizando ideas que se ajusten a las necesidades de 

cada ciudadano. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

En vista de lo anterior para robustecer nuestra investigación consultamos las instituciones 

que se han visto inmersas para el desarrollo de los planes de acción a través de un derecho 

de petición informativo evaluado por las distintas dependencias, direcciones de análisis y 

conceptos jurídicos, para lograr determinar a partir de su análisis y gestión diaria dos 

preguntas básicas que se realizaron las primera: Conforme a las políticas públicas 

implementadas en la institución ¿Cuál es el concepto que tiene la institución de una vivienda 

digna en la actualidad? y la segunda ¿Cuáles son los parámetros para cumplir las condiciones 

propias de una vivienda digna a partir de su concepto? 

Atendiendo estos interrogantes en primera medida bajo el Radicado: 1-2020-23651 la 

Secretaria Distrital de Planeación desarrollo su contestación a partir del artículo 51 de la 

constitución Política donde menciona que si bien la constituyente presentaba gran interés  en 

consagrar el derecho a la vivienda digna más allá de un simple reconocimiento para ello 

consideran necesario crear mecanismos que brinde una aplicación integral en búsqueda de 

soluciones al problema de habitabilidad que son una realidad constante cita el siguiente 

fragmento del libro El derecho a una vivienda digna y adecuada en la Constitución, la 

Jurisprudencia y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos del autor Felipe 

Alejandro Galvis Castro “(…) fuera protegido el Derecho a la vivienda digna, en cuanto a la 

seguridad jurídica de la tenencia -al referirse a las urbanizaciones piratas-, a la calidad de 

las viviendas -exigiendo  al respecto, responsabilidad de las  entidades públicas  y  privadas 
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que ejecutan los programas de vivienda- y la accesibilidad económica -preocupándose por el 

déficit habitacional y por los precios equitativos-. Este último aspecto, las condiciones 

económicas para el acceso a la vivienda, sin duda fue una de las preocupaciones centrales del 

Constituyente.” (GALVIS CASTRO, Felipe Alejandro. 2009) y de la sentencia C- 936 de 2003 la cual 

asegura tiene como objetivo dar alcance al contenido de una vivienda digna a través del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales junto con el desarrollo hecho 

por la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. El 

cual propone ser referente interpretativo que permite dilucidar el contenido del artículo 51. 

Ahora incorpora dentro de su análisis jurisprudencial para el desarrollo de un concepto de 

vivienda digna la sentencia T-530 de 2011 donde propone condiciones que configuran el 

derecho a la vivienda adecuada y digna con: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad 

de servicios materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, 

asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Si bien es cierto no presenta claridad en la 

definición indica “la misión de esta Secretaría de diseñar y liderar la planeación territorial, 

económica social y ambiental, y la articulación de las políticas públicas en el Distrito 

Capital en búsqueda del bienestar de todos, en un territorio equitativo, sostenible, 

competitivo e integrado con la región y desde la perspectiva del ordenamiento territorial, el 

plan de ordenamiento territorial vigente, Decreto Distrital 190 
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de 2004” Dentro de la cual asegura que se incluye el concepto de vivienda digna el cual no 

se evidencio. 

Por otra parte, menciona Artículo 28, numeral 6 sobre los objetivos de la política de gestión 

Decreto 469 de 2003) citado textualmente de la norma “Crear mecanismos sostenibles de 

oferta de suelo y de control que frenen efectivamente la urbanización ilegal y garanticen el 

acceso al suelo y a la vivienda digna de los sectores más pobres de la población, sobre todo 

aquellos pertenecientes al sector informal.” Así mismo incluye el Programa de Vivienda de 

Interés Social, artículo 285 (artículo 275 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 

203 del Decreto 469 de 2003) citado textualmente “El programa habitacional tiene por 

objeto impulsar el cumplimiento del derecho al acceso a una vivienda digna de las familias 

del Distrito y la Región, dando prioridad a las familias que se encuentran en situación de 

pobreza, grupos vulnerables y desfavorecidos, a través de la planeación, gestión, 

prevención, control y vigilancia, ordenamiento y desarrollo armónico de la ciudad en los 

aspectos ambiental, habitacional, de suelo, de renovación urbana y mejoramiento integral, 

de servicios públicos y de patrimonio urbano y arquitectónico, desde una perspectiva de 

productividad urbana y sostenible del desarrollo de la ciudad y  la región, con la 

participación del Distrito y de los municipios de la región, el gobierno nacional, las 

localidades, la población organizada, los organismos no gubernamentales, el sector 

empresarial y la cooperación internacional.” 

Claramente se puede dar juicio de valor al análisis del cual en ningún momento se logró 

 

demostrar con claridad un concepto adoptado a partir de la normatividad vigente ahora 
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dentro del marco de aplicación nos contextualiza con la disponibilidad de contar con 

instrumentos de planeación en este caso lo referido a los suelos que satisfagan en la mayor 

cantidad posible la demandas de viviendas en Bogotá para ello existen entes reguladores y 

autoridades del suelo y planeación que permiten habilitar el suelo para usos urbanos donde 

las acciones implican la realización de derechos de rango constitucional como el derecho a 

la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos, en el Acuerdo 761 de 2020 “por 

medio del cual se adopta el Plan De Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas Del “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Distrito Capital 2020-2024 Para La 

Bogotá Del Siglo XXI”, tiene como propósito citado textualmente: 

“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la Inclusión social, 

productiva y política” define dentro de sus logros: “Aumentar el acceso a vivienda digna, 

espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural” y 

determina como programa para materializarlo: “Vivienda y entornos dignos en el 

territorio urbano y rural”. 

 

También con el programa 32 Revitalización urbana para la competitividad se refleja un 

instrumento moderno vinculado con elementos patrimoniales, sociales, ambientales y 

culturales atendiendo la búsqueda de espacios con calidad de todas las formas de vida; 

dentro sus planes de acción apuntan a la inclusión de renovación urbana y participación 

ciudadana para diversificar la soluciones para llegar a una vivienda con dignidad en sus 

distintas clases como nueva, usada en arriendo siempre en pro de garantizar el hábitat la 
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calidad del espacio público y equiparar las zonas de acuerdo con la necesidad de sus 

habitantes. 

Finalmente indica que desde el fin misional de la Secretaria Distrital de Planeación la 

posibilidad de habilitar suelo mediante el ordenamiento territorial es factor decisivo en la 

provisión de una vivienda digna, consagrado como derecho constitucional, a través de los 

instrumentos de planeación y gestión incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Así mismo bajo el Radicado No. 1344632020 de 09 de junio de 2020 con respecto a 

primer cuestionamiento la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. 

atribuye la definición de una vivienda digna a partir del artículo 51 de la constitución 

Política y la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos que ha realizado bajo los 

paramentos brindados por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales suscrito por Colombia de esta forma se interpreta una vivienda como un 

derecho a vivir con seguridad paz y dignidad en cualquier lugar por otra parte reseña la 

vivienda adecuada en esta se enmarca el reconocimientos de distintas normas 

internacionales. 

Para la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C Empresa Industrial y 

Comercial del Distrito Capital, vinculada al sector Hábitat, tiene a cargo la formulación, 

gestión y desarrollo de proyectos urbanos integrales, y la promoción de oferta masiva de 

suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos integrales de vivienda con énfasis en 

proyectos de vivienda de interés social e interés social prioritario, Para el desarrollo de este 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

56 

 

 

 

objetivo, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., actúa en 

articulación con la Secretaría Distrital del Hábitat, entidad que tiene dentro de su 

misionalidad la generación de vivienda de interés social y prioritario a través de su política 

del subsidio distrital de vivienda. 

Por otra parte, la Caja Popular de Vivienda define la vivienda digna de la siguiente forma 

en primera medida es un derecho reconocido por la carta política de Colombia de 1991, es 

de carácter asistencial, el cual requiere de un desarrollo legal previo y debe ser garantizado 

por las entidades de la administración pública creadas para tal fin. 

Así mismo, el concepto de vivienda digna que ha trabajado la jurisprudencia constitucional 

está desarrollado lo siguiente: 

“(…) Implica que las personas habiten un lugar propio o ajeno que posibilite el desarrollo 

de su vida dentro de condiciones mínimas de dignidad y seguridad (…)” (Sentencia T-206/19) 

Por lo anterior, para esta dependencia una “vivienda digna” deber tener las condiciones 

adecuadas para no poner en peligro la vida e integridad física de sus habitantes, de esta 

manera, la Corte Constitucional establece que en un evento donde llegare a encontrarse una 

disputa sobre el derecho a la vivienda de sujetos de especial protección o en los casos 

donde se presente una circunstancia de vulnerabilidad manifiesta, las autoridades 

competentes deben velar por tomar las medidas que sean menos gravosas y procurar por 

ejecutar las soluciones provisionales o definitivas de vivienda. 

Ahora en respuesta de la segunda pregunta el objetivo de esta Dirección es garantizar el 

 

reasentamiento de las familias de estratos 1 y 2 ubicadas en zonas de alto riesgo no 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

57 

 

 

 

mitigable o predios recomendados por remoción en masa, inundación o avenidas 

torrenciales, así como, mitigar el impacto social derivado de las acciones de recuperación 

de bienes fiscales, de uso público, espacio público y objeto de recuperación ecológica o 

preservación ambiental que, debido a la situación de alta vulnerabilidad, requieren ser 

reubicados a una alternativa habitacional legal, económicamente viable, técnicamente 

estable y ambientalmente salubre, de manera que puedan ejercer plenamente sus derechos y 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, de esta forma para cumplir con las 

condiciones a partir del concepto dado con anterioridad debe cumplir con: estabilidad 

estructural, seguridad, salubridad, habitabilidad, asequibilidad y disponibilidad. 

En respuesta al derecho de petición por parte de la Secretaria de Hábitat Ref. SDHT 1-2020 

10646 – SDQS1344712020 Conforme al concepto de vivienda digna se traslada a la 

normatividad internacional como parámetros para interpretar la normatividad interna del 

mismo modo dando hincapié a la Constitución Política de Colombia. 

Así la cosas, en el desarrollo de las disposiciones constitucionales el artículo 5 de la ley 3 

de 1991, modificado por el artículo 27 de la ley 1469 de 2011 dispone lo siguiente: “Se 

entiende por solución de vivienda el conjunto de operaciones que permite a un hogar 

disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios 

públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.” Aduce 

que esta ley recoge el concepto y las condiciones previstas. 

Adicional a ello en el ámbito jurisprudencial la Corte Constitucional define vivienda digna 

 

como “(…) aquel por medio del cual, se satisface la necesidad humana de poder contar con 
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un sitio, propio o ajeno, que disponga de las condiciones adecuadas y suficientes para que 

quien lo habite pueda desarrollar, con dignidad, su proyecto de vida.”. (Sentencia T-049, 2014). 

En respuesta a la segunda pregunta la Secretaría de Hábitat tiene como uno de sus objetivos 

el viabilizar el acceso a la vivienda digna por parte de la población vulnerable residente en 

Bogotá, también ha liderado la formulación e implementación de programas y proyectos de 

vivienda para los hogares más vulnerables, de la ciudad como la generación de viviendas 

VIS VIP y del mejoramiento integral de barrios en el espacio público para las unidades 

habitacionales; asimismo el otorgamiento de subsidios y la relación con el concepto de 

vivienda digna va en armonía con la normatividad legal aplicable. 

 
 

Finalmente, el Ministerio de Vivienda como ente regulador pudo participar en el desarrollo 

de nuestra investigación con los cuestionamientos anteriormente mencionados a lo cual en 

el Radicado 2020ER0050615 inicia el desarrollo de su concepto con el artículo 51 de la 

Constitución Política. Ahora el derecho a un lugar adecuado para vivir, tiene un contenido 

más complejo, en el que confluyen derechos civiles, económicos, culturales y políticos, 

entre otros; por tal razón, hacer efectivo el derecho no puede observarse de manera simple y 

reducirlo a la apreciación de que todos los ciudadanos accedan a una casa propia, en donde 

la función principal del derecho a la vivienda sea la de constituirse en un patrimonio y en 

donde el esfuerzo de la sociedad y del Estado sea la de producir nuevos propietarios. 

(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, diciembre 1966) 
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Por otra parte a título informativo se presenta el análisis desarrollado en el último censo 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística donde Es importante 

resaltar que, desde el año 2005 el (DANE) viene presentando una serie de estadísticas 

correspondientes al déficit habitacional en Colombia, este estudio se realiza bajo la 

supervisión y acompañamiento del Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de 

Planeación y la vigilancia de la (ONU HABITAD). 

Asimismo, para el último censo poblacional correspondiente al año 2018, se encontró un 

Déficit Habitacional correspondiente al 36,59% de los hogares a nivel departamental, 

según cifras oficinales del DANE 

Gráfico 1. 
 

 
Fuente: Registro Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2018, información técnica – Boletín informativo. 
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En la presente gráfica según el DANE, se tomó el conjunto de las viviendas del país, las 

cuales representan el total de 14’060.645. Viviendas; no obstante, en la presente estadística 

se excluyeron las viviendas correspondientes a las comunidades indígenas. El 9,8 % el cual 

son un aproximado de 1’378.829 viviendas se encuentran en un déficit (Cuantitativo), y el 

26,78% que corresponde a un aproximado de 3’765.616 Hogares se encuentra en un déficit 

(Cualitativo), con base en esto se puede determinar que para el año 2018 Colombia 

presentaba un déficit Habitacional de 36.59%. 

Ahora bien, Cuando se habla de un déficit de vivienda (Cuantitativo), según el DANE 

corresponde a las viviendas que no cuentan con unas condiciones idóneas de habitabilidad, 

y por consiguiente es una vivienda que no es adecuada y tampoco cuenta con las 

condiciones de dignidad y seguridad para sus habitantes, así mismo para determinar cuáles 

son las viviendas que se encuentran inmersas en el factor (Cuantitativo), el DANE plantea 

una serie de características que debe poseer el inmueble para ser calificado como tal, dentro 

de esta serie de características encontramos: 

● Tipo de vivienda: este atributo hace referencia a la estructura de la casa, cuando esta 

es un contenedor, una carpa, refugio, entre otras. Exceptuando las viviendas que 

corresponden a las comunidades indígenas. 

● El material del cual está construida la vivienda: Aquellos hogares los cuales están 

construidos con materiales no convencionales, ya sea madera, plásticos, cartón y 

elementos no convencionales entre otros. 
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● Número de personas dentro de la vivienda: Cuando la vivienda exceda la capacidad 

para la cual fue construida, y vivan de manera simultánea varios hogares dentro de 

la misma, es decir que no pertenezcan al mismo núcleo familiar y genere de esta 

forma hacinamientos. 

● Hacinamiento: Viviendas que se encuentran en las zonas urbanas y poblaciones 

donde se encuentran más de 4 personas por dormitorio. 

● Servicios Públicos Esenciales, No se cuenta con alcantarillado, acueducto ni 

servicios de recolección de basuras, así mismo tampoco se cuenta con energía 

eléctrica. 

Con base en lo anterior es importante decir que, este tipo de viviendas que se encuentran 

inmersas en un déficit Cuantitativo, no son susceptibles de ajustes o remodelaciones 

tendientes a mitigar los problemas de habitabilidad que poseen y por consiguiente se hace 

necesario la construcción de una nueva vivienda que cumpla con las condiciones de 

dignidad para sus habitantes. 

Por otro lado, cuando se habla del déficit de vivienda (Cualitativo), es aquel que determina 

las viviendas que no cuentan con las condiciones idóneas de habitabilidad, pero que 

realizando mejoras y/o remodelaciones, resuelven esta problemática que cohíbe a las 

personas a tener una vivienda digna, con base en esto no se hará necesario la construcción 

de una nueva vivienda. Según el DANE para poder determinar cuáles son las viviendas que 

poseen un déficit Cualitativo se tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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● Hacinamiento Moderado: Aquellas viviendas en las que se encuentran máximo 4 

personas por dormitorio o más familias cuando la estructura se edificó para 1 sola 

familia. 

● Materiales de construcción: Hogares en los cuales los materiales de construcción que 

no siendo los adecuados, son convencionales. 

● Lugar destinado a la preparación de alimentos: Viviendas que no cuenten con un lugar 

para la preparación de alimentos, y en su lugar usan otro sitio de la vivienda para tal 

fin. 

● Servicios Esenciales: Aquellos hogares que no cuentan con servicios tales como luz, 

alcantarillado, agua y gas poseen una solución para tal fin, como pozos sépticos, 

pozos sin bombas, aljibes, entre otros. 

 

Gráfico 2 
 

 
 

Fuente: Registro Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2018, información técnica – Presentación de resultados 
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Teniendo en cuenta los presupuestos, el déficit habitacional resulta de la unión del déficit 

cuantitativo y el cualitativo, así las cosas, en la siguiente grafica se puede observar cual es la 

composición de un déficit habitacional por departamentos. 

 

Gráfico 3. 
 

 

 
 

Fuente: Registro Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2018, información técnica – Comunicado de prensa 

 

 

Finalmente es importante señalar que el 36.59% de los hogares en Colombia cuentan con algún 

tipo de déficit, pero es preocupante saber que, alrededor del 9,08% de las viviendas que equivale 

a 1’378.829 hogares, están en condiciones precarias de habitabilidad vulnerándose así su derecho 

a contar con una vivienda digna. 
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1.2 Características de Vivienda diga en la Doctrina Colombiana 
 

Aunque el concepto de vivienda digna en Colombia es un tema relativamente nuevo cabe resaltar 

que en los últimos años ha tenido una relevancia mucho mayor y esto se ve reflejado en diversos 

artículos de investigación y guías prácticas que han proporcionado algunas características con 

relación a las necesidades básicas que propendan garantizar la dignidad esto en virtud de que la 

evolución social ha desencadenado problemáticas que dieron origen a diferentes interrogantes 

como: 

¿Qué zonas requieren impermeabilización?, ¿Cuáles son los espacios necesarios?, ¿Cuáles son 

los servicios mínimos esenciales? entre otros. 

En respuesta a los distintos interrogantes podemos encontrar guías prácticas como la expedida 

por la Gobernación de Cundinamarca “la guía de condiciones mínimas y condiciones de 

lineamientos generales para la presentación de oferta dentro de un estudio de habitabilidad”. 

En primera medida este espacio destinado para ser habitable requiere un lugar para la elaboración 

de productos alimenticios la cual este constituida por al menos una superficie plana y que facilite 

el aseo de los distintos utensilios de cocina, con las conexiones respectivas a los servicios 

esenciales y servicio de desagüe para su óptimo funcionamiento también se requiere material 

impermeabilizantes de al menos 1.20 mts. desde las conexiones hidráulicas; en segunda medida 

se busca un espacio que proporcione el acceso al aseo personal este debe contener ducha, sanitario 

y lavamanos con enchape en la zonas húmedas mínimo de 1.20 mts. y el piso terminado. 

(Departamento de Cundinamarca, 2017) 

Por  consiguiente,  debe  existir  un  lugar  destinado  a  las  habitaciones  para  el  reposo  de los 
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integrantes del núcleo familiar la cuales tengan un metraje que permitan la cabida de máximo de 
 

tres (3) personas en áreas urbanas y para inmuebles de tipo rural un máximo de cuatro (4) de esta 

manera deberá ser adicionada una habitación por cada integrante. 

Cada una de estas características mencionadas proporcionan una condición mínima que permiten 

el respeto por la dignidad humana y posibilitan una vida saludable y con bienestar social, 

permitiendo el desarrollo de la vida cotidiana al interior de las viviendas; por su puesto cabe 

resaltar que la estructura arquitectónica de una vivienda debe permitir el acceso de la luz natural 

y un acceso fácil a esta, aunque esto parte de una lógica esencial y la ubicación geográfica de esta 

vivienda definirá estas características. 

Por esta razón es importante adicionar el valor que representa la cultura o el arraigo cultural, 

teniendo en cuenta las posiciones geográficas en las que se encuentren acentuadas en virtud de 

sus costumbres e idiosincrasia socialmente aceptada, que se ve reflejada en la forma en que viven 

y desarrollan sus actividades cotidianas y el desarrollo en comunidad, esto resalta la importancia 

el valor agregado que supone la diferencia que debe existir entre viviendas de tipo urbano y tipo 

rural. (Departamento de Cundinamarca, 2017) 

En segundo lugar es importante señalar que el entorno es parte fundamental de una comunidad 

específica, teniendo en cuenta que desde temprana edad se encuentran absolutamente ligadas a 

lugares específicos como ríos, bosques, etc., y que alejarlos o separarlos de estos espacios podría 

limitar o anular por completo el desarrollo de sus derechos económicos, sociales y culturales, y 

provocar una ruptura irreparable en los vínculos que unen a una persona con su comunidad, 

significando en ciertos casos la perdida de costumbres  y prácticas que dependiendo 
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de las comunidades se encuentran ampliamente ligadas a su propia identidad que se deriva de 
 

generación en generación y estos arraigos deben ser protegidos ya que como lo mencionan el 

autor en necesario proteger los intereses de unos y otros en equidad e igualdad. 

 
 

1.3. Elementos de la vivienda digna en la doctrina colombiana. 

 
 

Para el asunto en cuestión es necesario desarrollar también los elementos constitutivos de una 

vivienda digna, haciendo especial claridad en que estos se diferencian de las características toda 

vez que los últimos hacen referencia a componentes físicos y materiales, mientras que se entiende 

por elementos, las partes inmateriales que conforman una vivienda y del mismo modo son 

estrictamente necesarios, bajo la anterior premisa se reconoce la existencia de mecanismos que 

brinden potencial refugio y seguridad en la implementación de los elementos constitutivos de una 

vivienda digna adoptados por Colombia. 

Así mismo el factor inmaterial se asocia a lo abstracto y no puede ser percibido por los sentidos 

sin embargo no desconoce su existencia por el contrario aplica condiciones adecuadas entre 

calidad y espacio dentro de los deberes específicos del estado que buscando protección de 

tenencia en óptimas condiciones sobre el marco normativo y sobre conductas que evidentemente 

son necesarias. 

Por esta razón es primordial identificar los elementos que llevan consigo una estrecha relación 

con las condiciones de vida digna que reconoce el estado Colombiano y corresponde aplicarlas 

de tal manera que no sea violentado en el marco de derechos sociales y colectivos; y de esta forma 

asegure el acceso y permanecía en la vivienda. 
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Según Ludwig Javier Amaya Gómez abogado especializado en Derecho Constitucional de la 

universidad Libre, ha tomado como base de su artículo de investigación titulado “naturaleza, 

contenido y alcance del derecho a la vivienda digna en Colombia y la procedencia de la acción 

de tutela para su protección” (Amaya Gómez, 2011) el artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual menciona: 

(…) "Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento". (Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, diciembre 1966). 

 
 

La observación Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas el cual desarrollo los elementos constitutivos de una vivienda digna o adecuada, 

estableció como necesarios los siguientes componentes: (i) seguridad jurídica de la tenencia, (ii) 

disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, (iii) gastos soportables, (iv) 

habitabilidad, (v) asequibilidad y (vi) adecuación cultural. 

Según el autor la seguridad jurídica de la tenencia consiste en la garantía que debe otorgar, vigilar 

y legislar el Estado en todos los tipos de tenencia en bienes de uso público o privado, así como 

en los asentamientos informales los cuales deben gozar de una seguridad y mecanismo de 

protección más prioritaria, por consiguiente es importante que estas garantías se den contra 
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cualquier forma de abandono, acoso, hostigamiento, desahucio o cualquier otro tipo de amenazas, 

en razón de lo anterior el estado debe velar por crear mecanismos y planes de acción eficaces 

acorde a los necesidades del momento social a través de sus instituciones que logren la 

satisfacción plena de los derechos de los tenedores. 

Adicionalmente el autor menciona la disponibilidad de servicios materiales, facilidades e 

infraestructura, entendidos como una serie parámetros que se encuentren encaminados a asegurar 

el acceso a bienes y servicios indispensables para el ser humano como lo son la salud, la seguridad, 

la comodidad y el acceso de alimentos, así mismo todos las personas deberán tener un libre acceso 

a todos los servicios públicos indispensables de los cuales se pueden reconocer, como servicios 

públicos tales como agua y luz y cuales quiera que el estado mediante sus diferentes leyes y fallos 

reconozca como esenciales. (Amaya Gómez, 2011) 

No obstante, en la esencia el autor manifiesta su inclinación hacia la objetividad y abordar esto 

criterios mínimos e inalienables de las personas y no por simple desconocimiento normativo 

descartar la búsqueda de medias que disminuya un impacto de abandono y condiciones 

deplorables. 

Por otra parte la investigación describe los gastos soportables, los cuales el Estado se encuentra 

en la obligación de crear políticas públicas que permitan garantizar y amparar a las personas y el 

fácil acceso a la vivienda, si bien es una realidad que el Estado no puede proporcionar de forma 

inmediata una vivienda a cada núcleo familiar que lo conforma si debe realizarlo por medio de 

subsidios para vivienda, métodos de financiación que sean acordes a la realidad económica del 

país,  y cooperativas,  de esta forma  también  toma relevancia  la  regulación  de los  cánones de 
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arrendamientos para que estos se ajusten a los incrementos dispuestos por el gobierno cada año y 

de esta forma mitigan el impacto económico de los arrendatarios teniendo como presente que el 

acceso a un vivienda debe aportar el mayor número de oportunidades y mecanismos para limitar 

sus índices de baja accesibilidad; claro está que se puede evidencias agentes externos que impiden 

en mucho casos que se pueda llegar a cada rincón de la sociedad pero como lo asegura el autor el 

objetivo es mitigar al máximo todas las circunstancias. 

Aunado a lo anterior otro factor elemental es la habitabilidad de la vivienda, atendiendo a factores 

de lugares apropiados que gocen de elementos de protección para salvaguardar a sus ocupantes 

de las inclemencias de la naturaleza como lo son la humedad, el viento, las tormentas eléctricas, 

el calor y otro elementos; así mismo de riesgos infraestructurales y/o riesgos epidemiológicos 

todo esto en razón de los postulados publicados por la OMS ( organización mundial de la salud) 

donde ha mencionado en diferentes circulares que las condiciones de insalubridad en las viviendas 

son focos de enfermedades infectocontagiosas. 

Por ello, él cataloga este elemento como un precedente que no puede pasar desapercibido teniendo 

en cuenta que la higiene de un espacio interno o externo es representativa de peligro si no se trata 

con responsabilidad un caso ejemplificante lo determina como zonas de alto riesgo o en basuras 

residuales las cuales ponen a las personas en un riesgo inminente. 

Avanzando en el tema la vivienda digna debe ser asequible es decir debe estar encaminada a 

satisfacer la necesidad de aquellas personas que por sus condiciones sociales, culturales, de salud 

o simplemente aquejadas por la edad se encuentren en una situación de vulnerabilidad 

extrema la cual limita el acceso a una vivienda y de esta forma requieran de políticas especiales 
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por parte del estado para buscar el principio de protección e igualdad en los eventos que se 

identifique la vulnerabilidad manifiesta que pongan en peligro su dignidad y los factores 

anteriormente mencionados. 

Una vez Colombia reconoce el PIDESC en el cual la vivienda adecuada cumple un factor 

esencial y son los protocolos para lograr llegar a todos aludiendo a lo mencionado anteriormente 

Colombia se ha encargado de mitigar el impacto que produce vivir en condiciones precarias; 

claro dentro de este elemento busca que sea alcanzable y más aun con personas que su evidente 

condición los posiciona como una comunidad endeble y factores que golpean a una sociedad 

como la nuestra lo cual es el resultado de un conflicto armado y desplazamientos forzados 

Finalmente y no menos importante Amaya identifica un elemento esencial y desde su punto de 

vista el vínculo para cumplir a cabalidad los anteriores criterios se determina así la adecuación 

cultural como un valor primordial en los núcleos familiares en razón de su arraigo y costumbres 

que contribuyen a condiciones que se difieren por sus asentamientos, ubicación geográfica, 

terrenos donde se edifique y en su estructura; estas no pueden ser proporcionadas bajo las 

mismas condiciones a viviendas urbanas o rurales y como consecuencia de ello la cantidad de 

integrantes clasifica del mismo modo este componente ya que a través de los años ha podido 

identificar que la tasa de natalidad es superior en zonas rurales conformando núcleos familiares 

más grandes. 

También alude a los materiales que intervienen en su construcción que en primera medida estén 

calificados y sean seguros y por otra parte que no descuide la tradición del lugar permitiendo las 
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expresiones culturales como elemento de pluralidad en cada vivienda y atendiendo los constantes 

avances tecnológicos. 

Es decir que las raíces culturales cumplen la función de condicionar ciertos elementos para que 

su ejecución sea optima, en virtud de lo expuesto no podemos simplemente plantear que las 

viviendas deben tener un elemento estándar teniendo como precedente los distintos estilos de 

vida. 

Es de notar que, para contemplar como un todo, la vivienda debe tener características estructurales 

y para ser digna debe reconocer los derechos fundamentales, e inalienables del hombre por esta 

razón se hace necesario la intervención del estado en primera medida para que administre y regule 

a través de las instituciones que les fue asignada esta importante labor un acceso a vivienda digno 

por medio de políticas públicas eficaces, eficientes y consientes de la realidad social. 
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Capitulo III 
 

Vivienda digna en la jurisprudencia colombiana 

 

1.1 Análisis Jurisprudencial 

 

Colombia se reconoce como un Estado Social de derecho esta categoría alude a la función social 

y la facultad para garantizar la protección de principios como la libertad, la igualdad y la 

efectividad para ejercer plenamente los derechos de todas las personas que integran la sociedad, 

sin embargo, esta tarea resulta ser un verdadero reto para el estado ya que dependerá de sus 

esfuerzos la construcción sólida para crear condiciones que aseguren a sus residentes la calidad 

de una vida digna. 

Así mismo la constitución política de Colombia consagra los derechos fundamentales 

pertenecientes a todas las personas como consecuencia de su dignidad humana que desde el 

momento de su existencia goza de los mismos y le son inherentes al hombre por esta razón la 

Corte Constitucional ha referido de manera puntual. 

(…) El carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto 

constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. 

La fundamentalidad de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se 

deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y 

la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. (…). (Sentencia T- 571, 1992) 

Ahora bien, la Corte ha sostenido en sus pronunciamientos la existencia de los Derechos 

asistenciales, los mismos que en principio no se consagran a través de la acción de tutela siendo 
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esta última la garante de protección en derechos fundamentales; sin embargo, reconoce que los 

derechos humanos deben ser amparados aun cuando no se encuentran de forma taxativa como 

“fundamentales” en nuestra constitución política. 

Por esta razón existe el factor de conexidad o un nexo de causalidad que permite reconocer 

cuando es necesario ocuparse de un derecho asistencial que vulnere derechos fundamentales, de 

esta manera la Acción de Tutela emprende un papel fundamental en la exigencia y 

cumplimiento de los derechos fundamentales que se encuentren inmersos en actos de acción u 

omisión que generen vulneración directa y atenten contra la dignidad de una persona. 

Consagrada en el artículo 86 de la constitución política; así mismo la Corte aclara que la acción 

de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o 

amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante”. (Sentencia T-103, 2019) 

 

Dando escasamente una serie de conceptos muy referenciados a la hora de hablar de vivienda 

digna en Colombia nos adentramos al análisis contemplado en los distintos hechos que 

permitieron poner en conocimiento elementos esenciales y particulares el derecho a la 

subsistencia es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y del Estado Social 

de Derecho. (Sentencia T-103 , 2019 ) 

Tal derecho no sólo tiene facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad 

humana, y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, 

marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta, sino que, sobre todo pretende garantizar 

la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra es injusta y desigual. 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

74 

 

 

 

Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigirlo directamente, pero sí de tener 

en cuenta las circunstancias especiales del caso con respecto a una prestación económica del 

Estado. 

 

“Podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno 

de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante” (Sentencia T-103, 

2019). 

 

 
 

Dicho lo anterior en Colombia son múltiples las solicitudes para adquirir una vivienda, pero aún 

muy escaso la definición por parte de los órganos de control para proyectar todo lo que consigo 

lleva una vivienda digna. 

Este contexto nos traslada a los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional para 

conocer los hechos, escenarios o situaciones que enmarcaron y requirieron la necesidad de 

hablar de una vivienda digna en Colombia. 

Mientras avanza la investigación sobre un concepto unificado de lo que se entiende por vivienda 

digna, tanto en la doctrina internacional como nacional, hemos encontrado varios elementos y 

características que según los autores mencionados anteriormente, se pueden consideran como 

necesarios para quienes la adquieren y la habitan; se ha examinado la seguridad para la tenencia, 

seguridad ciudadana, salubridad, servicios públicos básicos, entre otros elementos y 

características en los que algunos autores parecen coincidir, sin embargo el contenido 

bibliográfico sobre el tema es insuficiente, claro está el termino de, vivienda digna, es un 
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concepto relativamente nuevo y no ha tenido un desarrollo doctrinal muy amplio, pues hasta 

hace apenas unas décadas una vivienda para considerarse digna era un resguardo que protegiera 

a las personas de las inclemencias de la naturaleza y proporcionara calor y seguridad a los 

integrantes de una familia. Ahora bien, luego de analizar el contenido de la doctrina 

internacional e nacional, nos ocuparemos de realizar un análisis sobre el desarrollo 

jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional mediante sentencias. 

Teniendo en cuenta lo anterior el desarrollo jurisprudencial se ha conformado por hechos 

históricos y también como resultado de una postura crítica ligada con la realidad social, política 

y cultural de Colombia, de este modo Sentencia T-958/01 expediente T-448888. Magistrado 

Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Esta corporación argumenta lo siguiente. La vivienda 

digna se caracteriza por tener principios de igualdad y más allá de dignidad humana. 

Dicho con anterioridad este derecho resulta ser complejo en su ámbito de interpretación, 

teniendo en cuenta el principio la constitución política prolonga el acceso de vivienda a todos 

los colombianos, sin embargo se deben cumplir con unos criterios caso tal de la universalidad 

de la dignidad humana factor primordial el cual sobrepone la equidad igualitaria ya sean 

materiales o inmateriales a través del derecho subjetivo y este a su vez puede ser aplicado por 

la conexidad con derechos fundamentales, por la afectación a un mínimo vital o la 

transmutación y por otra parte distingue la vivienda como un lugar donde se habita. 

Para conjugar estos dos elementos y activar su pronta ejecución, se requiere entonces de 

circunstancias donde se contemple una debilidad manifiesta que deba ser resuelta en el menor 

tiempo posible, en el caso en concreto cuando se consagre la destrucción de su vivienda por 
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múltiples factores que limiten su arraigo y la base donde crea y desarrolla su proyecto de vida, 

esta situación calificada previamente para ser reconocida. 

Ahora bien estas circunstancias deben tener un trato diferencial y no discriminatorio como se 

deja en evidencia la sentencia en mención donde se recurre a ella en vista de un caso fortuito 

que ataco a Quimbaya – Quindío como lo fue el terremoto de 1999 que para nuestro tema de 

interés genero múltiples afectaciones a las viviendas, para lo cual se creó FOREC fondo 

encargado de brindar subsidio a quienes por este perdieron su vivienda o la misma quedo en 

ruinas, esta situación se contempla por la naturaleza jurídica de igualdad donde la accionante 

adquirió su vivienda a través de los proyectos de la zona el cual se logró comprobar que se 

encontraba en obra negra y dicho terremoto causo averías en esta construcción que como se 

reitera estaba en proceso de construcción lo cual no es una vivienda propiamente dicho; 

expuesto lo anterior la corte se pronuncia de la siguiente forma: 

“Por el contrario, la vivienda digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un 

sitio de vivienda sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de 

manera digna el proyecto de vida.” Por consiguiente, este derecho sería susceptible de 

protección constitucional, para evitar que quien ya posee una vivienda fuese injustamente 

privado de la misma, o del mismo modo, limitado en su disfrute”. (Sentencia T 958, 2001) 

 
 

De esta forma esta corporación reconoce la importancia de consagrar y proteger una 

Vivienda como mecanismo para poder ejercer de forma plena el proyecto de vida de 
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Los ciudadanos sin desconocer circunstancias que necesitan protección especial, sin embargo, 

este debe representar el daño colateral que se puede ocasionar si se actúa de forma tardía dado 

los supuestos del caso confirma el fallo proferido. 

 

Por otra parte, en la Sentencia T-585/06 expediente T-1192765. Magistrado Ponente: Marco 

Gerardo Monroy Cabra. Esta corporación argumenta lo siguiente. 

El derecho a la vivienda se expone a través de la normativa económica, social y cultural dentro 

de la cual se reconoce como un derecho subjetivo y debe poner en riesgo otros elementos de 

naturaleza esencial para que de esta forma pueda atribuirse un carácter fundamental; en este 

sentido ha implementado una serie de condiciones convenientes para destacar un conjunto de 

elementos que puedan contribuir a dignificar una vivienda en tal sentido puede constituirse en 

primera medida con la condición de habitabilidad es decir, que este espacio cuente con un 

estado mínimo de higiene; segundo calidad y proporción de los espacios minimizando de esta 

forma los peligros existentes, tercero el acceso a los servicios esenciales los cuales deben ser 

proporcionados de forma continua, cuarto la ubicación de la vivienda debe contar con un acceso 

óptimo para poder garantizar empleo y educación, finalmente la adecuación cultural de los 

habitantes juega un papel importante como se ha mencionado anteriormente. 

La circunstancia como lo mencionamos al inicio corresponde a una condición de vulnerabilidad 

manifiesta para consagrar la vivienda digna como un derecho fundamental, esta corporación 

reitera que la prioridad recae sobre las víctimas de desplazamiento forzado asegurando que 
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requieren mayor atención por parte del estado cumpliendo con los elementos de un vivienda de 

aplicación fundamental. 

De tal manera el sustento jurídico corresponde al artículo 51 de la Constitución: 

 

 

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

A través de la vía normativa se podrá definir el derecho subjetivo y de esta forma se podrá 

aplicar el contenido recordando la premisa de esta corporación enfatizando la vivienda digna 

como prioridad para las víctimas del desplazamiento y resaltando que carecen de un nivel de 

vida satisfactorio como consecuencia de las circunstancias de su desplazamiento otros derechos 

fundamentales se ven afectados y como resultado de esto cuentan con la potestad de reclamar 

protección frente al estado, dicha posición se soporta en pronunciamientos anteriormente 

realizados como la sentencia T 859/03 expediente T-733112 y 756609 donde el mecanismo 

idóneo para este caso en particular puede corresponder a la acción de tutela, no desconociendo 

que será fundamental el contenido por vía de interpretación para el sustento jurídico. 

En razón de lo anterior asegura que una vivienda digna no puede equiparse solo de un techo 

debe además contemplar la seguridad y proyectar la privacidad familiar de los individuos que la 

conforman creando espacios de bienestar y un acceso optimo a la oferta institucional en 
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referencia a proyectos de vivienda en cabeza de las instituciones que les fue asignada dicha 

labor. 

Concluye de esta forma la corporación que la vivienda debe tener condiciones adecuadas, en 

primera medida: facilidad de acceso, servicios indispensables, ubicación, y como segunda 

medida debe aportar seguridad de tenencia como: gastos soportables y asequibilidad. 

Finalmente concede la tutela amparando el derecho fundamental a una vivienda digna. 

 

Por otro lado, en la sentencia T 079/08 expediente T-1.704.612 Magistrado Ponente Rodrigo 

Escobar Gil nos expone lo siguiente: 

“(…) El derecho a una vivienda digna se ha entendido como aquél que les otorga a las 

personas la posibilidad de tener un espacio físico que, de acuerdo a su calidad de vida, les 

permita resguardarse y protegerse de amenazas externas. (…)”. (Sentencia T- 079, 2008). 

De acuerdo con lo anterior en la sentencia citada se vislumbra la vivienda digna a partir de la 

conexidad y posterior a ello el surgimiento a través de la afectación del mínimo vital ya que al 

encontrarse en una situación de debilidad manifiesta esta le impide la realización y el goce de la 

dignidad como persona. 

En efecto La Corte considera la vivienda como un espacio físico de acuerdo con la calidad de 

vida, en efecto este derecho se reconoce de naturaleza prestacional como la necesidad de 

regulaciones normativas y la dignidad como un conjunto de componentes materiales y 

espirituales de existencia para vivir con calidad humana. 

Sin embargo para adquirir el amparo por parte del estado colombiano como en los anteriores 

 

pronunciamientos se confirma de forma explícita que debe existir un acto lesivo o en su defecto 
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una condición de debilidad manifiesta que atente contra una persona y ponga de esta forma en 

riesgo su bienestar; en este caso se evidencia la creación de una vivienda en zona de alto riesgo 

que impide o limita el goce efectivo de los elementos que se han dispuesto para componer una 

vivienda digna en condiciones habitables y seguras. Y cabe recalcar que la accionante es una 

persona de la tercera edad, que se encuentra a cargo de su núcleo familiar y tiene un hijo con 

una discapacidad mental a su cargo teniendo en cuenta que es de bajos recursos y no hace parte 

de un sistema de pensión o ingreso fijo. 

No obstante la corporación ha sido reiterativa que si bien el acceso a un vivienda que traiga 

consigo una serie de elementos o características dignas puede solo en algunos casos ser 

protegida de carácter excepcional por medio de la acción de tutela cuando la circunstancias por 

acción u omisión reflejen una amenaza a los derechos fundamentales y para el individuo 

manifieste ser una total insulto o acto lesivo, del mismo modo su vínculo jurídico material con 

las condiciones implementadas para activar el aparato judicial deben tener este un nexo que esté 

ligado a los criterios mencionados anteriormente y de esta forma ser favorable la ejecución de la 

acción constitucional. 

Adicional a ello manifiesta que el acceso a una vivienda no implica de ninguna manera ser 

propietario de la misma, es decir dentro de esta garantía de vivir con dignidad no se enmarca en 

ser el dueño y señor; distinguiendo de tal forma que la necesidad no es disponer de una 

propiedad o sitio de vivienda, por el contrario ya sea este propio o ajeno lo que su busca en si es 

que brinden los elemento y características por medio de las cuales sus habitantes puedan realizar 

su proyecto de vida. 
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Por consiguiente, no es un deber especifico del estado otorgar títulos de propiedad de forma 

exclusiva, pero dispone de mecanismos para qui4enes pretendan acceder a una vivienda y busca 

proteger todas las formas de tenencia para garantizar la igualdad y protección de cada persona. 

Es menester hablar del principio de dignidad humana, según la sentencia T- 239 /16 expediente 

T-5.329.953 Magistrado Ponente José Ignacio Pretelt Chaljub emitida por la Corte 

Constitucional, la dignidad según postulados anteriores de la misma corporación debe 

entenderse como un enunciado normativo, plasmado en la constitución política de Colombia y 

que este derecho es inviolable e inherente a la persona lo cual está encaminado a que los seres 

humanos no sufran tratos degradantes, además, lo desarrolla desde tres planteamientos, el 

primero: vivir como se desea, es decir que la persona tiene el derecho a elegir como quiere vivir, 

esto implica que si el deseo de la persona es vivir en una casa de madera es parte de la 

autonomía que le confiere su derecho a la dignidad humana; el segundo entendido como el vivir 

bien, esto indica que el bienestar de la persona es pilar fundamental para que se dignifique su 

condición de ser humano, respetando claramente la autonomía de la que se habló en el punto 

anterior; y como tercer planteamiento con respecto a la dignidad humana habla del trato que 

todo ser humano debe recibir por parte de sus conciudadanos y de las instituciones del Estado, 

una vida sin humillaciones sin importar el estilo de vida que haya decidido llevar, pues es 

autónomo, es su concepto de buen vivir y por ende no puede ser tratado de forma marginal por 

su decisión, además implícito se encuentra no recibir humillaciones por ninguna condición, 

social, física económica o cualquier atributo propio de su personalidad. 
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En esta misma providencia también preciso “la funcionalidad, del enunciado normativo - 

dignidad humana-”, esta tarea la analizo mediante tres lineamientos, el primero entendido como 

valor pues es fuente del ordenamiento jurídico, lo que además la hace también principio 

fundante del Estado; el segundo como principio constitucional, lo que  implica que toda norma 

y toda decisión por parte de las instituciones del Estado debe encontrarse elaborada desde su 

espíritu respetando la dignidad humana; el tercer lineamiento que plantea la Corte 

Constitucional es la dignidad humana entendida como un derecho fundamental con carácter 

autónomo, lo cual lo hace de especial protección mediante la acción de tutela. 

Tratado el tema de la dignidad humana desarrollaremos en concreto el concepto de vivienda 

digna; una de las primeras providencias sobre el tema en cuestión, se dio en 1993 con la 

sentencia No. T-308/93 expediente T-11947 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, se 

observa en repetidas ocasiones que la corporación hace mención del derecho a la vivienda digna 

y menciona su lugar constitucional, sin embargo en dicha providencia no se aborda el tema de 

caracterización de una vivienda para ser considerada digna para ser habitada, sino que se 

encuentra el desarrollo jurisprudencial frente al alcance de la acción de tutela, así, se advierte 

que el derecho a la vivienda se encuentra dentro de una categoría pertenecientes a los derechos 

de segunda generación, es decir a los derechos sociales, económicos y culturales y que no 

gozaban del status de derecho fundamental, pero que excepcionalmente se podrían ver 

protegidos si su violación se encontraba en conexidad con un derecho fundamental, caso en el 

cual podría ser protegido mediante este mecanismo, sin embargo como ya se dijo, la Corte 

Constitucional no hizo ningún aporte que parezca significativo en cuanto a condiciones o 
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características mínimas para considerar que una vivienda es digna para ser habitada. (Sentencia T- 

308, 1993) 

Mediante la sentencia C-936/03 expediente 4468 Magistrado Ponente Humberto Longas 

Londoño, la Corte Constitucional nos muestra un esbozo sobre el derecho a la vivienda digna, el 

cual para garantizar la dignidad humana tiene una relación entre unas condiciones de vida digna 

de la persona y la garantía de la realización de derechos colectivos y sociales, como también 

garantizar la prestación eficiente y una planificación eficaz para los servicios públicos 

domiciliarios y los servicios públicos asistenciales, los cuales son necesarios para el desarrollo 

adecuado de la vida de las personas en la sociedad. (Sentencia C-936 expediente 4468, 2003) 

Aunado a lo anterior hace referencia a elementos que se habían venido mencionando en las 

diferentes sentencias de los que hemos estado haciendo mención, vuelve a tipificar las 

condiciones de la vivienda desde el punto de vista material, de esta manera nuevamente 

identifica que no puede tratarse únicamente del techo y las paredes que cubran del frio, la lluvia 

o cualquier otro factor ambiental, tras la mención de este la Corte incorpora un término 

importante frente a este derecho, la habitabilidad de la vivienda, frente a este concepto la 

Institución informa que la habitabilidad de una vivienda está compuesta por requisitos mínimos 

de higiene, calidad y espacio, según esta corporación estos requisitos mínimos son necesarios 

para que una persona y su familia puedan ocuparla sin que corra peligro su salud y/o su 

integridad física. 

Así mismo indica que es necesario que la construcción de viviendas sea realizada mediante el 

 

estudio para la aplicación de los principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, 



Monografía de grado Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Concepto de Vivienda 

Digna en Colombia. 

84 

 

 

 

esto teniendo en cuenta que según varios estudios, afirman que las viviendas en condiciones 

deficientes de higiene o que no se esmeran por cumplir o adherirse a las recomendaciones del 

ente internacional, son lugares en los cuales las epidemias y enfermedades son más altas y por 

tanto las tasas de mortalidad más elevadas, lo que inmediatamente violaría la habitabilidad de la 

vivienda, es decir, atenta contra la dignidad de las personas. 

Adicionalmente hace referencia al párrafo 8 de la Observación General 4 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual analizan cada uno de estos elementos, 

se menciona disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, en cuanto a 

estos, menciona la necesidad por medio de la cual las viviendas cuenten con luz, agua, lugar 

para almacenamiento de alimentos y preparación, drenajes, lugares de deshechos y que los 

servicios de emergencia tengan acceso; en cuanto al lugar hace referencia a las vías de acceso, 

cercanía y facilidad de acceso a transporte que permita el desplazamiento a lugares de empleo, 

cercanía a lugares de jardines infantiles, no estar cerca a lugares de contaminación, etc.; 

menciona un factor importante y del cual no se hace referencia de forma constante, como lo es 

la “adecuación cultural”, en este aspecto se menciona la política pública que reglamenta la 

vivienda, debe estar encaminada a permitir y de ninguna forma reprimir la identidad cultural y 

reconocer la expresión de la diversidad de las viviendas, además entiende, que si bien el mundo 

se encuentra en un cambio constante, las políticas de desarrollo no deben sacrificar la dimensión 

cultural de las viviendas, pero tampoco rezagarlas a no recibir nuevas tecnologías. (Observación 

general N. º 4: El derecho a una vivienda adecuada,, 1991) 
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La Corte en la misma providencia, continua mencionando las condiciones de asequibilidad con 

las que debe contar la vivienda, es decir que los estados deben facilitar la forma de acceder a la 

compra de la vivienda, es decir, brindar garantías económicas y jurídicas para asegurar la 

tenencia de una vivienda, esto es un elemento que permite el desarrollo y la proyección de las 

personas en la sociedad, además de permitir el desarrollo de los planes de vida las personas, 

siendo estos componentes, pilares en la realización de la dignidad humana de las personas que 

pertenecen a una sociedad, puesto de esta forma es una obligación estatal el brindar formas para 

la tenencia de las viviendas, no solo en la adquisición, sino también en cuanto al arrendamiento 

de inmuebles. 

Continua con dos aspectos, primero, que los gastos sean soportables, y por estos gastos se 

refiere a las tasas de interés para adquirir o los cánones de arrendamiento permitan la 

subsistencia de las personas; segundo la seguridad jurídica de la tenencia, correspondiente a 

documentos que aseguren la tenencia de las viviendas sin que exista un despojo caprichoso por 

parte de terceros. (Sentencia C-936 expediente 4468, 2003) 

Por otra parte la misma corporación de la que hemos venido hablando, esta vez mediante el fallo 

de Tutela 245 de 2012, se adujo nuevamente en la Observación General No 4 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, esto mediante la mención 

de la providencia C-444 del 8 de julio de 2009, se traen nuevamente a colación los elementos 

que hemos citado, cada uno se habían venido dando en providencias anteriores, sin embargo 

aparece un elemento más que no había sido referenciado, este elemento que consideramos hasta 
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este punto no había sido mencionado y corresponde al espacio adecuado para sus habitantes, a 

pesar de su noción no se describe nada con respecto a este. (Sentencia T-245, 2012) 

Concluye la Corte Constitucional en la providencia T-245 de 2012 Expediente T-3.249.144 

Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub con respecto al alcance del derecho a la 

vivienda Digna y realizando una pequeña compilación de sentencias algunas incluidas de las 

que hemos hecho mención en esta investigación que una vivienda que garantice la dignidad 

humana no debe adolecer de (i) adecuación cultural, (ii) gastos soportables, (iii) habitabilidad, 

(iv) asequibilidad, (v) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura y (vi) 

seguridad jurídica de la tenencia; Todos los elementos que han sido descritos por esta 

corporación en la providencia en mención son los que hemos estado describiendo. Por otra 

parte, la Corte a través de la sentencia de tutela No. 420 de 2018 mediante el análisis del 

derecho a la vivienda digna refiere como aspectos fundamentales para que se entienda 

configurado el derecho a la vivienda digna y adecuada deben coexistir en una vivienda los 

siguientes ítems, (i) seguridad jurídica de la tenencia; (ii) disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades e infraestructura; (iii) gastos soportables; (iv) habitabilidad; (v) asequibilidad; (vi) 

lugar y (vii) adecuación cultural; en esta ocasión la Corte considero no solo seis elementos 

como pilares fundamentales del derecho a la vivienda digna, sino que añadió uno más “lugar” 

entendiendo que este aspecto es fundamental en el desarrollo de la vida adecuada y el desarrollo 

social de las personas. (Sentencia T-420, 2018) 

En la misma providencia se encuentra la interpretación del derecho a la vivienda digna en un 

 

sentido amplio, argumento encaminado a dejar claro que Colombia por hacer parte de distintos 
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instrumentos internacionales que regulan la materia se encuentra en la obligación de tener en 

cuenta el concepto de vivienda adecuada, por tanto, en Colombia no basta con la entrega 

material de un inmueble para que puedan refugiarse las personas, sino que requiere de cumplir 

características de habitabilidad que son descritas en normas internacionales, permitiendo su 

cumplimiento mediante políticas que coadyuven desde distintas instituciones gubernamentales 

para la consecución de la garantía de este derecho por parte del Estado. Todo esto según la 

corporación hace parte del desarrollo del plan de vida y la dignidad humana. 

En la sentencia T 147/17 expediente T – 5823979 Magistrada Ponente María Victoria Calle 

Correa expone lo siguiente; el complemento de una vivienda digna va más allá de adquirir un 

inmueble; es decir que este espacio debe comprender garantías mínimas que proporcionen a las 

personas y sus familias las posibilidades de poder desarrollar sus actividades personales con 

dignidad. (Sentencia T 147expediente T – 5823979, 2017) 

Ahora bien ponen en conocimiento que para poder cumplir a cabalidad las condiciones mínimas 

estas deben contener unos mecanismos de habitabilidad para ello se refleja la aplicación del 

artículo 51 de la Constitución Política y citan la observación general 4° comité de DESC el cual 

enfatiza que la vivienda para ser habitable debe tener unas características adecuadas que 

puedan proporcionar un espacio adecuado para que los mismos puedan cumplir de forma 

continua la protección contra peligros o eventos externos de la naturaleza que limiten la calidad 

de salud entre sus habitantes. Así mismo esta corporación analiza las circunstancias que 

advierten la amenaza que puede existir cuando se deja de lado el factor de habitabilidad que 

debe ir ligado a una vivienda digna y de esta forma garantizar intrínsecamente la seguridad. 
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Por otra parte esta corporación nos da una reseña básica de lo que debería proporcionar una 

vivienda para poder ser calificada como digna y estas circunstancias pueden reconocerse a partir 

de situaciones que amenazan con el bienestar determinando la intensidad del daño y 

reconociendo que jurídicamente no es soportable razón por la cual quienes solicitan su 

protección a través de la acción de tutela son aquellos quienes requieren de forma inmediata su 

protección como las personas víctimas del conflicto armando o personas que a partir de un 

riesgo extraordinario se encuentren en vulnerabilidad. 

Es por esta razón que se hace necesario reubicar a una persona o su familia cuando se encuentre 

en estado de vulnerabilidad manifiesta ya sea por las diferentes situaciones que se presenten y 

como es el caso contenga un riesgo inminente y como reitero esta corporación no están 

obligados a soportar, la administración tendrá que satisfacer cada una de las características que 

brinda el Pacto Internacional, esto en el entendido que una vivienda digna no se trata de tener 

simplemente un techo para cubrirse de las inclemencias de la naturaleza si no por el contrario y 

como lo ha venido reiterando la corte en la presente providencia la misma tiene que satisfacer 

unas características mínimas de habitabilidad. 

Caso citado de la sentencia con respecto a las viviendas de la urbanización El Rodeo 

pertenecientes al municipio de Turbaco, las cuales se encuentran al borde del colapso y de no 

actuar de forma inmediata para protegen los habitantes estos sufrirían graves perjuicios los 

cuales serían irremediables y afectaran gravemente su integridad física y su seguridad 

personal, generando de este modo un riesgo extraordinario definido de la siguiente forma en la 

sentencia T 719/03: 
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“(…) puede ser afectado debido a la inestabilidad del terreno en donde se levantan viviendas 

habitadas, porque en este tipo de eventos, y de acuerdo a las características del caso concreto los 

residentes pueden estar expuestos a riesgos extraordinarios que no están obligados a soportar y 

frente a los cuales las autoridades públicas deben adoptar medidas específicas de protección” 

(…)”. (Sentencia T-719, 2003) 

Esta corporación resalta la dimensión de una vivienda digna a través de la habitabilidad que la 

misma debe proporcionar y la seguridad personal siempre que exista un riesgo inminente , por 

consiguiente es una obligación que tiene la administración, que si bien es cierto está en cabeza 

del gobierno nacional no es menos cierto que es una obligación que nos compete a todos y a 

través de las instituciones se deben aportar medidas tendientes a la protección de este derecho 

ya sea de manera permanente o transitoria, concluyendo de esta forma concede la tutela 

reconociendo las afectaciones por falta de medidas preventivas. 

En la sentencia T 203A de 2018 Expediente T-6.366.529 del Magistrado Sustanciador Antonio 

José Lizarazo Ocampo frente a la vivienda digna nos menciona en principio que es un derecho 

de carácter fundamental en el entendido que el mismo se encuentra inmerso en el artículo 51 de 

nuestra Constitución Política. La Corte en la presente jurisprudencia conceptualiza que el 

derecho a la vivienda digna corresponde a satisfacer las necesidades de las personas y sus 

familias para poder tener un lugar donde habitar, bien sea de su propiedad o en alquiler el cual 

debe contar con unas características mínimas para satisfacer las necesidades humanas, con las 

condiciones adecuadas y suficientes para que así quien habite o posea dicho lugar pueda 

propender por un desarrollo digno de sus proyectos a futuros y el de su familia. 
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Así mismo es prudente resaltar que el derecho a la vivienda venia reiteradamente 

reconociéndose como parte de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y en razón de 

eso carecía de su carácter fundamental, por lo cual manifestó que no puede ser protegido 

mediante Acción de Tutela, en vista que este derecho se interpretaba como un derecho de 

carácter indeterminado y esta dificultad se puede evidenciar respecto de las diferentes entidades 

y para la misma Corte era imposible garantizar una protección inmediata para todos los 

habitantes. (T-203A Expediente T-6.366.529, 2018) 

Por el contrario este tipo de interpretaciones se dejaron de lado una vez se empezó a tener en 

cuenta lo mencionado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y a su vez se interpretó de manera conjunta con el artículo 51 de la Constitución 

Política, llegando a la conclusión de decidir optar por un cambio de postura y en donde se pudo 

concluir que el poder tener un desarrollo digno siempre va ligado a tener una garantía mínima 

de poder contar con un lugar adecuado en donde se pueda desarrollar con calidad un proyecto 

de vida. 

En razón de lo anterior; la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se sigue 

remitiendo a lo dicho en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y 

Culturales y así mismo a lo preceptuado por el Observación General Número 4 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual desarrolla lo mencionado por el Pacto 

internacional, esto quiere decir que esta garantía fundamental no debe interpretarse de una 

manera limitada, por el contrario, el derecho a una vivienda digna debe adaptarse a cada uno de 
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los seres humanos sin discriminación alguna y sin importar su edad, sexo, origen étnico etc. 

 
(Observación general N.º 4: El derecho a una vivienda adecuada,, 1991 ) 

 

Por consiguiente, el derecho a una vivienda digna no se limita simplemente a tener un lugar o 

un techo que nos proteja de las inclemencias de la naturaleza este lugar además debe 

caracterizarte por ofrecer unas condiciones mínimas para su habitabilidad para que con esto sus 

habitantes puedan vivir en armonía, seguridad, paz y sobre todo con dignidad. 

Ahora bien, como es el caso de la sentencia objeto de estudio en donde una persona bajo una 

condición de vulnerabilidad solicita su reubicación ante la administración por el inminente 

peligro que representa la casa en la que habita, esto con ocasión a las diferentes afectaciones que 

ha tenido la vivienda por las reiteradas temporadas invernales. A pesar de esto la administración 

municipal hace caso omiso cada una de las solicitudes elevadas por la persona afectada, la Corte 

recuerda que conforme a lo estipulado en el artículo 311 de la Constitución Política y a lo 

preceptuado en el pacto internacional nos menciona que los municipios están en la obligación 

de regular todo lo concerniente al avance socio cultural de todos sus habitantes, también resalta 

que siendo obligación del gobierno nacional la protección de este derecho también los 

municipios también están en la obligación de proteger todos sus derechos, de manera especial 

para aquellas personas las cuales se encuentran en condición de vulnerabilidad y un alto riesgo 

como lo es en el presente caso. 

En virtud de lo anterior la Corte al observar la negligencia del municipio al no aportar las 

medidas necesarias tendientes a la protección de sus habitantes, decide fallar a favor del 

accionante ordenando así su reubicación en una zona en la cual no se encuentre en un alto riesgo 
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y otorgándole una vivienda que cumpla con todos los parámetros anteriormente señalados para 

salvaguardad su integridad física y su dignidad como persona. 

En la segunda parte nos adentramos a los lineamientos nacionales y podemos destacar en 

principio que en Colombia se empieza a hablar formalmente de vivienda digna a partir de la 

constitución de 1991 donde reconoce la existencia de este derecho y facultad para la 

implementación de una serie de instituciones con potestad de crear y estructurar un sistema 

funcional capaz de concretar y generar proyectos de vivienda acorde a las necesidades; en este 

escenario logramos contemplar desde el entorno doctrinal el reconocimiento de este derecho se 

realiza inmersamente desde el ámbito asistencial como lo ha denominado el Dr. Olano teniendo 

en cuenta que el mero reconocimiento no se configura en categorizarlo como un derecho 

fundamental y en contraste a lo anterior reconoce la existencia de una conexión con derechos 

fundamentales, en los cuales pueden ser solicitados a través de la acción de tutela y de esta 

forma debe cumplir con una serie de condiciones expresados por la Universidad de la Sabana en 

su artículo, donde desarrolla el concepto de vivienda a partir de los eventos externos e internos 

que debe contener una vivienda para dignificarse y aquí podemos evidenciar la materialización 

de circunstancias que emanan de un vivienda como la conformación de una hogar y el 

desarrollo íntimo de cada uno de sus integrantes. Es así como los vínculos que pueden surgir al 

interior de una comunidad en las relaciones interpersonales importantes y necesarias para el 

desarrollo humano. 

Como consecuencia de lo anterior se evidencia la construcción del concepto a través de una casa 

 

y su entorno sin embargo Nudelman lo interpreta desde su arraigo fundamental y esto en gran 
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medida por su relación directa con otros derechos que requieren trabajar en conjunto para el 

goce efectivo es por esto que descubre que no solo brinda la oportunidad de refugiarse sino 

alberga en su interior la capacidad de construir un proyecto de vida con todo lo que trae vivir 

con calidad. 

Pero en la práctica actual de las distintas instituciones que se le ha delegado de forma completa 

o en parte esta tarea serían las más idóneas para contextualizarnos acerca de una definición 

veraz y completa de cómo se puede implementar en Colombia; para ello seleccionamos a la 

Secretaria Distrital de Planeación, La Empresa de Desarrollo Urbano de Bogotá, La Caja 

Popular de Vivienda, La Secretaría de Hábitat y el Ministerio de Vivienda en esta evaluación se 

pudo determinar que su raíz emana claramente de la constitución, desde allí se generan vacíos 

en la búsqueda de un concepto el cual no debe ir ligado propiamente a una institución pero si a 

la ejecución funcional de las cuales se pueden apreciar que condensan factores propios que 

requiere la actividad de construir y crear una vivienda; por otra parte deja en evidencia la 

proximidad y reiteración con las condiciones propias emanadas del contexto internacional bajo 

los lineamientos y características propuestos pero sin especificidad ni argumento de fondo más 

allá de los propuestos en un inicio por los tratados ratificados por Colombia. 

Para el tema jurisprudencial se logra evidenciar que a pesar de reconocer elementos y 

características carece de formalidad al momento de contextualizar un concepto completo, 

idóneo y claro, en virtud de lo dicho podemos apreciar que los pronunciamiento van dirigidos a 

pregonar el principio de la igualdad y construye su concepto a partir de un sitio en el cual pueda 

desarrollar de forma digna su proyecto de vida, por otra parte se menciona que debe estar en 
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peligro otro grupo de derechos para adquirir el rango de fundamental y en concordancia otra 

postura en el cual lo desarrolla como un espacio físico que se le otorga a una persona y de 

acuerdo a su calidad de vida les permite resguardarse y siguiendo el contexto también es 

calificado este derecho como un enunciado normativo y de allí la selección autónoma en 

decisiones tales como: ¿vivir como desea? o ¿vivir bien? Con referencia a esta secuencia de 

pronunciamientos de los cuales resaltamos estas posturas deja en evidencia la escasez al 

momento de referirnos a vivienda digna y las posiciones enmarcadas que en definitiva no 

permiten unanimidad de criterios. 

 
 

Conclusión 

 

Después del análisis jurisprudencial y doctrinal que hemos desarrollado a través del presente 

trabajo, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, existe una tendencia muy marcada a nivel internacional frente a las 

características arquitectónicas, urbanísticas y de calidad material para la construcción de 

viviendas, donde se prioriza los servicios públicos que sean esenciales para el desarrollo de la 

vida saludable, también es importante que se cumpla con un diseño amigable para el medio 

ambiente en la vanguardia actual con espacios para elaboración de alimentos y espacios que 

permitan la recolección de desechos, así como cañerías para no afectar la salud humana; de 

igual forma resalta la participación activa por parte estado siendo garante y regulador en lo que 

concierne con el derecho de propiedad, además que proporcione medios que propendan por la 
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facilidad de adquisición de viviendas, aunado a lo anterior, regular la seguridad jurídica de la 

tenencia. 

En segundo lugar, la doctrina y jurisprudencia Colombiana se han ligado a transcribir los 

elementos y características descritas en los Convenios y Tratados Internacionales en los que es 

parte o ha suscrito, por tanto, existe una similitud muy marcada entre lo dicho por la Corte 

Constitucional Colombiana y los pronunciamientos o los textos de carácter internacional. 

En tercer lugar, las instituciones que se encargan del control y la vigilancia de los temas de 

vivienda en Colombia no tienen claridad sobre los elementos de los que hace referencia la 

honorable Corte Constitucional, esto genera desconfianza en las instituciones. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es decir, la jurisprudencia, nacional, internacional y 

las instituciones que vigilan y ejecutan la materia, no tienen en ningún momento un parámetro 

que mencione las dimensiones en cuanto a espacio que debería tener una vivienda para propiciar 

la garantía de protección del derecho a una vivienda digna, esto obedece a el clamor y la queja 

social frente a las viviendas de poco espacio, en las cuales las familias se sienten hacinadas y 

prácticamente sin un espacio que les permita un desarrollo personal, no existen lugares para la 

concentración o el estudio, entre otras. 

En virtud de lo anterior consideramos que el desarrollo y la solicitud a nivel sociológico 

requiere que las instituciones que pueden pronunciarse en la materia hagan mención especial a 

través de un estudio de la afectación de diferentes derechos fundamentales sobre el respeto y la 

protección de los derechos fundamentales mediante las dimensiones de las viviendas y ejecute 
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planes de acción encaminados en desarrollar idóneamente y en conjunto garantías equitativas y 

proporcionales a cada ciudadano. 

Finalmente se desarrolla nuestra crítica confirmando la ausencia de un desarrollo 

jurisprudencial preciso acorde al momento social dejando en evidencia la falta de normatividad 

y legislación sobre el tema que en gran medida ha sido el campo de muchas controversias y 

conflictos de interpretación, ocasionando desgaste de los aparatos judiciales y para los jueces un 

trámite tedioso para poder fallar y dar sustento a los distintos casos que exigen atención por 

parte de los diferentes sectores de la sociedad, siendo el escenario propicio para dejar al 

descubierto el mínimo avance en materia de vivienda desarrollado en la actualidad poniéndonos 

en una posición estática sin progreso normativo que permita afianzar la construcción de 

mecanismos encaminados en regular, proteger y ejecutar planes de acción efectivos. 

Ahora bien después de realizar el análisis y las posturas de los distintos mecanismos 

implementados se hace necesario proponer en virtud de nuestro cuestionamiento una definición 

que logre unir de forma completa lo que una vivienda digna representa bajo nuestro criterio en 

primera medida es determinante dar nuestra postura frente a su consagración como un derecho 

de segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y culturales el cual efectivamente se 

encuentra postulado, sin embargo esta categorización se ve implicada transitoriamente en vista 

que su desarrollo va íntimamente ligado con el goce efectivo de derechos fundamentales 

atribuyendo así un factor fundamental; asimismo al conflicto que emana de si puede clasificarse 

como un derecho humano o un derecho fundamental concretamos de forma unánime que su 

esencia es meramente fundamental y no en virtud de especulaciones o factores subjetivos; por el 
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contrario resaltamos que la naturaleza o calificación al momento de argumentar si es 

fundamental o no, simplemente no puede someterse a la posición dentro de nuestra constitución 

por el contrario adquiere el reconocimiento de ser fundamental al momento que estos derechos 

se convierten en inherentes para la persona, por esta razón su posicionamiento debe acoger y 

adaptarse a ser humano y sus circunstancias. 

Teniendo en cuenta lo anterior definimos la vivienda digna como un conjunto de elementos 

correspondiente al factor inmaterial como vivir con calidad, igualdad dignidad, honra, intimidad 

respeto, y la capacidad de poder desarrollar el proyecto de vida de cada uno de sus habitantes 

sin importar su edad sexo raza o nacionalidad y características materiales concernientes a su 

construcción que sea amigable con el medio ambiente y sus elementos tengan la calidad 

suficiente para asegurar estabilidad sobre las distintas inclemencias externas o internas y lograr 

su permanecía; enlazados entre sí para desarrollar en principio un lugar idóneo para posterior a 

ello proceder a la edificación de una estructura capaz de permitir el desarrollo íntimo de quien la 

habita y de perfeccionar las actividades humanas en equidad. 

En la actualidad a falta de mecanismos legales que permitan hacer frente a abusos y falta de 

condiciones mínimas frente a las viviendas construidas, la ciudadanía puede hacer valer su 

derecho mediante la acción de tutela, esto teniendo presente que se debe probar y fundamentar 

el hecho por el cual se considera que una edificación viola derechos fundamentales, esto por vía 

de conexidad; cabe recordar que la acción de tutela protege de forma diferente a personas que 

han sido víctimas de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado interno 
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colombiano, pues a personas que se han visto afectadas por este fenómeno la constitución tutela 

incluso la adquisición y entrega de viviendas a causa de la victimización sufrida. 

Por ultimo en virtud de lo analizado en esta investigación y como una propuesta directa para los 

nuevos proyectos que se desarrolle y evidenciando la precariedad de los espacios que ofrecen 

las constructoras y aprobados por el gobierno nacional nos permitimos presentar un plano con 

las medidas que consideramos pertinentes y necesarias para un desarrollo real para las familias 

colombianas, que permitan un desarrollo personal y familiar, que respete la privacidad de los 

miembros de su hogar y que permita el descanso y el esparcimiento, mejorando así condiciones 

de salud física y mental, el plano que se muestra a continuación fue elaborado por Luis Stiven 

Soacha Jiménez estudiante de Arquitectura universidad la Gran Colombia: 

Elaborado por: Luis Stiven Soacha Jiménez estudiante de Arquitectura universidad la Gran Colombia 
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