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Resumen 

 

El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Carta Política. Su 

reconocimiento del derecho a la vivienda digna como derecho fundamental ha sido progresivo, y 

su estudio resulta interesante al contener un componente social, y su vinculación directa con el 

principio de la dignidad humana lo hace aún más importante. En Colombia se han desarrollado 

diversos programas por parte del Gobierno Nacional, estrategias para el desarrollo de este derecho, 

el cual en la actualidad aún se debate por su frecuente vulneración. Esta investigación titulada 

“Vulneración del Derecho Fundamental a la vivienda digna en el Corregimiento de Los Péndales, 

Luruáco” busca analizar la vulneración de este derecho en esa población, siendo contrastado con 

las estrategias y políticas públicas creadas por el Gobierno Nacional. Cifras obtenidas del DANE 

muestran la preocupante situación de déficit habitacional a nivel Nacional, que con certeza ha 

tocado también la población objeto de estudio. 

Palabras Clave: vivienda digna, Niñez, Dignidad Humana, Derechos Fundamentales, 

Estado Social de Derecho 
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Abstract 

The right to decent housing is enshrined in article 51 of the Political Charter. The recognition of 

the right to decent housing as a fundamental right has been progressive, and its study is interesting 

as it contains a social component, and its direct link with the principle of human dignity makes it 

even more important. In Colombia, various programs have been developed by the National 

Government, strategies for the development of this right, which is currently still being debated due 

to its frequent violation. This research entitled "Violation of the Fundamental Right to decent 

housing in the District of Los Péndales, Luruáco" seeks to analyze the violation of this right in that 

population, being contrasted with the strategies and public policies created by the National 

Government. Figures obtained from DANE show the worrying situation of housing deficit at the 

national level, which with certainty has also affected the population under study. 

Keywords: worthy House, Childhood, Human Dignity, Fundamentals Rights, Social State 

under the Rule of Law. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación bajo el título “Vulneración del Derecho Fundamental 

a la vivienda digna en el Corregimiento de Los Péndales, Luruáco” tiene como propósito 

principal determinar y analizar las causas y alcances de la vulneración del derecho fundamental a 

la vivienda digna en la población objeto de estudio, teniendo en cuenta el estado de debilidad 

manifiesta en el que esta se encuentra, estando la investigación enfocada en un grupo que es 

sujeto de especial protección por parte del Estado Colombiano. 

Siendo el Derecho a la vivienda digna un DESC formalmente reconocido a nivel 

internacional, por medio de diversos tratados, y ratificado por Colombia, reconocido 

nacionalmente como tal, es importante la mención que se hará a lo largo de esta investigación de 

como ha sido la evolución de este derecho a nivel jurisprudencial constitucional, para así lograr 

realizar un contraste entre el derecho positivo y la realidad social de la población objeto de 

estudio. 

Un problema latente a nivel internacional son las cifras obtenidas del DANE en lo que 

concierne al déficit habitacional, sin lograr en los últimos años una disminución significativa de 

la misma, aun cuando existen diferentes programas ejecutados por parte del Gobierno Nacional a 

través de del Ministerio de Vivienda, lo cual lleva a preguntarse ¿Cuáles son las causas y 

alcances de la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna en el Corregimiento de 

Los Péndales, Luruáco que se encuentran en estado de debilidad manifiesta?. 

La investigadora y Doctora en Derecho Gilda Espínola Orrego (2010) señala en su tesis 

doctoral que un asunto de relevancia en este tema del Derecho a la Vivienda digna, es que al 

menos en el Consejo Europeo no ha sido reconocido como un derecho fundamental, por lo tanto 
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es difícil su protección como tal, si bien, su reconocimiento se da de forma indirecta (por 

conexidad), es difícil la exigibilidad del mismo en el contexto europeo. Con esto, se observa que 

la problemática esta extendida a nivel internacional, y no solo en un país en vía de desarrollo 

como lo es Colombia; y aunque en este último ya es reconocido vía jurisprudencial como derecho 

fundamental, hace falta un desarrollo normativo mas práctico y específico del mismo. 

Este trabajo esta dividido en tres grandes capítulos: 

El Capítulo I contiene lo relacionado con el problema de investigación detectado en la 

población objeto de estudio, se demarcan los objetivos general y específicos, estableciendo una 

delimitación espacial, temporal y científica del mismo. 

El Capítulo II comprende toda la fundamentación teórica de la investigación, partiendo 

desde algunos antecedentes a nivel nacional e internacional, algunos conceptos básicos para 

comprender el tema objeto de estudio, y posteriormente dándole relevancia a los temas centrales 

de la investigación como el derecho a la vivienda digna entendido como un DESC, como derecho 

fundamental, su relación con la dignidad humana como principio fundante del Estado Social de 

Derecho en Colombia, los niños como sujetos de derecho, la participación del Ministerio de 

Vivienda en la problemática social aquí expuesta, algunas consideraciones arquitectónicas y de 

habitabilidad de la vivienda en Colombia y como el derecho a la vivienda digna estudiado desde 

la perspectiva del derecho comparado. En este capítulo, también se estudiará  todo el marco legal 

del derecho a la vivienda digna en Colombia. 

El Capitulo III lo compone todo el diseño metodológico de la investigación, el paradigma, 

enfoque, tipo de diseño, los métodos, procedimientos y técnicas de recolección de la información. 

También, en este capítulo se dejarán sentados los análisis e interpretación de resultados de las 
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técnicas de recolección de la información aplicadas a la población objeto de estudio, para 

finalmente realizar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I. 

 

1.1.Planteamiento del problema.  

“El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo 

observan y no hacen nada” 

Albert Einstein 

 

Desde la Constitución de 1991 se habla en Colombia de un Estado Social de Derecho, es 

decir, un Estado garantista de los derechos humanos y sobre todo de aquellos que la misma 

constitución cataloga como fundamentales. Interesante que para su protección se crearon, por 

un lado, una herramienta que es la acción de tutela, y por otro, un garante, la Corte 

Constitucional, institución cuya principal función es velar por la supremacía de la 

Constitución, y, por ende, los derechos en ella contenidos. 

 

No obstante, surge un interrogante… ¿han sido realmente efectivas todas estas estrategias 

para proteger los derechos humanos fundamentales de los colombianos?, es imposible dar con 

absoluta certeza una respuesta a esa pregunta considerando todos los casos de vulneración de 

derechos que la misma Corte ha estudiado desde su creación. 

 

Uno de los casos que ha sido objeto de estudio es el del Derecho a la vivienda digna, el 

cual se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Carta Constitucional y que inicialmente 
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fue incluido en el grupo de derechos sociales, económicos y culturales, posterior a ello, 

gracias a la Corte Constitucional comenzó a ser tutelado vía acción de tutela al tener 

conexidad con otros derechos que, sí tuvieran la categoría de fundamentales, para finalmente 

ser reconocido como derecho fundamental. 

Interesante ver su avance desde el punto de vista dogmático, sin embargo, existe una distancia 

abrumadora entre lo que dice la norma y lo que en realidad está sucediendo en Colombia. 

 

La problemática del Déficit de vivienda, que no solo incluye la falta de ésta, sino también 

las condiciones de la vivienda, es una situación que viene desde hace muchos años, y que con 

el transcurrir del tiempo solo se agrava y las estadísticas lo respaldan. Desde 1985 a 1993 

hubo un aumento del 20,3 % del déficit de vivienda; para 1993 había 2,2 millones de familias 

que formaban parte de esa cifra. Para el año 2018, cerca de 4 millones de colombianos 

habitaban en viviendas con condiciones inadecuadas. El ministro de vivienda señaló que casi 

la mitad de esta población correspondía a hogares que no tenían acceso a servicios públicos, 

con 1,7 millones de personas. Le seguían los grupos que vivían en situación de hacinamiento 

mitigable; es decir, cuando entre tres y cinco personas habitan un mismo cuarto. Estas venían 

a ser unas 946.000 personas en el país. Por último, estaban los hogares cuyas viviendas 

presentaban alguna insuficiencia en los espacios de cocina y pisos, que equivalían a 699.000 

y 295.000 personas respectivamente; todo esto respecto a estadísticas a septiembre de 2018. 

(Cortés Bernal, El Espectador, 2018) 

 

Para el año 2020, un 31,4% de los hogares en Colombia se encontraban en Déficit 

Habitacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. (DANE, 2021)  
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Para el año 2021, la cifra disminuyó de forma no significativa a un 31,0% de los hogares en 

Colombia con Déficit Habitacional. (DANE, 2022) 

 

Si leer las anteriores cifras produce pánico, ver la realidad es todavía más deprimente, y 

lleva a preguntarse si las estrategias creadas por el Gobierno Nacional por medio del 

Ministerio de vivienda son realmente efectivas y están llegando a la población que realmente 

lo necesita, o si solo una parte de la población es la que está beneficiándose de ello. 

 

1.1.1. Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las causas y alcances de la vulneración del derecho fundamental a la vivienda 

digna en el Corregimiento de Los Péndales, Luruáco que se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta? 
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1.2.Objetivos.  

1.2.1. Objetivo general.  

Analizar la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna en el corregimiento de Los 

Péndales en el departamento del Atlántico que se encuentren en estado de debilidad manifiesta. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las estrategias creadas por el Ministerio de vivienda para la tutela del derecho a 

la vivienda digna. 

 

 Relacionar estrategias exitosas a nivel mundial para la protección del derecho a la 

vivienda digna de la población objeto de estudio. 

 

 Determinar si las condiciones de vivienda de la población objeto de estudio se ajustan a 

los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, examinando las causas y 

efectos de la presunta vulneración al derecho fundamental en cuestión. 
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1.3.Justificación  

La defensa de los derechos humanos es un tema que ha preocupado a la humanidad de 

antaño, y en teoría son muchos los avances que se han dado a nivel internacional, y han sido 

adoptados poco a poco por los diversos Estados en su catálogo constitucional. No obstante, la 

práctica de los mismos es un tema aparte y que requiere un especial estudio y atención por parte 

no solo del Estado, sino incluso de instituciones que se encuentren en la posibilidad de aportar un 

grano de arena a esta ardua tarea de su protección. 

Esta investigación nace porque el derecho a la vivienda digna es quizás unos de los 

derechos con poca profundización en su estudio, y al que debería prestársele más atención de la 

que tiene en la actualidad. Hablar de los programas de vivienda que promueve el Gobierno 

Nacional es interesante; sin embargo, su efectividad en la población vulnerable es un tema aparte, 

y quizás no llegan a cubrirle en la mayoría de los casos. 

Es por esto que, por medio de esta investigación, se busca profundizar no solo a nivel 

teórico en lo concerniente al derecho a la vivienda digna, sino analizar la vulneración a la 

población perteneciente al municipio de Los Péndales, en el departamento del Atlántico, que se 

encuentren en un estado de debilidad manifiesta, teniendo en cuenta principalmente su nivel 

socioeconómico, zonas de sus domicilios y la cobertura de la protección que brinda el Estado en 

cuanto a tan importante derecho; determinando si efectivamente las condiciones de vivienda de la 

población objeto de estudio van acorde a los lineamientos que ha establecido la Corte 

Constitucional en el desarrollo de este derecho; sean estas condiciones físicas, de salubridad, 

infraestructura, carencia de servicios públicos, entre otros aspectos a considerar. 
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Con el análisis de la información recolectada se busca conocer el grado de vulneración al 

derecho en cuestión, colocando de frente los planes implementados por Colombia para la 

protección del mismo, con los planes implementados por otros Estados a nivel mundial y que han 

dado buenos resultados. 

Los beneficiarios de esta investigación son académicos, profesionales en derecho, 

estudiantes, instituciones u organizaciones interesadas en el estudio del derecho a la vivienda 

digna, y a la implementación de proyectos enfocados en esa área, y cualquier persona en general 

con interés en el objeto de estudio de la investigación. 

1.4.Delimitación  

La delimitación es la parte de la investigación que permite identificar el tiempo y espacio 

en el cual será llevada a cabo la investigación. De acuerdo con esto, la delimitación espacial hace 

referencia al lugar en el cual se desarrollará la investigación, y la delimitación temporal al 

periodo de tiempo en que se presentó o se viene presentando el problema de investigación. 

1.4.1. Espacial  

La investigación a desarrollar se realizará en el espacio correspondiente al municipio de 

Los Péndales en el departamento del Atlántico, costa norte colombiana. 

1.4.2. Temporal  

La presente investigación tomará como periodo de referencia los años 2016 hasta el año 

2021. 
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1.4.3. Delimitación científica 

En lo referente a la delimitación científica, se presenta a continuación el paradigma, 

método y corte del presente trabajo de investigación.  

1.4.3.1.Paradigma de la investigación 

El paradigma de investigación seleccionado es el interpretativo con un enfoque 

cualitativo. Martínez Godínez citando a Pérez Serrano (2004) en su artículo “Paradigmas de 

Investigación”  (Martinez Godinez, 2013) señala que: 

El paradigma interpretativo emerge como: “…alternativa al paradigma 

racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender 

en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. Estos nuevos 

planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el 

interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al 

desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado 

paradigma hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico.” 

 Fidias Arias (2014a) define la investigación cualitativa como aquella que es usada de 

forma frecuente en investigaciones que involucran las ciencias sociales; este tiene una base 

lingüístico - semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y 

observación participante. Para la presente investigación, es importante el análisis no solo de los 

datos documentales que se recolecten, sino también el análisis de toda la investigación recopilada 

por medio de las técnicas de investigación a utilizar. 
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Así mismo, Martínez Durango y D´Amato Castillo en su artículo “Identidad y protección 

en derecho ambiental de los indígenas Mokaná en Malambo, Atlántico”, citando a Pulido, Ballén 

y Zúñiga (2007) señalan que este enfoque cualitativo pretende comprender y explicar 

“situaciones dentro de contextos sociales y culturales en los que se interactúa apoyado en la 

convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente” sirven para explicar la 

conducta del ser humano. (Martinez Durango & Damato Castillo, Identidad y protección en 

derecho ambiental de los indigenas Mokaná en Malambo, Atlántico, 2022) 

1.4.3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollar en el presente proyecto será la Investigación 

descriptiva. Fidias Arias (2014b) define este tipo de investigación de la siguiente forma:  

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

Esta tipología se adecua al presente proyecto dado el nivel de profundidad que involucra; 

si bien el derecho a la vivienda digna no es un tema nuevo, y por el contrario ha sido estudiado 

tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, no se puede afirmar que todo está dicho al respecto; 

la finalidad de esta investigación es analizar lo señalado respecto al tema en cuestión, y como ha 

sido su aplicación en el campo social. 

1.4.3.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas en la presente investigación son dos:  
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1) Documental o bibliográfico 

2) Observacional 

Para la primera técnica, Fidias Arias (2014c) señala que se trata de: 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

Este aspecto forma la base del presente proyecto, pues será el punto donde se estudia todo 

lo relacionado con el derecho a la vivienda digna, todo el avance jurisprudencial y doctrinal, 

artículos científicos, tesis y trabajos de grado, prensa, informes estadísticos, fotografías, 

documentos audiovisuales y en general cualquier tipo de documento que realice un aporte 

significativo a la presente investigación. 

La segunda técnica es la observación, Fidias Arias (2014e) la define: como “una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos”. Para el caso particular, la observación directa 

permitirá al investigador conocer de forma presencial la situación de la población objeto de 

estudio, para lo cual usará un cuaderno de notas, cámara fotográfica y cámara de video, con el fin 

de captar los aspectos más relevantes de este proceso. 
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1.4.3.4.Método de investigación  

El método de investigación implementado para el proyecto es el método analítico, por 

cuanto se ajusta a los objetivos del mismo. Puede ser definido como “la descomposición mental 

del objeto estudiado en sus distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos 

conocimientos acerca de dicho objeto” (Hurtado León & Toro Garrido, 2005), todo esto con la 

finalidad de llegar a conocer de manera profunda el objeto de estudio, en este caso particular, el 

derecho a la vivienda digna, visto desde la óptica de derecho fundamental en Colombia. 

1.4.3.5.Corte de la Investigación 

El trabajo se ajusta a un enfoque socio jurídico. Reynaldo Tantaleán (2016, p.10) se 

manifiesta sobre el tema señalando lo siguiente: “Llamada también investigación sociológica-

jurídica, realista-jurídica, empírico-jurídica, material-jurídica, materialista-jurídica o fáctica-

jurídica, se encarga del estudio de la funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social”; 

más adelante manifiesta: 

Aquí interesa analizar si la norma jurídica se cumple o no en la realidad, sin entrar 

a detallar su validez o su legitimidad. En este tipo de investigaciones lo que se 

busca en verificar la aplicación del derecho, pero en sede real; por tanto, se trata 

de ir a la misma realidad, a los hechos para discutir, criticar y reformular las 

normas jurídicas.  

Como en esta clase de investigaciones nos basamos en la eficacia de las normas 

jurídicas, hay que verificar su cumplimiento efectivo en la realidad.  
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Este trabajo es socio jurídico porque busca contrastar lo establecido en la norma jurídica y 

lo dicho por la Corte Constitucional en su jurisprudencia respecto al tema teniendo en cuenta la 

transición de este derecho económico, social y cultural a un derecho fundamental. 

El componente Sociologico que involucra este enfoque esta dado por el estudio de las 

relaciones sociales del hombre, siendo entendido con el estudio mismo de la sociedad, de una 

realidad que es estudiada desde la observación directa de la población. (Martinez Durango, 

Campos Benavides, Damato Castillo, & Arrieta Lopez, 2022) 

 

1.5.Línea de investigación 

La presente investigación se enmarca en la línea de Neurociencia Cognitiva y Salud 

Mental. 

1.5.1. Sublínea   

La sublínea en la cual se encuadra es la de Relaciones Individuo-Estado, Democracia y 

Ciudadanía. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes De Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Dentro de los antecedentes de investigación del presente proyecto, vale la pena destacar 

algunas tesis elaboradas por estudiantes de la Universidad de la Costa, así como de otras 

universidades a nivel nacional. 

En primer lugar, se encuentra la tesis “Desplazados en el Distrito de Barranquilla” 

elaborada por Faida Gutierrez y Bielka Hudgson, estudiantes de la facultad de derecho, para optar 

por el título de Abogadas en la Universidad de la Costa en el año 2000 en la ciudad de 

Barranquilla - Colombia. La investigación se centra en la población desplazada en Colombia para 

esa época, señalaron que “El desplazado es toda persona por lo general campesino que se ha visto 

obligado a trasladarse de su lugar de origen a diversas partes del territorio o fuera de el por razón 

de la violencia que azota al país y el desconocimiento y constante violación al derecho 

internacional humanitario”; este concepto muestra a la persona desplazada como alguien a quien 

le han sido vulnerados numerosos derechos, entre ellos el de la vivienda digna, ya que se vio 

forzado su lugar común de asentamiento, migrando en algunos casos no solo fuera de su región 

natal, sino incluso del país. Las investigadoras señalan que, todo colombiano tiene derecho a la 

permanencia en sus casas o parcelas, en especial la población campesina que en su mayoría se 

encuentran en un estado de debilidad manifiesta; se trata de un derecho de permanecer en sus 

hogares, en su propia tierra, teniendo en cuenta que se trata de un derecho reconocido por las 

Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dentro de la 
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investigación se conoció que los desplazados en su mayoría eran mujeres y niños cuya situación 

social era altamente vulnerable, pues sufrían los mayores efectos de la violencia y desarraigo.1  

Una segunda tesis para resaltar, cuyo tópico es similar a la antes mencionada, bajo el 

título “Responsabilidad del Estado frente al desplazamiento en Colombia”, desarrollada por 

Davian Saade, para optar por el título de abogado en la Universidad de la Costa en el año 2009, 

en la ciudad de Barranquilla- Colombia. Dentro de su trabajo de investigación señala que, son 

varios los derechos que se ven vulnerados debido al desplazamiento forzado, tales como el 

derecho a la protección, la paz y la seguridad; derecho a la vida; derecho a escoger el lugar de 

domicilio, a circular libremente por el territorio nacional y permanecer en el sitio escogido para 

vivir; derecho a la igualdad; derecho a la familia y a la unidad familiar; derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, libertad de expresión y asociación; derecho al trabajo, a escoger profesión u 

oficio; derechos políticos; derecho a la educación; derecho a la salud y a la alimentación mínima; 

y el derecho a la vivienda digna, objeto de estudio de la presente investigación. Considerando la 

normativa del año 2009, el investigador plasmó lo siguiente en relación a este derecho: “Aunque 

el derecho a la vivienda no tiene un carácter fundamental, se ha dicho en aquellos eventos en que 

el derecho a la vivienda digna se encuentra en conexión directa con derechos fundamentales 

como la dignidad humana o la igualdad, aquel asume el carácter de fundamental y puede ser 

objeto de amparo constitucional. Frente al desplazamiento podemos ver un claro ejemplo de 

como la vivienda digna está íntimamente relacionada con el derecho a la dignidad ante las 

condiciones de salubridad y hacinamiento en la que deben vivir estas personas al no contar con 

una vivienda adecuada a sus necesidades. 

                                                           
1 En Colombia, la Ley 1448 de 2011 dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno. 
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La dignidad implica aquellas condiciones materiales y espirituales de existencia que permiten 

vivir con cierta calidad, no solamente vivir de cualquier manera, sino hacerlo en un lugar y en 

unas condiciones adecuadas”. (Saade, 2009) 

Carlos Andrés Montes en su Monografía de grado bajo el título “La vivienda digna como 

derecho fundamental en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991” para optar por el 

título de abogado en la facultad de Derecho de la Universidad Libre de la ciudad de Bogotá en el 

año 2019, hace referencia al derecho comparado Español, y resalta lo que dice la Constitución 

Española en su artículo 47, en el consagra “el derecho al disfrute de una vivienda digna y 

adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y 

de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho”. El autor considera que las 

expresiones dadas en ese artículo han servido para múltiples interpretaciones, sin embargo, todas 

conectan en el punto de que para consolidar ese derecho, el Estado debe garantizar antes los 

medios para su ejecución, y esto es no solo lo respectivo a infraestructura y recursos, sino 

garantizando también la seguridad de su entorno, libre de actividades ilícitas, de fácil acceso para 

diferentes servicios, y en general todos aquellos elementos que garanticen la satisfacción y el 

proyecto de vida de sus titulares. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

En el marco del presente proyecto, resulta interesante conocer algunos trabajos realizados 

sobre el tema en cuestión a nivel internacional; dentro de los cuales es posible destacar los 

siguientes: 
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En primer lugar, la tesis presentada por la Dra. Gilda Espínola Orrego, aspirante al título 

de Doctor en Derecho, en la Universidad de Alcalá, España, en el año 2010, bajo el título “El 

Derecho a una vivienda digna y adecuada en el ordenamiento jurídico Español”. 

En el documento, Espínola señala que una vivienda es esencial para que se logre hablar de 

una buena calidad de vida de la persona, y especialmente por dos características fundamentales 

que debe involucrar, y es que sea, primero, una vivienda digna y segundo, adecuada. Un aspecto 

interesante al que hace mención es el siguiente:  

En el ámbito del Consejo de Europa, ni el convenio Europeo de Derechos 

Humanos ni ninguno de sus Protocolos adicionales han reconocido el derecho a 

una vivienda digna y adecuada o, en su caso, la protección de la misma. No 

obstante, a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

los efectos del Convenio se han extendido a derechos no reconocidos 

expresamente en el mismo. Tal situación implica una ampliación de su contenido 

por conexidad, también denominada protección indirecta de derechos, por 

extensión o por efecto rebote, así como defensa cruzada de derechos.  

En el contexto Español, la autora señala que “Con la aprobación del artículo 47 de le CE 

de 1978 se logró, por primera vez en España el reconocimiento constitucional del derecho a 

disfrutar una vivienda digna y adecuada”. (Espinola Orrego, 2010) Además agrega que, serían los 

poderes públicos los encargados de la elaboración de todas las políticas que demarcarían las 

directrices y medidas pertinentes para que los interesados tuvieran el acceso a la vivienda.  
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En segundo lugar, resulta pertinente destacar el trabajo de grado de Diego Wladimir 

Villas Montecinos, para optar por el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la 

facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 2018, bajo el tema “DERECHO A LA 

VIVIENDA: Derecho a la Ciudad y Producción Social del Hábitat”, hace mención a la 

Declaración final realizada por Leilani Farha como relatora especial sobre el Derecho a la 

Vivienda Adecuada en su misión en Santiago de Chile el 28 de abril de 2017, donde señala lo 

siguiente:  

…Identifica dos características fundamentales del sistema de acceso a la vivienda 

en Chile: i) Por un lado el enfoque en la adquisición de vivienda por medio del 

mercado privado; y como consecuencia de lo anterior ii) La segregación de grupos 

especialmente vulnerables. Lo anterior es consecuencia del mantenimiento del 

sistema económico, político y social implantado durante la dictadura por parte de 

todos los gobiernos de la transición democrática. Aquello tiene singulares 

consecuencias en la provisión de vivienda, dado que convierte en actores 

relevantes a “las constructoras y promotoras inmobiliarias privadas, y convierte en 

consumidores a los titulares de derechos. 

De acuerdo con la anterior Declaración citada, la misma Farha (2017)  hizo en el texto 

algunas recomendaciones al Estado de Chile; por un lado, procurar el reconocimiento del derecho 

a la vivienda como tal, y no como una mera mercancía; establecer medidas para enfrentar la 

discriminación y estigmatización de la pobreza de personas que se encuentran en asentamientos 

informales; que el Estado pase a tener un rol mas activo en la elaboración de planes que 

garanticen mejoras en las condiciones de acceso a vivienda en los sectores mas vulnerables, y 
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políticas publicas en general que permitan garantizar este derecho, entre otros. (Villas 

Montecinos, 2018) 

Finalmente, es posible destacar un tercer antecedente que aborda la temática del derecho a 

la vivienda digna en la esfera internacional, la tesis para optar por el titulo a la Maestría 

Profesional en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en 

Ecuador, por parte de Rubén Darío Pavón Pérez, bajo el título “La exigibilidad del derecho a la 

vivienda en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana”. En ella, hace especial 

énfasis en el derecho a la vivienda, pasando por toda la normativa a nivel internacional, 

abordando su origen y desarrollo en el sistema universal de derechos humanos, y dedicando un 

capitulo completo al estudio del derecho a la vivienda en sistema normativo ecuatoriano. 

Pavón Pérez reflexiona sobre la importancia que posee el derecho a la vivienda digna, y 

que a pesar de haber sido reconocido hace mas de 70 años en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, y señala que esto posiblemente se deba a la “indeterminación de su 

contenido, cuya precisión es necesaria para que se activen en debida forma las obligaciones que 

genera frente al Estado. (Pavon Perez, 2020) 

Señala además lo siguiente:  

A partir de ello podemos establecer cuál sería el contenido mínimo del derecho a 

la vivienda adecuada, estableciéndolo desde las dimensiones positivas y negativas 

y su interpretación debe ser realizada desde las dimensiones colectivas, 

individuales, de derechos y libertades, según el caso. De esta manera, en la 

dimensión positiva, lo mínimo sería que se garantice: su acceso, adecuación y 

protección; y, en la dimensión negativa: la no injerencia arbitraria y la no 
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regresividad. Por tanto, cualquier situación que afecte uno de estos aspectos, 

significará violación directa del derecho a la vivienda como derecho autónomo; 

siendo procedente su tutela por sí mismo y no mediante otro(s) derechos… 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor reafirma la idea de que no se trata solo que un 

cumplimiento por parte del Estado de proporcionar la vivienda, es decir, desde una perspectiva 

prestacional, sino que el derecho a la vivienda digna involucra una protección fuerte tanto 

jurídica como judicial; y también importante, un personal capacitado y bien entrenado para 

asegurar el cumplimiento de este derecho. (Pavon Perez, 2020) 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Dignidad humana 

La dignidad humana es un término complejo de definir, pero que con el paso de los años 

se ha elaborado una aproximación a su concepto desde una perspectiva normativa, política y 

moral; no obstante, no se tiene aún una definición satisfactoria. Se trata de un concepto básico del 

constitucionalismo contemporáneo, presentándose en la posguerra como el centro axiológico de 

los derechos humanos. (Mendieta & Tobón, 2018) 

David Mendieta y Mary Luz Tobón (2018) señalan que, ser personas en expresiones de 

Kant (2007), “es ser un fin en sí mismo y se vulnera la misma, cuando la persona es convertida en 

un objeto o se constituye en un mero instrumento para el logro de otros fines”. Señala que la 

dignidad humana es característica de los modelos democráticos, siendo considerado un derecho 

absoluto, como el fundamento de los demás derechos y principios fundamentales, sea que se esté 

hablando de tiempos de normalidad o en tiempos de guerra, estados de emergencia, etc. 

Al respecto se ha dicho también que “la dignidad humana supone el valor básico 

fundamento de los derechos humanos que tienden a explicitar y satisfacer las necesidades de la 

persona en la esfera moral”. (Pérez Luño, 1984) 

Fernando Segado (2003, p. 15) sostiene que “los derechos fundamentales son inherentes a 

la dignidad del ser humano y, por lo mismo, se fundan en ella y, a la par, operan como el 

fundamento ultimo de toda comunidad humana, pues sin su reconocimiento quedaría conculcado 

ese valor supremo de la dignidad de la persona en el que ha de encontrar su sustento toda 

comunidad civilizada” 
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Así mismo, Jorge Guillermo Portela citando a Milagros Otero (2006) en el articulo “El 

derecho en tiempos de crisis: Una aproximación a las nociones de verdad y justicia” señala que 

“Los derechos surgen de la dignidad del ser humano y lo único que puede hacer el Estado es 

recogerlos en leyes para que puedan ser exigidos”. (Portela, 2020) 

Natalia Ochoa en su artículo “La dignidad humana como fundamento de identidad 

europea” (2019), parte de la base de que el respeto por la dignidad humana se encuentra en el 

núcleo de la identidad europea; en ese continente es considerado un objetivo demasiado 

ambicioso; de hecho, en el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE destaca 

que la persona es el centro de su actuación, y según el artículo 1, la dignidad humana es 

inviolable, y por lo tanto es respetada y protegida. Señala que la dignidad humana es el 

fundamento último de los derechos humanos, lo que ha dado un valor intrínseco al ser humano. 

En el derecho alemán, la dignidad humana se mantiene bajo el carácter de intangible, 

siendo considerada esta como un derecho fundamental dentro de su ordenamiento. (Gutierrez I. , 

2005) 

Fernández (2003, p.1) citado por Mendieta y Tobón (2018, p.279), menciona que en el 

ordenamiento jurídico colombiano la dignidad humana no es como tal un derecho fundamental, 

sino la fuente de todos los derechos, sin importar su nivel de intensidad, es considerado el centro 

de la existencia humana en sí misma. 

Lo anterior, se hace evidente en el artículo 1 de la Constitución política de Colombia 

(1991) en los siguientes términos: 

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
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democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.  

 

2.2.2. Estado social de derecho 

El génesis de la expresión “Estado social de derecho” podría ubicarse históricamente en el 

periodo de las monarquías absolutas europeas entre los siglos XVI al XVIII o siglo de las luces o 

periodo de la ilustración, cuando tomaron preponderancia los derechos humanos, una época 

donde el poder ejecutivo estaba en cabeza del monarca, no existían limites, ni control por parte de 

ninguna institución que restringiera de alguna forma las actuaciones del rey; por lo que el 

surgimiento de esta figura “Estado social de derecho” buscaba luchar contra el absolutismo de la 

época, aun cuando inicialmente no involucraba todo lo que abarca en la actualidad. Al respecto, 

Rondón (2004, citado por Bermúdez & Morales, 2012) “considera que el termino evoluciona con 

la finalidad de aludir al sometimiento del Estado a la norma jurídica rectora de los Poderes 

Públicos”. 

Es necesario anotar que, la expresión tal como se conoce hoy día, ha sufrido diversas 

modificaciones, y ésta varía de acuerdo al lugar de referencia; no obstante, su esencia es la 

misma, en busca de la protección de los derechos humanos, cada nueva adaptación del término 

fue mostrando una evolución en cuanto a su significancia social, cultural, política y económica. 

Espinoza (2006; citado por Bermúdez & Morales, 2012) señala que “el principio del Estado 

social ha sido expresamente reconocido en el articulado de diversas constituciones 
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latinoamericanas, consagrando en su texto no solo un principio de derecho subjetivo, sino un 

extenso catálogo de derechos sociales” 

Colombia adoptó esta figura en la Constitución política de 1991, configurando un nuevo 

tipo de Estado, más garantista de los derechos humanos, haciéndose esto evidente desde su 

preámbulo, y siendo taxativo en su artículo 1. Esto muestra a Colombia como un Estado que 

protege los derechos, libertades y en general todas las garantías que brinda la Constitución y todo 

el ordenamiento jurídico, bajo la cobertura de una serie de principios que conducen a establecer 

una atención prioritaria del ciudadano. (Bermúdez & Morales, 2012) 

Ante esto, es de entender que la figura “Estado social de derecho” no puede tratarse de 

solo un artículo en la Carta Política, sino de todo un ordenamiento jurídico organizado 

sistemáticamente para dar cumplimiento a ella, instituciones que día a día deben trabajar para dar 

cumplimiento a esta nueva visualización del Estado. 

La Corte Constitucional (1992) “ha afirmado que el Estado social de derecho hace 

relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las 

penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la 

población, prestándoles asistencia y protección”. (citado por Prada Gaviria, 2020)  

Cabe resaltar de todo lo anterior que, el Estado social de derecho va encaminado para 

garantizar la dignidad humana de todos los ciudadanos, sin importar su sexo, raza, religión, 

ideología, estrato socioeconómico, etc.; se trata de un trabajo constante, permanente e incansable 

para generar las condiciones adecuadas para un cumplimiento cabal de los derechos humanos que 

han sido pactados por el Constituyente. 
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Al respecto, en el artículo “Comprehensive Protection and Guarantee of Labor Rights in 

Colombia” sus autores señalan lo siguiente:  

Colombia, as a social State governed by the rule of law, must adhere to various 

principles in order to fulfill its purpose, which is none other than the protection of 

the rights that have been recognized by law for all persons. (Martinez Durango, 

Gutierrez Reyes, Damato Castillo, Freja Calao, & Bermejo Galan, 2021) 

En este caso, la dignidad humana, la cual será estudiada en párrafos posteriores, debe ser 

entendida como uno de esos principios que van a señalarle un norte a la Constitución, y que no 

sean solo letra vacía y/o muerta, sino que por el contrario, encuentren sentido en una realidad que 

requiere de su intervención y aplicación. 

Los mismo autores, citando a Zagrebelsky (2002) al hablar sobre el sentido material de la 

Supremacía de la Constitución cuando dice “the Constitution contains the fundamental values 

and principles that govern a political-social organization, which resolve the vital needs of justice 

of its members", señalan que estos principios son la razón de ser de todo el sistema 

constitucional, al ser inherentes al ser humano y tener un carácter universal. (Martinez Durango, 

Gutierrez Reyes, Damato Castillo, Freja Calao, & Bermejo Galan, 2021) 

Suárez Landazábal y Araque Barboza en su artículo “Derechos Humanos del adulto 

mayor en el ámbito familiar colombiano en el marco del envejecimiento demográfico”,  citando a 

Reales (2016) señalan que “la existencia de democracia no garantiza la preservación de los 

derechos humanos”, este aspecto resulta interesante porque aun cuando exista un reconocimiento 

expreso en la Constitución de Colombia como un Estado Social de Derecho, si no existe una 

estructura solida y organiza que lleve a que las organizaciones satisfagan plenamente las 
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necesidades de los ciudadanos, será difícil establecer un pleno reconocimiento de los derechos de 

los mismos. (Suarez Landazabal & Araque Barboza, 2020) 

Para lograr transformaciones democráticas que garanticen una participación activa de la sociedad, 

equidad, convivencia pacifica, etc., requiere un compromiso de los diferentes actores del mercado 

y del Estado Colombiano, en procura de conseguir un reconocimiento efectivo de derechos 

propio de un Estado Social de Derecho como lo señala la Constitución. (Ravina-Ripoll, Galvez-

Albarracin, & Otalvaro-Marin, 2020) 

En palabras de María Cristina Alé en su articulo “Colisión de derechos en pandemia. Derecho a 

la salud y límites a la acción estatal” se debe reafirmar entonces la idea que el Estado viene a ser 

el principal garante y responsable obligado a procurar el respeto y protección de los derechos 

humanos, siendo interpelado en el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas a “tomar medidas 

oportunas, efectivas y adecuadas para la plena realización de los derechos”.  (Ale, 2021) 

 

2.2.3. Derechos fundamentales 

La consagración formal de derechos humanos que más trascendencia ha tenido a nivel 

internacional ha sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ocurrida en la 

Revolución Francesa; sin embargo, no fue el único momento histórico en el cual estos derechos 

fueron mencionados, pero si es el punto más cercano en la línea de tiempo en donde cobran una 

mayor importancia y provocan una real transformación del concepto. 

La Asamblea Nacional Constituyente del 17 de junio de 1789 tuvo el importante 

propósito de proclamar una “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. 

Posterior a ello, hubo cierta evolución de lo consagrado en el documento, pero no fue hasta 1948 
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con la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, donde se consolidan estos derechos, buscando asegurar una protección mucho 

mas efectiva de estos a nivel mundial, adquiriendo los Estados Parte un compromiso moral de 

respetar todo lo allí consignado. El objetivo principal de estos derechos era el reconocimiento de 

derechos inherentes del ser humano, con un carácter individualista. 

Naranjo Mesa (2006) señala que “constituye un derecho fundamental todo aquel que sea 

debido al hombre por su condición de persona”; mas adelante continúa “…será derecho 

fundamental todo aquello en que la deuda y la correspondiente exigibilidad no provengan del 

arbitrio del poder político, sino de la esencia humana”.  

Un aspecto importante a señalar es que, los derechos humanos contienen un valor jurídico 

universal, así como una fundamentación filosófica lo suficientemente robusta para evitar que 

diferentes opiniones puedan afectar la magnitud de su concepto en el campo jurídico y social. 

(Arrieta Lopez & Sierra Garcia, 2022) 

En Colombia los Derechos Fundamentales se encuentran consagrados en la Constitución 

Política, título II, Capitulo 1, artículos del 11 al 41. No obstante, algunos derechos pertenecientes 

a otras categorías han adquirido también el carácter de fundamental vía jurisprudencial por medio 

de la Corte Constitucional, en algunos casos por estar en conexidad con otros derechos que sí son 

fundamentales, y otros porque dado un estudio profundo de ellos, se consideró necesaria e 

inminente su protección como derecho fundamental, tales son los casos del derecho a la salud o el 

derecho a la vivienda digna, por mencionar algunos ejemplos. 
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2.2.4. Derechos económicos, sociales y culturales 

Se debe partir de la premisa que los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

son derechos humanos, y los Estados se encuentran en la obligación de garantizar su protección, 

estableciendo todo lo necesario para ello. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010) 

Estos derechos buscan garantizar a las personas las condiciones básicas sociales y económicas 

para vivir una vida digna y libre. 

Uno de los documentos históricos más importante para su mención es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 

donde se establecieron una serie de derechos los cuales los Estados partes estarían obligados a 

proteger. (RED-DESC, s.f.) 

Más adelante en 1966, fue aprobado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

sociales y Culturales (PIDESC), así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más 

conocido como Protocolo de San Salvador, aprobado por la Asamblea General de la OEA. 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010) 

En este punto, cabe anotar que, la importancia que emanan los DESC en el derecho 

internacional muestran la preocupación por la calidad de vida del ser humano, en especial 

aquellas en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Se busca luchar contra la opresión, 

fortaleciendo la justicia, y ampliando las alternativas para dar un cumplimiento efectivo de los 

mismos con el respeto por la dignidad humana. (RED-DESC, s.f.) 

En Colombia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue 

adoptado mediante la ley 74 de 1968, y tal como lo señalan algunos autores puede considerarse 
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como el establecimiento formal de estos derechos en Colombia. (Nudelman, Repositorio 

Universidad Catolica de Colombia, s.f.) Más adelante en 1991, los DESC fueron consagrados en 

la Constitución Política en el título II capítulo 2 artículos 42 a 77, y también son conocidos como 

derechos de segunda generación. 

 

2.2.5. Derecho a la Vivienda digna 

El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Carta 

Política (1991) y expresa lo siguiente: 

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. 

Al respecto, en la sentencia T-495/95 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se argumentó que 

efectivamente el Constituyente estableció una obligación clara y contundente al Estado, 

dejándole la responsabilidad de hacer efectivo este derecho a todos los ciudadanos colombianos. 

La sentencia T-657 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) hace mención de la 

Sentencia T-585 de 2008 para reiterar el concepto de vivienda digna en los siguientes términos: 

"implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas 

mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida" 

En la misma sentencia, teniendo como base lo indicado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General Número 4 

en lo que respecta a la vivienda digna, aduciendo que este término no debe entenderse en “sentido 
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estricto y restrictivo” señala lo siguiente haciendo mención de las sentencias T-473 de 2008 y T-

199 de 2010:  

Se habla de vivienda digna, en un contexto de habitabilidad, que según ha 

desarrollado la jurisprudencia presenta dos elementos: "(i) la prevención de 

riesgos estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes, pero 

también ha señalado que esta dimensión de derecho a la vivienda digna "no es la 

única que se refiere o remite, directa o indirectamente, a la estabilidad y solidez de 

la estructura en la que se materializa el lugar de habitación. Todas, en conjunto, 

terminan por asegurar que a través de una forma particular de refugio será posible 

ejercer los demás derechos y atribuciones fundamentales. 

Posteriormente, en la sentencia T-433 de 2016 la corporación definió el derecho a la 

vivienda de la siguiente manera: “aquel por medio del cual, se satisface la necesidad humana de 

poder contar con 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”. (M.P. 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) 

Ahora bien, entendiendo el concepto de vivienda digna, y el enfoque no restrictivo que los 

tratados internacionales y la Corte Constitucional le quisieron dar, se hizo necesario establecer 

qué aspectos se debían tener en cuenta para considerar un espacio como una vivienda digna y 

adecuada. Estos estándares y atributos fueron señalados en la observación No. 4 del Comité 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entendiendo que se trata de lo 

mínimo que debe poseer la vivienda para que sea un lugar que sirva para la protección de otros 

derechos relacionados con la vivienda digna. (Nudelman, Repositorio Universidad Catolica de 
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Colombia, s.f.) Posteriormente la Corte Constitucional en la sentencia C-936 de 2003 aclara y 

explica cada uno de esos atributos de la siguiente manera: 

Para efectos del control constitucional y la función de la Corte de guardar la 

integridad y supremacía de la Constitución, resulta central definir el alcance del 

derecho a la vivienda digna. La mencionada observación establece elementos que 

asisten a la interpretación de la disposición constitucional. El parágrafo 8 de la 

observación contiene algunos aspectos centrales del derecho a la vivienda 

adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición constitucional. 

Tales elementos se refieren a dos grandes grupos de asuntos: condiciones de la 

vivienda y seguridad del goce de la vivienda. 

Para el primer grupo que hace referencia a “las condiciones de la vivienda”, se entiende 

que no se trata de un simple techo para cubrirse de los cambios climáticos, sino un lugar que 

además de lo anterior, le permita proyectarse a la persona en sociedad. Este primer grupo incluye 

entonces: la habitabilidad, disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, 

lugar, y adecuación cultural. 

Frente a la habitabilidad, la Observación General No. 4 (COMPILADORA Mireya 

Castañeda, s.f.) señala “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 

espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe 

garantizar también la seguridad física de los ocupantes”. Teniendo en cuenta esto, la vivienda 

debe garantizar, dice la corte en la sentencia citada, el acceso a una serie de bienes para asegurar 

el bienestar de sus ocupantes, esto involucra, servicios públicos, garantía de seguridad, aspectos 

relacionados a la nutrición, buen acceso a servicios en caso de emergencias. 
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Al respecto, la Observación General No. 4 (COMPILADORA Mireya Castañeda, s.f.) 

analiza cada uno de los elementos de la siguiente manera: 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una 

vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la 

seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una 

vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y 

comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a 

instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación 

de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. 

f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso 

a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención 

para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en 

ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para 

llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias 

excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la 

vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad 

inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los 

habitantes. 

g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales 

de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 

adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 

Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la 
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vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la 

vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos. 

 

Por su parte, el segundo grupo que corresponde a la seguridad en el goce de la vivienda, 

se hacen notar tres elementos: asequibilidad, seguridad jurídica de la tenencia y gastos 

soportables. 

Respecto a la asequibilidad, la Corte (C-936/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett) 

concluye lo siguiente:  

La asequibilidad consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda, así 

como el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de 

tenencia de la vivienda. Tal acceso ha de tener en consideración especial a los 

grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad, así como la especial 

protección obligatoria para las personas desplazadas y víctimas de fenómenos 

naturales. 

Por otro lado, en lo que concierne a la Seguridad Jurídica de la Tenencia, la Observación 

General No. 4 dice que “todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia 

que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas…” 

Finalmente, en lo que respecta a los gastos soportables se dice que: 

…deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la 

satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar 

medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en 

general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían 
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crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así 

como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las 

necesidades de vivienda… (COMPILADORA Mireya Castañeda, s.f.) 

2.2.6. Déficit de vivienda 

También se le denomina déficit habitacional, y hace referencia a la ausencia, falta, 

insuficiencias o precariedad de la vivienda, así como las condiciones del entorno de la misma. La 

visión integral del déficit habitacional se plantea desde un enfoque de derechos, principalmente 

en cuanto al derecho a la vivienda adecuada. (FUNDASAL, s.f.) 

En este punto debe anotarse que, para establecer el déficit habitacional, se deben tener en 

cuenta los atributos o estándares mencionados con anterioridad, dados por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No. 4: Seguridad jurídica en la 

tenencia, habitabilidad, gastos soportables, lugar, etc.  

El DANE (s.f.) proporciona un concepto para el déficit de vivienda:  

Estas investigaciones cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los 

colombianos incluyendo variables relacionadas con la vivienda, los servicios 

públicos y los miembros del hogar (educación, salud, cuidado de los niños, fuerza 

de trabajo, gastos e ingresos), tenencia de bienes y percepción del jefe o del 

cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar. También Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

En Colombia, por medio del Censo de Población y vivienda realizado por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP, el Departamento Administrativo Nacional de 
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Estadística DANE y la Organización de las Naciones Unidas ONU es posible conocer el déficit 

habitacional, este lo conforman dos indicadores: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. 

El déficit cuantitativo permite identificar características como, estructura o tipo de la 

vivienda, material de las paredes exteriores de la vivienda, cohabitación, y hacinamiento no 

mitigable; esto es deficiencias estructurales y de espacio. Por su parte, el déficit cualitativo de 

vivienda incluye entre sus componentes: hacinamiento mitigable, material de los pisos de las 

viviendas, cocina, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basuras; esto es, 

deficiencias no estructurales que pueden ser objeto de ajustes y les permitan condiciones 

adecuadas de habitabilidad. (DANE, 2022) 

De acuerdo con datos obtenidos por el DANE en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

del año 2020, el Déficit Habitacional durante ese año fue del 31,4%, con un 23,4% en déficit 

cualitativo y el 8% en déficit cuantitativo. En lo correspondiente a las cabeceras municipales, el 

déficit habitacional fue del 21,6%, siendo un 17,4% de déficit cualitativo y un 4,2% de déficit 

cuantitativo. En los centros poblados y rural disperso, el déficit habitacional registró una cifra del 

64,5%, siendo un 43,6% de déficit cualitativo y un 20,9% de déficit cuantitativo. (DANE, 2021) 

Para el año 2021, el porcentaje de déficit habitacional disminuyó de forma no 

significativa, siendo de un 31,0%, correspondiendo un 23,5% a déficit cualitativo y un 7,5% a un 

déficit cuantitativo. Para las cabeceras municipales, se situó en un 20, 4%, con un 16,7% en 

cualitativo y un 3,7% para cuantitativo. Finalmente, en los centros poblados y rural disperso el 

déficit se marco en un 68,2%, siendo un 47,5% cualitativo y un 20,7% cuantitativo. (DANE, 

2022) 
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2.2.7. Sujetos de especial protección del estado 

Tradicionalmente se hablaba de minorías, un concepto reconocido a nivel internacional y 

que fue definido por la ONU en los siguientes términos: 

Grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, en situación 

no dominante, cuyos miembros, súbditos de un Estado, poseen desde el punto de 

vista étnico, religioso o lingüístico una característica que difiere de las del resto de 

la población y manifiesta incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad 

con objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma. (ONU, 

1965, p. 568) 

Sin embargo, aunque el término funcionó durante mucho tiempo, en la actualidad resulta 

insuficiente para incluir a todos los sujetos y grupos que requieren una protección especial por 

parte del Estado. (Braveman & Gruskin, 2003; citado por Bernal Camargo & Padilla Muñoz, 

2018)  

Owen Fiss (1999) menciona que esa categoría tiene unas características especiales:  

a) Existencia distinta a la de sus miembros, que tiene identidad propia, b) 

Condición de interdependencia, c) La identidad y el bienestar del grupo se 

encuentran interrelacionados, d) El estatus de sus miembros resulta determinado 

por el estatus del grupo, e) Se encuentran en situación de subordinación 

prolongada y f) su poder político se encuentra severamente limitado.   

La Carta Política en su artículo 13 inciso 3 consagra garantías constitucionales para dar 

cumplimiento a los derechos de los sujetos que forman parte de este grupo, entendiendo que por 

su misma condición se encuentran en un estado de vulnerabilidad evidente. 
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No obstante, ha sido la Corte Constitucional (Sentencia T-282/08) quien en varias 

ocasiones se ha referido de manera explícita a esta categoría de sujetos de especial protección 

constitucional, manifestando que forman parte de ese grupo:  

Los niños y niñas, las madres cabeza de familia, las personas en situación de 

discapacidad, la población desplazada, los adultos mayores, y todas aquellas 

personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición 

de desigualdad material con respecto al resto de la población. 

En este entendido, el Estado adquiere la obligación de crear estrategias para eliminar la 

marginación de las personas que se encuentran en un Estado de debilidad manifiesta, pues esta se 

considera contraria al principio de dignidad humana que es fundante del Estado Social de 

Derecho. (Rodriguez, y otros, 2020) 

Históricamente, el tema de las minorías ha sido objeto de estudio, y ha estado en busca de 

su protección, contrastándolos con discursos populistas, buscando el reconocimiento de un mayor 

acceso a derechos fundamentales. Martínez Durango y D´Amato Castillo en su articulo 

“Reflexiones sobre el recorrido histórico de los movimientos estudiantiles, las teorías marxistas y 

las universidades publicas” señalan:  

El papel de las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes) en ese periodo 

también tuvo interés por como el marxismo era una herramienta discursiva para 

obtener mayores derechos en temas relacionados con el acceso a derechos 

fundamentales. De hecho, estos grupos minoritarios vieron en las formas de lucha 

que inspiraba Marx una ventana para visibilizar los graves problemas de 
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inequidad, exclusión y discriminación… (Martinez Durango & Damato Castillo, 

2022) 

Al respecto, cabe anotar que pueblos indígenas considerados minoritarios en Colombia, 

son constantemente victimas de abandono por parte del Gobierno Nacional, y se encuentran en 

situación de vulnerabilidad al no tener siempre la posibilidad de acceder a ciertos derechos 

fundamentales como la educación, salud y cambio social. (Martinez, Damato Castillo, Navarro , 

& Berdugo, 2021) Esa imposibilidad de acceso o falta de protección de derechos fundamentales 

puede verse reflejada en el derecho a la vivienda digna, objeto de estudio de esta investigación, 

cuando por ejemplo prácticas extractivas generan daños en las comunidades que viven cerca de 

las zonas de explotación, generando daños ambientales, sociales, culturales, jurídicos y políticos, 

ocasionando vulneración de muchos derechos fundamentales. (Rodriguez , y otros, 2018)  

 

2.2.7.1. Niñez 

Un concepto genérico de niñez sería “primer periodo de la vida de la persona, 

comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia” (Oxford Languages, s.f.). Si 

bien, marca un periodo de tiempo en la vida de un ser humano, no es muy preciso al cierre de esa 

primera etapa de la vida, por lo que debe considerarse incompleto y hasta ambiguo. 

Buscando ampliar el concepto, se encuentra que el término “infancia” posee una 

definición genérica igual a la de niñez; teniendo en cuenta este nuevo término, UNICEF señala 

que son muchos los debates que existen respecto al término “infancia”, partiendo de las 

diferencias culturales que lo rodean, y señala que “la infancia implica un espacio delimitado y 
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seguro, separado de la edad adulta, en la cual los niños y niñas pueden crecer, jugar y 

desarrollarse”. (UNICEF, s.f.) 

El Código de la Infancia y la Adolescencia añadió en su artículo 3 la definición al niño o 

niña y adolescente, y que denota un límite claro entre una etapa y otra, así: "Se entiende por niño 

o niña, las personas entre 0 y los 12 años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de 

edad." (Congreso de la República de Colombia, 2006) 

De acuerdo con esto, se tiene que en Colombia la expresión "niño" solamente hace 

referencia a las personas entre los 0 y los 12 años de edad, sin omitir todos los derechos que 

poseen los adolescentes que son menores de 18 años. (Secretaria General Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, 2010) 

Esta delimitación tan precisa que proporciona el derecho se debe a que existe una 

protección especial por parte del Estado durante esta primera etapa del ser humano; la misma 

Constitución (1991) en el artículo 44 habla sobre la fundamentalidad de los derechos de los niños 

y niñas, y en su último inciso señala “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás”; con esto, se les da una categoría especial, y se justifica su ubicación dentro de los 

sujetos de especial protección por parte del Estado.  

Esta protección de los niños y niñas se basa en la premisa de que es necesaria para 

desarrollar todo su potencial en beneficio de la sociedad, asumiendo que, en el futuro, estos harán 

aportes importantes como resultado indirecto de esos primeros cuidados por parte del Estado. 

Además, se considera que esa especial protección se da precisamente por el hecho de ser una 

población propensa a que sus derechos le sean vulnerados. 
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Se hace necesario aclarar que, no se pueden considerar de forma aislada los derechos de 

los niños, y excluir los derechos que estos poseen desde el punto de vista civil o lo que 

proporciona el Código de Infancia y Adolescencia; no obstante, desde la perspectiva 

constitucional, se hablan de derechos fundamentales, y por ende existirá una protección especial 

por parte del Estado y sus instituciones, extendiéndose esto a nivel internacional. (Daza Rojas, 

2018) 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. El derecho a la vivienda digna como derecho social, económico y cultural. 

La Constitución política de Colombia de 1991 protege diversos bienes jurídicos 

reconocidos y consagrados en ella. Es necesario aclarar que no todos los derechos allí 

consagrados poseen la categoría de fundamental, ni es posible su protección por medio de la 

acción de tutela, salvo que la vulneración de alguno de ellos, vulnere de forma directa un derecho 

reconocido como fundamental. (OLANO, 2006) En este orden de ideas, inicialmente el derecho a 

la vivienda digna fue consagrado en la Constitución Política de Colombia como un derecho 

social, económico y cultural en su artículo 51 que señala expresamente lo siguiente: 

Articulo 51. 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. 

En este entendido, es necesario anotar bajo el marco literal e inicial de esta normativa, que 

el Estado no se encontraba en la obligación de proporcionar vivienda a todos los habitantes que 

tuvieran necesidad de ella, quizás por su condición económica o alguna situación de 
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vulnerabilidad o debilidad manifiesta; sino que, se consagra allí que el Estado debía “fijar las 

condiciones y promover planes de vivienda” dentro de sus posibilidades y capacidades que le 

permitiera su estructura, su economía, etc.; es decir, el derecho a la vivienda digna era visto en 

ese momento como un derecho de carácter asistencial, requiriendo de manera obligada un 

desarrollo legal previo, y ser desarrollado por la administración directamente. 

Bajo este entendido, se desencadenaban responsabilidades para ambas partes, por un lado, 

la administración con la obligación de facilitar que la población mas desfavorecida pudiera 

acceder a la adquisición de vivienda; y por otro lado, los beneficiarios debían cumplir los 

requisitos exigidos por ley al ser participe de un programa de adquisición de vivienda. Es decir, 

que inicialmente este derecho no otorgaba a la población un derecho subjetivo que pudiera ser 

exigido ante la administración de manera inmediata cuando hubiere una posible vulneración, sino 

que era necesario que se dieran ciertas condiciones jurídico-materiales para que esto fuera 

posible. (OLANO, 2006) 

En Colombia, los derechos económicos, sociales y culturales se establecieron 

formalmente gracias al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la ley 74 de 1968. (Nudelman, Repositorio Universidad Católica de Colombia, 

2017) En el artículo 11 párrafo 1º hace referencia al reconocimiento de los Estados Parte respecto 

al derecho de los ciudadanos de un nivel de vida adecuado, señalando lo siguiente: 

Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
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fundada en el libre consentimiento. (Nudelman, Repositorio Universidad Católica 

de Colombia, 2017) 

En el marco de este derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a 

través de la observación general No. 4 aclara el concepto del derecho a la vivienda digna y señala 

los atributos y características que deben ser tenidos en cuenta para considerarla como tal; cabe 

anotar que, estos atributos y características no solo hacen referencia a la parte física de la 

vivienda, sino de aspectos que permitan garantizar que las personas puedan vivir en un lugar 

seguro, dignamente y en paz. (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 1991) Estos atributos y características son: 

1- Seguridad Jurídica de la tenencia: Este primer aspecto hace referencia a la protección que 

pueda brindar el Estado garantizando la seguridad en la tenencia de la vivienda, evitando 

hostigamientos o amenazas frente a la ocupación de una vivienda, sin importar si se trata 

de una vivienda propia o alquilada.  

2- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Este atributo esta 

enfocado a la tenencia de servicios con que debe contar la vivienda para que sus 

habitantes puedan satisfacer las necesidades básicas en lo referente a la nutrición, salud y 

seguridad. Encontramos aquí aspectos como el acceso a agua potable, energía, 

instalaciones sanitarias, entre otros. 

3- Gastos soportables: Este aspecto hace referencia a la proporcionalidad entre los ingresos 

de las personas y los gastos que genere la vivienda en la cual habitan, evitando que estos 

de alguna forman comprometan otros aspectos como la alimentación, por ejemplo, de los 

miembros una familia. 
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En Colombia la ley 142 de 1994 establece una estratificación social para el tema de los 

servicios públicos, impuestos, y otros aspectos referentes a la vivienda que permite que 

los hogares con estratos 1, 2 e incluso 3, tengan obligaciones más económicas, que 

familias con altos ingresos. 

4- Habitabilidad: Este aspecto hace referencia a las condiciones de la vivienda, la cual se 

espera que cumpla una serie de requisitos mínimos que le permitan a los miembros del 

núcleo familiar vivir de manera cómoda y segura, haciendo referencia a aspectos como la 

higiene, la calidad y los espacios que son requeridos por una familia, sin que llegase a 

existir peligro contra su salud o su integridad física. 

En este punto, se habla entonces de espacios que le ofrezcan a las personas protección 

contra fenómenos atmosféricos, los diferentes cambios climatológicos que pudiesen llegar 

a afectar la salud de alguna forma; garantizar el acceso a los servicios públicos, viviendas 

lejos de lugares que tengan riesgo de deslizamientos, avalanchas, inundaciones, etc., lejos 

de sustancias contaminantes. Se entiende aquí, una vivienda construida con un estándar 

alto de calidad en lo que concierne a diseño y materiales utilizados para su construcción. 

5- Asequibilidad: Este punto se encuentra relacionado con el tema económico, sugiere que la 

vivienda digna debe ser asequible económicamente para la persona o grupo familiar, 

pudiendo estos sufragar los gastos que ella acarrea, tales como gastos de mejoramiento y 

mantenimiento, pago de impuestos, servicios públicos, o cualquier otro gasto que pueda 

generarse para satisfacer otras necesidades básicas. 

6- Lugar: El lugar hace referencia a la ubicación de la vivienda digna, la cual se espera que 

cuente con acceso a diferentes servicios como educación, zonas verdes, salud, parques, 

transporte, y protección por parte de instituciones oficiales como el Cuerpo de bomberos 
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y policía; además, se espera que se encuentre lejos de zonas que representen una alta 

contaminación o riesgos naturales y por ende, un peligro para la salud de sus habitantes.  

7- Adecuación Cultural: Este aspecto hace referencia a la influencia que tiene el tema 

cultural en la construcción de la vivienda digna, teniendo presente la existencia de 

políticas publicas que permitan reconocer las expresiones culturales de la población y 

siendo estas reflejadas en la construcción de la vivienda, incluso en los materiales usados 

para ella. 

 

2.3.2. El derecho a la vivienda digna como derecho fundamental. 

El reconocimiento del Derecho a la vivienda digna como derecho de carácter fundamental 

protegido vía acción de tutela ha sido progresivo, es decir, con el paso de los años ha tenido un 

avance a nivel jurisprudencial, en el cual le han dado el reconocimiento y amparo debido como 

derecho fundamental.  

Como derecho Social, el derecho a la vivienda digna desde siempre, ha guardado estrecha 

relación con otros derechos consagrados en la Carta Política, especialmente derechos 

fundamentales de primera generación, por lo que su afectación llevó a la necesidad de protegerlo, 

con el fin de tutelar un derecho fundamental que se viera afectado ante su desconocimiento. Con 

esto, se le empezó a reconocer como un derecho fundamental y siendo protegido vía acción de 

tutela, al entrar en conexidad con un derecho fundamental, por ejemplo, como el derecho a la 

vida. Convirtiéndose esta en la primera forma de protección del derecho reconociéndole su 

carácter iusfundamental, pero limitado. 
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Cabe anotar que, el principio constitucional de la dignidad humana ha jugado un papel 

relevante en la protección de todos los derechos constitucionales, permitiendo definir a Colombia 

como un verdadero Estado Social de Derecho, siendo la protección de los derechos 

constitucionales el eje central para su eficacia y efectividad. (Santana Londoño, 2012) 

La autora María Victoria Santana Londoño (2012) en su artículo “Avance Jurisprudencial 

del Derecho a la vivienda Digna en Colombia”, hace referencia a la sentencia T-079 de 2008 de 

la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la cual se muestra claramente esa nueva 

visualización de este derecho social al tener conexidad con otros derechos; siendo que el derecho 

en cuestión toma rango de fundamental no solo al entrar en conexidad sino también “…cuando 

puede evidenciarse la afectación del mínimo vital como elemento necesario para garantizar un 

derecho fundamental en la existencia de las personas que se encuentran en situación de debilidad 

manifiesta” (Sentencia T-079 de 2008, 2008). En este punto se observa como el derecho a la 

vivienda digna toma cierto carácter autónomo cuando se trata de personas en situación de 

debilidad, especialmente al tratarse de niños o adultos mayores. 

Por otro lado, en la sentencia T-125 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, son expuestos 

unos “parámetros o causas jurídico-materiales” que debían tenerse en cuenta para tratar el 

derecho a la vivienda digna con el carácter de fundamental. Señala lo siguiente: 

Entonces, al pretenderse el amparo del derecho a una vivienda digna, se hace 

necesario el estudio de las causas jurídico-materiales que rodean cada caso en 

particular, con respecto a: (i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos 

de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo 

vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones 

degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro 
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medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se 

concluirá si la protección tutelar procede. (Sentencia T-125 de 2008, 2008) 

En la sentencia T-544 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte señala que, 

cuando se decide procedente tutelar el derecho a la vivienda digna, “el remedio que deba 

adoptarse para resolver la situación concreta corresponde definirlo, en primer término, a las 

autoridades encargadas de adoptar las decisiones en materia de políticas publicas de vivienda”; 

señalando con esto además que, el juez de tutela no debe involucrarse en temas relacionados con 

la disposición de fondos públicos, no obstante, si imparte las ordenes para que se pueda tener el 

goce del derecho fundamental que se pretende tutelar. (Sentencia T-544 de 2009, 2009) 

Esta concepción de la conexidad empezó a ser criticada aun antes de las sentencias 

mencionadas, al no concebirse que un derecho fundamental debe tener esa conexidad para ser 

protegido; y aun cuando en la actualidad sigue siendo aplicada con otros derechos, no llevó el 

mismo destino para el derecho a la vivienda digna, que finalmente adquirió el rango de Derecho 

fundamental.  

Un aspecto importante en cuanto a la fundamentalidad de este derecho es que ha sido 

objeto de una constante incertidumbre jurídica, al igual que todos los demás derechos sociales 

fundamentales; se observan avances y retrocesos constantes, que no les permiten su garantía total. 

Desafortunadamente, es necesario reiterar que, el derecho a la vivienda digna ha sido protegido 

solo vía jurisprudencial como derecho fundamental, su evolución ha sido progresiva, y ha sido 

difícil establecer el punto exacto en que fue reconocido como tal, no obstante, se puede hacer 

mención de la sentencia T-894 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, que acredita la protección 

del derecho fundamental a la vivienda digna; pero, como bien se ha mencionado, en sentencias 
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siguientes fue tratado nuevamente con importancia solo por su conexidad, o por la población a la 

que se protegía con su tutela. (Santana Londoño, 2012)  

La Corte en sentencia T-530 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, hace un 

aporte importante respecto a este aspecto de la fundamentalidad del Derecho a la vivienda digna, 

señalando primero que calificarlo como tal, permitía un acercamiento al “ideario plasmado por 

nuestros constituyentes”; además se hace mención de una razón de porque ese carácter 

fundamental era relativo, y se debía a su carácter prestacional, que como ya se ha mencionado, 

para su desarrollo se hace necesaria la definición de las políticas públicas, que finalmente 

responden a la disponibilidad de recursos del Estado. 

Respecto a esto, la corte hace mención en la misma sentencia, sobre lo planteado en la 

sentencia T-016 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, señalando que ese criterio carecía 

completamente de sentido, pues al fin de cuentas todos los derechos, sin importar a la generación 

que pertenezcan, tienen un matiz prestacional, lo que resultaría incoherente y contradictorio 

tutelar solo algunos de ellos, resultando este criterio completamente obsoleto, aun siendo visto 

desde una perspectiva histórica y fundamentación filosófica tradicional.  

Finalmente, señala que, en los casos donde sea solicitada la protección del derecho a la 

vivienda digna ante Juez de Tutela, este no puede negarse precipitadamente a su amparo, 

basándose en la no fundamentalidad del derecho o por el criterio de falta de conexidad con un 

derecho fundamental, sino que debe estudiar el caso concreto y evaluar si la protección abarca 

algunos de los criterios señalados a continuación (Sentencia T-530 de 2011, 2011): 

(i) Hipótesis referidas a la faceta de abstención o derecho de defensa de la vivienda 

digna,  
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(ii) Pretensiones relativas al respeto de derechos subjetivos previstos en el marco de 

desarrollos legales o reglamentarios que conlleven a superar la indeterminación inicial 

en cuanto al contenido normativo propio del derecho a la vivienda digna y 

(iii) Eventos en los cuales las circunstancias de debilidad manifiesta en los que se 

encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional, a la luz de 

las normas superiores y de la jurisprudencia de esta Corporación, tornan imperiosa la 

intervención del juez de tutela con miras a la adopción de medidas que permitan poner 

a estas personas en condiciones de igualdad material haciendo efectiva, en el caso 

concreto, la vigencia de la cláusula del Estado Social de Derecho (artículo 1º 

superior). 

2.3.3. La dignidad humana y el derecho a la vivienda digna. 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la dignidad humana mas que ser otro 

derecho fundamental similar a los demás consagrados en la Carta Superior, debe ser considerado 

en si mismo como un principio fundante y base de todos los demás derechos. 

Respecto a la vivienda digna, se ha mencionado lo suficiente de ella, para comprender el 

sentido en que debe ser entendida, y como su tutela es importante en Colombia. 

Ahora bien, en este punto lo transcendental es entender la relación entre ambos aspectos, la 

concordancia que guarda el derecho a la vivienda digna con la dignidad humana. 

En este aspecto, el Juez Constitucional ha sostenido que son derechos fundamentales “(i) 

aquellos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea 

traducible en un derecho subjetivo”. En este entendido, el derecho a la vivienda digna al ya haber 
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sido considerado como fundamental, debe concluirse que su naturaleza va dirigida a lograr esa 

dignidad humana, cumpliendo todos los requisitos exigibles para ser considerada como digna. 

(Sentencia T-206 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo) 

Resulta interesante como la Corte Constitucional en Sentencia T -239 de 2016 M.P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub, señala que la noción jurídica de la dignidad humana debe incluir la 

“posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios”, entendiendo que el 

concepto de dignidad humana no puede ni debe ser visto de manera abstracta, sino que debe 

incluir el “reconocimiento de la dimensión social especifica y concreta del individuo”.  

 

2.3.4. Los niños como sujetos de derecho. 

Si bien es cierto, las normas constitucionales están destinadas a un público en general, y 

en su naturaleza buscan abarcar a todos los colombianos, resulta interesante los artículos donde se 

resaltan ciertos derechos a una población en particular. 

El articulo 13, por ejemplo, señala la protección especial que el Estado está obligado a 

brindar a las personas que por ciertas condiciones se encuentran en un estado de debilidad 

manifiesta, a los cuales también se les conoce como sujetos de especial protección. 

Así mismo, el articulo 44, señala de forma clara los derechos de los niños, resulta 

interesante, pues, aunque se entiende que todos los derechos constitucionales son aplicables a los 

niños, el Constituyente primario consideró necesario hacer salvedad en el asunto, y además 

señalando de manera especifica algunos de estos derechos, comprometiendo a la familia, la 

sociedad y el Estado de asistir y proteger no solo al niño, sino el ejercicio pleno de sus derechos. 
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En este aspecto, resulta importante decir que, el mismo articulo en su inciso final señala 

de manera expresa lo siguiente: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”; es decir, que este significativo articulo no solo muestra el carácter especial de los 

derechos de los niños, sino que, les da un carácter superior al del resto de la sociedad, estando 

todos obligados a protegerlos. 

El derecho internacional contemporáneo, expresó lo que se conoce como “principio del 

interés superior del menor”, siendo consagrado por primera vez en la Declaración de Ginebra de 

1924 sobre derechos del niño. Este principio fue tratado posteriormente en otros instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la 

Convención sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1989. (Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 2016) 

2.3.5. El ministerio de vivienda y su participación en la problemática social. 

2.3.5.1. Generalidades sobre el Ministerio de vivienda 

El ministerio de vivienda, ciudad y territorio fue creado a partir del artículo 14 de la Ley 

1444 de 2011, por medio de la cual se escindieron algunos ministerios, entre esos el Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo territorial, a partir del cual nace el actual Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio, el cual es objeto de estudio en este punto. (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA, 2011) 

La misión principal de este nuevo Ministerio se enmarcó en la mejora de la calidad de 

vida  de los colombianos, en pro del desarrollo territorial y urbano, con el objetivo de disminuir 
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el déficit habitacional existente en esa fecha, con una serie de programas y políticas publicas 

especificas para lograr este fin. (Ministerio de Vivienda, 2011) 

Según el Decreto 3571 de 2011, el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio tiene como 

objetivo primordial el siguiente: 

Lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del 

desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación  del sistema de 

ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta 

las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

En este decreto también se establecen la estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2011) 

Este ministerio se encuentra conformado por el Viceministerio de vivienda  y el 

Viceministerio de Agua y Saneamiento básico. El primero, esta enfocado principalmente en la 

formulación de políticas publicas y programas en materia de vivienda y financiación de vivienda, 

desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, regulaciones sobre uso adecuado 

del suelo, lineamientos del proceso de urbanización, entre otros aspectos. El segundo, se encarga 

básicamente de promover un desarrollo sostenible, por medio de la elaboración de políticas 

publicas que regulen y permitan el acceso a toda la ciudadanía a agua potable y saneamiento 

básico. 
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Si bien el segundo punto que habla sobre el Viceministerio de Agua y Saneamiento básico 

es de relevancia en esta investigación, al ser el acceso a agua potable fundamental para la 

población, entendiendo que forma parte de una vivienda digna y adecuada, no será el enfoque 

central de este punto. 

 

2.3.5.2 Participación del Ministerio de vivienda en la problemática social. 

El Viceministerio de Vivienda, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, es el 

encargado del establecimiento de programas y políticas publicas y todo lo referente al tema de 

vivienda en Colombia.  

Actualmente, desarrolla 6 programas a través de los cuales se involucra en la problemática 

de vivienda latente en Colombia. Estos son: 

1. Programa Casa Digna Vida Digna: Este programa fue lanzado por el Presidente Iván 

Duque el 7 de noviembre de 2018, buscando reducir el déficit habitacional cualitativo de 

vivienda en Colombia (El déficit habitacional cualitativo hace referencia al numero de 

viviendas existentes con  deficiencias en lo que es estructura del piso, espacio de cocina, 

baño y habitación, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y condiciones de 

hacinamiento mitigable). 

Este programa esta abierto para todos los colombianos cuyas viviendas tengan las 

carencias habitacionales antes mencionadas, y que cumplan con una serie de requisitos 

establecidos en el mismo (Ministerio de Vivienda, 2018): 

 Los hogares beneficiarios de este programa son los propietarios, 

poseedores u ocupantes de un inmueble con al menos cinco (5) años de 
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anterioridad a la postulación del subsidio, que deseen mejorar las 

condiciones locativas de la vivienda en la que habitan. 

 Todos los integrantes de la vivienda deben contar con un documento de 

identidad vigente. 

 Tener ingresos totales de todos los miembros de la familia menores a los 4 

SMMLV vigentes. 

 La vivienda postulada debe tener un valor inferior al tope de la Vivienda 

de Interés Social (VIS), de acuerdo con el avalúo catastral vigente. 

 La vivienda postulada debe presentar condiciones de habitabilidad, que 

deben ser evaluadas al momento de la inspección para determinar la 

categoría de intervención. 

 No haber sido beneficiarios un Subsidio Familiar de Vivienda de 

adquisición asignado por cualquier entidad del SNVIS, que haya sido 

efectivamente aplicado. Excepto cuando: 

o Dicho subsidio haya sido aplicado al menos 10 años antes de la 

postulación al programa Casa Digna, Vida Digna y no se trate de 

un subsidio en modalidad de construcción en sitio propio. 

 No ser propietarios de vivienda diferente a la inscrita para el 

mejoramiento. Excepto cuando: 



DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA 
 

62 

o La vivienda haya sido abandonada o despojada en el marco del 

conflicto armado interno 

o Hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago. 

o La vivienda haya resultado afectada o destruida por causas no 

imputables al hogar beneficiario. 

o Cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio resultare 

totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de 

desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados 

terroristas. 

o Cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio se 

encuentre en zonas de riesgo por la ocurrencia de eventos físicos 

peligrosos de origen tecnológico derivados de la ejecución u 

operación de obras de infraestructura o proyectos de interés 

nacional y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno Nacional. 

o Cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio se 

encuentre en zonas de afectación, reserva o retiro, por el diseño, 

ejecución u operación de obras de infraestructura o proyectos de 

interés nacional y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno 

Nacional. 
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o Cuando se trate de un predio que no tenga construcción de vivienda 

y esté hecho sea certificado por la secretaria de planeación del ente 

territorial. 

De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda en su web, 644.732 

hogares se han visto beneficiados con mejoramientos de vivienda, barrios y titulación desde el 

inicio del programa. (Ministerio de Vivienda, 2022)  

Figura 1.  

Hogares beneficiados con mejoramientos de vivienda, barrios y titulación. 

 

Fuente: Imagen tomada de internet disponible en: https://casadignavidadigna.minvivienda.gov.co  

 

2. Programa Mi Casa Ya: Este programa se enfoca en beneficiar a familias (Incluidas las 

familias unipersonales) con ingresos inferiores a 4 SMMLV, otorgándoles un subsidio 

entre 20 o 30 SMMLV dependiendo de los ingresos. Además, podrán recibir una 

cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales para VIP que no superen los 90 

https://casadignavidadigna.minvivienda.gov.co/
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SMMLV y de 4 puntos porcentuales para VIS hasta 135 SMMLV o de hasta 150 

SMMLV para aglomeraciones urbanas cuya población no supere un millón de habitantes. 

Es importante resaltar que, dentro del programa es posible aplicar al subsidio de Mi Casa 

Ya y Caja Honor para familias con ingresos inferiores a 2 SMMLV. 

Dentro de los requisitos para aplicar a este programa se encuentran los establecidos en el 

Decreto 729 de 2017 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017): 

 Tener ingresos menores a 4 SMMLV. 

 No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 

 No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una 

Caja de Compensación Familiar.   

 No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que 

haya sido efectivamente aplicado. 

 No haber sido beneficiado a cualquier título de las coberturas de tasa de interés. 

 Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o 

contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un 

establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). 

En el marco de este programa, se estableció una meta para el cuatrienio de 135.000 

subsidios, y desde Agosto de 2018 hasta el 8 de julio de 2022 se habían otorgado un 

total de 194.662 subsidios de vivienda bajo la cobertura del programa en el Gobierno 

Duque. (Ministerio de Vivienda, 2022)  
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Figura 2.  

Cifras Programa Mi Casa Ya. 

 

Fuente: Imagen tomada de internet disponible en: https://www.minvivienda.gov.co  

 

3. Semillero de Propietarios: Este programa del Viceministerio de vivienda busca que más 

colombianos tengan acceso a una vivienda digna. El programa posee dos modalidades de 

subsidio. La primera, un subsidio al canon de arrendamiento, para aquellas familias con 

arriendos informales en viviendas no dignas, que ganen menos de 2 SMMLV. En esta 

modalidad los requisitos para acceder son los siguientes (Ministerio de Vivienda, s.f.): 

 Certificación Laboral (Para empleados) 

 Formato declaración de ingresos (Para independientes) 

 Certificado médico (Si algún miembro del hogar posee condición de discapacidad) 

 

La segunda modalidad, premia el ahorro, en el cual familias que ganen hasta 2 SMMLV, 

se hagan de una cuenta de ahorro que cumpla con las condiciones del programa, en el cual 

lleguen a depositar en un máximo de 18 meses la suma de 4.5 SMMLV, y con esto, una 

https://www.minvivienda.gov.co/
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vez revisado el cumplimiento de los requisitos, pueda ser beneficiario de un subsidio de 

vivienda del programa Semillero de Propietarios. (Ministerio de Vivienda, s.f.) 

Dentro de los requisitos de esta modalidad se encuentran: 

 Tener ingresos inferiores a 2 SMMLV 

 No ser propietario de una vivienda 

 No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda 

 Mantener los ingresos y el núcleo familiar durante la etapa de ahorro y 

consecución de la nueva vivienda. 

 

4. Viviendas 100% subsidiadas: Este programa fue creado con el objetivo de beneficiar a 

familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y que no logran acceder a 

créditos de vivienda a través de los mecanismos tradicionales. Desde su creación, se 

visionó en entregar 100 mil viviendas 100% subsidiadas; y va enfocado principalmente a 

la población desplazada, a las familias que hacen parte de la Red Unidos y a os sectores 

más vulnerables. (Ministerio de Vivienda, 2012) 

En la web del Ministerio de Vivienda no señalan mayor información sobre el estado 

actual del programa, solo un resumen con fecha de corte del 26 de noviembre de 2015, en 

el cual señalan que 100 mil viviendas fueron terminadas, distribuidas en 283 proyectos, 

repartidos en 205 municipios los cuales fueron beneficiados con el programa. Sin 

embargo, no se encontró ninguna cifra mas reciente del mismo. 

5. Cobertura No VIS: Este programa va enfocado a un grupo de la población que quiera la 

compra de vivienda urbana No VIS, a través del cual se les entrega una cobertura de tasa 

de interés para facilitar la financiación de la vivienda; esto es, de 42 SMMLV dividida en 
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84 meses siendo beneficiarios de Ecobertura, y una cobertura de 52 SMMLV dividida en 

84 meses para cubrir monto mensual de los intereses corrientes del crédito de vivienda o 

leasing habitacional. (Ministerio de Vivienda, 2022) 

Es importante señalar que para acceder a este programa, las familias no deben presentar 

un limite de ingresos determinado, y aplica para compra de primera o segunda vivienda. 

Dentro de los requisitos, el Viceministerio marca los siguientes: 

 El valor de la vivienda debe ser superior al tope de vivienda de interés social (VIS) 

y hasta 500 SMMLV para 2022. 

 No haber sido beneficiario a cualquier titulo, de las coberturas de tasa de interés. 

 Contar con un crédito aprobado para la adquisición de vivienda. 

 Que el desembolso del crédito de vivienda se realice hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

6. Frech VIS: Este programa fue enfocado para facilitar la adquisición de vivienda nueva 

urbana VIS de hasta 135 SMMLV o hasta 150 SMMLV para aglomeraciones urbanas 

cuya población superara un millón de habitantes, otorgándoles una permuta financiera 

sobre la tasa de interés del crédito hipotecario o el leasing habitacional. 

Dentro de los requisitos señalados para este programa se encuentran: 

 Tener ingresos totales no superiores a ocho salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 No ser propietario de vivienda en el territorio nacional. 

 No haber sido beneficiarios a cualquier titulo, de las coberturas de tasa de interés. 

 No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una 

caja de compensación familiar. 
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 No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que 

haya sido efectivamente aplicado. 

De acuerdo con la información registrada en la web del Ministerio de vivienda, los 

cupos disponibles para este beneficio ya se agotaron. (Ministerio de vivienda, 2022) 

 

2.3.6. Consideraciones arquitectónicas y de habitabilidad de la vivienda en 

Colombia. 

El mercado inmobiliario en Colombia se encuentra en un auge importante, se habla de 

vivienda VIP, VIS y No VIS, términos que han cobrado gran relevancia en los últimos años a 

nivel nacional; y a los que muchos colombianos de una forma u otra han logrado un 

acercamiento, sea por que ya lograron acceder a su vivienda propia o están en plan de ello, o sus 

intenciones se vieron frustradas por no cumplir con los requisitos para acceder a ello. 

Resulta interesante el estudio del tema, pues no solo se busca abarcar en esta 

investigación los programas que existen y como los colombianos pueden acceder a ellos, sino qué 

características se consideran importantes para una “Vivienda Digna” en Colombia en tema de 

arquitectura y habitabilidad. 

En cuanto a las consideraciones arquitectónicas de la vivienda VIP, VIS y No VIS no 

existe un dato exacto en cuanto al área mínima en Mt2 que pueda ser suministrado con exactitud, 

por lo que el tamaño de las viviendas esta supeditado a los topes establecidos por el Gobierno 

Nacional, señalados a continuación:  
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 Para las Viviendas de Interés Social Prioritaria (VIP) el valor máximo es de setenta 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMMLV). (Ministerio de Vivienda, 

2020) 

 Para las Viviendas de Interés Social (VIS) el valor máximo es de ciento treinta y cinco 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMMLV). (Ministerio de Vivienda, 

2020) 

 Para las Vivienda No VIS el valor debe ser superior al tope de vivienda de interés social 

(VIS) y hasta 500 SMMLV ($ 500 millones) para 2022. (Ministerio de VIvienda, 2022) 

Por otro lado, además de no existir una norma que determine el área mínima para estos 

tipos de vivienda en Mt2, es el Plan De Ordenamiento Territorial (POT) de cada Región e que 

regula el uso del suelo en cada una de ellas. Por lo cual, una vez dada la norma general en cuanto 

a topes a nivel Nacional, y el POT, junto con otros factores como el área general donde se 

realizan las construcciones, los materiales de construcción, entre otros factores, es cuando se 

procede a definir el tamaño de la vivienda. ( Equipo de Redactores Legis, 2022) 

Con lo anterior, se explica por qué los tamaños de las viviendas en Colombia pueden 

variar cada año, al no estar determinado un dato estándar para ello, por lo que las condiciones 

para los diferentes tipos de familias que existen serán distintas, sean estas unifamiliares, 

bifamiliares o multifamiliares.  

Por otro lado, existen unas características que deben poseer estas viviendas de Interés 

Social en Colombia que han sido dadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de 

Colombia, con las regulaciones consignadas en las Guías de Asistencia Técnica para la calidad de 

la VIS, estas fueron formuladas en base a los derechos humanos y aspectos claves de la norma 

NSR-10. (Equipo de Redactores legis, 2022) Son 4 guías a saber: 
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 La numero 1 habla sobre la calidad en la vivienda de interés social. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) 

 La numero 2 habla sobre los materiales en la construcción de vivienda de interés 

social. (MInisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) 

 La numero 3 habla sobre las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés 

social. (MInisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) 

 La numero 4 habla sobre los Procedimientos en Vivienda de interés social. (Ministerio 

de Ambiente, VIvienda y Desarrollo Territorial, 2011) 

Estos 4 documentos son en palabras del Ministerio de Vivienda:  

Una herramienta metodológica para la formulación, ejecución y puesta en marcha 

de proyectos de vivienda de interés social, como apoyo a los entes territoriales que 

a diario enfrentan la tarea de buscar disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en 

sus municipios. (Ministerio de Vivienda , 2022) 

 

2.3.7. Derecho Comparado 

Es importante en este punto revisar qué sucede a nivel internacional con el Derecho a la 

Vivienda Digna y parte de su evolución en diferentes países del mundo. 

En primer lugar, en el contexto Español, en el articulo 47 de la Constitución Española de 

1978 se logró el reconocimiento constitucional de derecho a la vivienda digna y adecuada, 

buscando materializar esto con la creación de políticas publicas que promovieran condiciones 

para hacerlo efectivo y permitieran el acceso a la vivienda. Este articulo fue catalogado como un 

principio rector, sin embargo, no fue configurado como un “derecho subjetivo exigible ante los 
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tribunales” sin significar esto que no deriva consecuencias jurídicas de el.  (Espinola Orrego, 

2010) 

Un aspecto interesante, es que al ser incluido en el capítulo III del Titulo I de la 

Constitución Española, ha llevado a pensar que no se trata de un derecho fundamental, y que su 

exigencia solo es posible ante la jurisdicción ordinaria, por lo que algunos doctrinantes lo 

catalogan como una “Constitucionalización débil”, no obstante, es posible refutar esto en algunas 

circunstancias donde ha sido exigible en conexión con otros derechos considerados 

fundamentales.  (Pisarello, 2013) 

Gerardo Pisarello (2013) en su artículo “El Derecho a la Vivienda: Constitucionalización 

Débil y Resistencias Garantistas” dice al respecto lo siguiente: 

Ningún derecho constitucional puede tener un contenido vacío o ser considerado una simple 

formula retórica. Al igual que el resto de derechos, el derecho a una vivienda digna y adecuada 

presenta un contenido en parte determinado y en parte determinable, pero nunca inexistente. 

 

Pasando a un plano Latinoamericano, en Chile, se tiene que durante mas de 150 años la 

vivienda ha sido considerada un lujo y una mercancía mas, si bien en la actual constitución no 

existe un reconocimiento explicito de este derecho, en la actualidad con el borrador de la Nueva 

Constitución Chilena, cuyo plebiscito de salida tendrá lugar en septiembre de 2022, ya se 

encuentra reconocido en su artículo 4 el derecho a una “vivienda digna y adecuada que permita el 

libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”, esto procurando garantizar a los 

ciudadanos “habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, domestico y comunitario”. 

(Gajardo, Chacoff, & Guzman, 2022) 
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El Diario “Interferencia” de Chile resume la siguiente información sobre la situación 

actual del país: 

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 realizado por TECHO y 

Fundación Vivienda, al 2021 había 81.643 familias viviendo en alguno de lo 969 

campamentos a lo largo del país, cifras que aumentaron en un 30% en los últimos 

10 años. No obstante, posterior al estallido social y a la pandemia de COVID-19 la 

situación se agravó aun mas. 

Mas adelante, en el mismo articulo periodístico, anota que existe un déficit nacional de 

641 mil viviendas, encontrándose un 2,9% de la población en la calle, y un 12,7% de familias 

viviendo en campamentos. Así mismo, 541 mil viviendas están en condiciones irrecuperables y 

de hacinamiento. (Higuera, 2022) 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Alcance constitucional 

El marco jurídico del derecho a la vivienda está conformado por normas consagradas en 

los rangos constitucional, legal y vía jurisprudencial en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

El artículo 51 constitucional consagra el derecho a la vivienda digna, enmarcándolo 

dentro de la categoría de derechos sociales, económicos y culturales. Señala lo siguiente:  

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
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vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. (ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE, 1991) 

A nivel internacional, como ya ha sido mencionado previamente, el artículo 11, numeral 

1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea General 

ONU, 1966), aprobado por la Ley 74 de 1968, señala:  

Los Estados Partes 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 Partes 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.  

Los avances vía jurisprudencia constitucional referentes al Derecho a la Vivienda Digna 

son merecedores de destacar, dado su ampliación al campo de cobertura del derecho, así como su 

ascenso a rango constitucional. Se destacarán algunas sentencias de la Corte Constitucional que 

muestran ese avance. 

La jurisprudencia Constitucional había señalado que se trataba de un derecho de 

naturaleza prestacional, que requería un desarrollo legal previo y que además era prestado 

directamente por el Gobierno Nacional por intermedio de sus instituciones, por lo que no era 

exigible su satisfacción de forma directa o inmediata; no obstante, éste podía ser objeto de 

protección a través de la acción de tutela, cuando su desconocimiento implicaba la existencia de 
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vulneración o amenaza de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Así lo 

sostuvo en sentencia T-203 de abril 7 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa al indicar: 

“Ahora bien, aunque se ha dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible 

directamente por vía de tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece cuando su 

quebrantamiento vulnera o pone en peligro derechos fundamentales. Ciertamente, la 

Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud del factor 

de conexidad, los derechos de segunda generación v.gr. los derechos a la salud, a la 

seguridad social o a la vivienda digna, pueden ser protegidos de la misma forma que 

los derechos fundamentales.” 

En sentencia T-585 de julio 27 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, indicó: 

“En primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la 

satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que 

la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio 

necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su 

integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios indispensables 

para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes. (iii) 

Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y 

educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no pongan en riesgo la salud 

de los habitantes. (iv) Adecuación cultural a sus habitantes.” 

Estas condiciones son reiteradas y ampliadas en la Sentencia T-530 de 2011, señalando 

que son 7 las condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, a saber: a) Seguridad 
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jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) 

Gastos soportables; d) Habitabilidad; e) Asequibilidad; f) Lugar y g) Adecuación cultural. 

De esas condiciones son resaltadas dos en particular: la Habitabilidad y la Asequibilidad.  

(i) Habitabilidad, de conformidad con la cual “una vivienda adecuada debe ser habitable, 

en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del 

frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos 

estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física 

de los ocupantes”. A partir de esta descripción esta Corporación ha identificado 

entonces dos elementos que configuran la habitabilidad: (i) la prevención de riesgos 

estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes. 

(ii) Asequibilidad, de acuerdo con la cual “La vivienda adecuada debe ser asequible a los 

que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un 

acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. 

Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la 

vivienda a los grupos desfavorecidos como (…) las víctimas de desastres naturales, 

las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de 

personas”. 

En la sentencia T-106 de 2011 se reiteró la noción de “vivienda digna”, señalando que 

esta implicaba contar con un lugar, propio o ajeno, que permitiera a la persona desarrollarse en 

unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Además, señaló que era 

labor del juez de tutela determinar si la carencia de vivienda apropiada acarreaba conculcación a 

la dignidad humana y aún riesgo a la vida o integridad física de quien acudía a esa instancia 

judicial y de los integrantes de su núcleo familiar.  
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Al respecto la Corte constitucional reiteró aspectos que habían sido ya señalados en la 

sentencia T-125 de febrero 14 de 2008, y que debía estudiar el Juez de tutela para elaborar dicho 

análisis: 

“(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se 

encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad 

humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, 

y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo 

pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede. 

Con respecto a la inminencia del peligro a que se encuentre expuesta la persona, debe ser 

de tal magnitud y actualidad que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad física o la 

dignidad del interesado y su núcleo familiar, y que no exista otra forma de conjurar dicha 

situación. 

Igualmente, la presencia de menores en el entorno amenazado convierte en más 

apremiante la situación, ya que los derechos de los niños se encuentran en un rango 

superior, según disposiciones internacionales y constitucionales, jurisprudencialmente 

desarrolladas.”  

 

Fue en la sentencia T-530 de 2011 antes mencionada, donde el Juez Constitucional 

comenzó a tratar el derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental, considerando que 

el criterio de conexidad se advertía insuficiente en muchos casos, donde la intervención del juez 

de tutela era indispensable para permitir la protección de este derecho. Esta situación llevó a la 
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jurisprudencia constitucional a reconocer algunas hipótesis adicionales en las que, pese al 

carácter no fundamental de este derecho, la acción de tutela resultaba procedente. 

Como primera medida, se sostuvo que cuando pudiera evidenciarse una afectación al 

mínimo vital, especialmente personas que se encontraran en un estado de debilidad manifiesta, el 

juez de tutela debía proceder, en modo excepcional, a adoptar medidas tendentes a verificar la 

vulneración que se alegaba. 

Así mismo, para la protección de este tipo de derechos sociales y económicos por parte 

del juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que en los casos donde el 

contenido de estos derechos ha perdido la vaguedad e indeterminación que era el obstáculo para 

su fundamentalidad, tales garantías deben ser consideradas fundamentales y deben admitir la 

intervención del juez de amparo. Es decir, pueden ser definidas como derechos subjetivos, esto 

es, admitido el carácter iusfundamental de la vivienda digna. 

En otras ocasiones, el juez constitucional recurrió a la aplicación de otros principios del 

Estado como el de la solidaridad, para procurar por esa vía la protección del derecho a la vivienda 

digna; no obstante, de ser aun considerado un derecho constitucional no fundamental. 

Como se observa, la jurisprudencia constitucional se fue apartando poco a poco de sus 

pronunciamientos iniciales que catalogaban la protección de derechos económicos, sociales y 

culturales en sede de tutela como algo excepcional teniendo en cuenta el carácter no fundamental 

de esa categoría de derechos. 

Al igual que con el derecho a la salud hubo un avance jurisprudencial y definitivo gracias 

a la sentencia T-016 de 2007, así mismo, y de manera progresiva fue ocurriendo con el derecho a 

la vivienda digna, que empieza a ser protegido en sede de tutela, ya no en conexidad con otro 
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derecho fundamental, o en atención del principio de solidaridad, sino por su carácter 

iusfundamental. 

La misma sentencia señala que a nivel internacional, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación General No. 4 advirtió lo 

siguiente: 

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, 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. En segundo lugar, la referencia que figura en el 

párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino 

de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos 

Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: 

el concepto de vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poderse 

aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 

ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación 
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adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 

razonable.  

Con esto se tiene que, catalogar el derecho a la vivienda digna como fundamental, implica 

adoptar una postura más cercana al ideario plasmado por el Constituyente, y adicionalmente más 

respetuosa con respecto a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel 

internacional. 

Así mismo, y con el objetivo de reforzar la postura antes expuesta, se controvirtió 

respecto al principal reparo que se ha propuesto para negar el carácter fundamental de los 

derechos económicos, sociales y culturales, y en este caso el derecho a la vivienda digna, es lo 

referente a su carácter prestacional, que se refiere a la definición de las políticas públicas que, en 

atención a la disponibilidad de recursos, establezcan las condiciones donde se garantice su 

disfrute (Meza Godoy, Martinez Durango, & Certain Ruiz, 2022). Este argumento, señala la 

Corte, apunta en realidad a describir como ese derecho debe hacerse efectivo en la práctica, y no 

a desconocer la necesaria protección que este merece. Si bien es cierto, el derecho a la vivienda 

digna se caracteriza por poseer cierto grado de indeterminación en relación con las prestaciones 

que requiere para ser satisfecho, y las cuales deben ser precisadas por las instancias del poder, 

esto no puede quitar o negar su carácter iusfundamental. 

Sin embargo, tal calificación no llevó a permitir en sede de tutela cualquier pretensión 

relacionada con su protección, sino que su amparo constitucional sería procedente cuando se trate 

de: 

(i) hipótesis referidas a la faceta de abstención o derecho de defensa de la vivienda 

digna, (ii) pretensiones relativas al respeto de derechos subjetivos previstos en el 



DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA 
 

80 

marco de desarrollos legales o reglamentarios que conlleven a superar la 

indeterminación inicial en cuanto al contenido normativo propio del derecho a la 

vivienda digna y (iii) eventos en los cuales las circunstancias de debilidad 

manifiesta en los que se encuentran los sujetos considerados de especial 

protección constitucional, a la luz de las normas superiores y de la jurisprudencia 

de esta Corporación, tornan imperiosa la intervención del juez de tutela con miras 

a la adopción de medidas que permitan poner a estas personas en condiciones de 

igualdad material haciendo efectiva, en el caso concreto, la vigencia de la cláusula 

del Estado Social de Derecho (artículo 1º superior).  (Corte Constitucional, 2008) 

De esta manera, el juez constitucional definió en esta sentencia que el Juez de Tutela no 

puede obviar la protección del derecho a la vivienda digna una vez le sea solicitada, sino que 

debe estudiar el caso en particular y procurar la garantía del derecho, teniendo presente las 

circunstancias de debilidad manifiesta en las que algunos sujetos se encuentren y que requieran 

protección inmediata por parte del Estado. 

 

2.4.2. Alcance legal 

En el rango legal, son diversas las leyes que han sido expedidas con referencia al derecho 

a la vivienda digna, por lo cual se hará mención solo de algunas de ellos para efectos de la 

presente investigación.  

La ley 3 de 1991expedida el 15 de enero de 1991 por la cual se creó el Sistema Nacional 

de Vivienda de Interés Social, se estableció el subsidio familiar de vivienda, se reformó el 

Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictaron otras disposiciones; el Sistema Nacional de 
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Vivienda de Interés Social, se encuentra integrado por entidades de carácter público y privado 

que cumplen funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, 

habilitación y legalización de títulos de viviendas de esa naturaleza, el propósito de éste ha sido 

lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el 

desarrollo de las políticas de vivienda de interés social. 

En el documento se establece que el subsidio familiar de vivienda es un aporte realizado 

por el Estado sea en dinero o en especie, aplicable a lotes con servicios para programas de 

desarrollo de autoconstrucción, con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de 

interés social o interés prioritario, estas vienen a ser la construcción o adquisición de vivienda; la 

construcción o adquisición de unidades básicas de vivienda para el desarrollo progresivo; la 

adquisición o urbanización de terrenos para desarrollo progresivo; la adquisición de terrenos 

destinados a vivienda; la adquisición de materiales de construcción; el mejoramiento, habilitación 

y subdivisión de vivienda; y la habilitación legal de los títulos inmuebles destinados a la 

vivienda. 

En el mismo se estipula que pueden ser beneficiarios de este subsidio los hogares que se 

postulen para recibirlo que carezcan de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla 

o habilitar legalmente los títulos de la misma. 

El 23 de diciembre de 1999 fue expedida la ley 546, por la cual se dictan normas en 

materia de vivienda, se señalan objetivos y criterios generales a los cuales el Gobierno Nacional 

debe estar sujeto para regular un sistema especializado para su financiación, además se crean 

instrumentos de ahorro destinados a dicha financiación, y se dictan medidas relacionadas con los 

impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda. El Gobierno 

Nacional al regular este sistema especializado y dar cumplimiento al derecho constitucional de 
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vivienda, debe hacerlo conforme a algunos criterios y objetivos que la misma ley estipula, tales 

como: 

Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda; proteger y 

fomentar el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de vivienda, 

manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y en los 

establecimientos de crédito emisores de los mismos; proteger a los usuarios de los 

créditos de vivienda; propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de 

financiación de vivienda a largo plazo; velar para que el otorgamiento de los 

créditos y su atención consulten la capacidad de pago de los deudores; facilitar el 

acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia; promover la 

construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la 

vivienda a un mayor número de familias; y priorizar los programas y soluciones 

de vivienda de las zonas afectadas por desastres naturales y actos terroristas. 

(Cámara de Representantes, 2005) 

Dos años después fue expedida la ley 708 de 2001 el 29 de noviembre de ese año, en la 

cual se establecieron normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social, 

en ella se estipulaba que: 

 Las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hicieran 

parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como los órganos autónomos e 

independientes, debían transferir a título gratuito al Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), los inmuebles fiscales de su propiedad, o la 

porción de ellos con vocación para la construcción o el desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés social. (Corte Constitucional, 2011) 
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Así mismo, los activos, recursos líquidos en caja y bancos, y demás derechos radicados en 

cabeza de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito 

Territorial, serian transferidos al Instituto Nacional para Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana una vez la ley entrara en vigencia, y serían destinados por éste prioritariamente a la 

asignación de los subsidios familiares para vivienda de interés social, así como los avalúos, a los 

levantamientos topográficos, a la dotación de servicios públicos y equipamiento comunitario para 

los programas de vivienda que se desarrollaran con posteridad.  

En el 2006 fue expedida la ley 1114 el 27 de diciembre, por la cual se modificó la ley 546 

de 1999, el numeral 7 del artículo 16 de la ley 789 de 2002 y el artículo 6 de la ley 973 de 2005 y 

se destinaron recursos para la vivienda de interés social; el artículo 1° parágrafo 1° de esta ley se 

señala que el Gobierno destinaría anualmente el 20% de los recursos presupuestales apropiados 

para VIS rural, además, menciona que algunos miembros de las fuerzas militares, docentes 

oficiales, docentes vinculados a establecimientos educativos privados, trabajadores 

independientes, quienes devenguen salario integral y colombianos residentes en el exterior, 

pueden afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro, esto con el fin de un ahorro voluntario para 

vivienda.  

El 20 de junio de 2012 fue expedida la ley 1537 por la cual se dictaron normas tendientes 

a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda; esta ley estableció como 

objetivos principales: 

Señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 

nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos 

de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las 

familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar 
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el sistema especializado de financiación de vivienda. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2014) 

La ley estableció algunos aspectos interesantes respecto a los programas llevados a cabo 

por el Ministerio de vivienda, se señalarán algunos de ellos a continuación. La ley señaló que el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sería el encargado de definir los criterios de 

distribución de los recursos del presupuesta asignados al Fondo Nacional de Vivienda 

(Fonvivienda) o la entidad que hiciera sus veces; además la distribución de recursos debía incluir 

mínimo un 20% para los municipios de categorías 4,5 y 6.  

El artículo 9 de la ley se refirió a la Constitución del inmueble que se recibiera del 

subsidio familiar de vivienda en especie, como un patrimonio familiar inembargable por el valor 

del respectivo inmueble, incluso los notarios y/o registradores de instrumentos públicos que 

permitieran la enajenación de este tipo de inmuebles, incurrirán en causal de mala conducta. 

El artículo 12 señala que las viviendas que resulten de los proyectos que se financien con 

los recursos para subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, pueden ser 

asignados a título de subsidio en especie a la población que cumplan con los requisitos de 

priorización y focalización que establezca el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social; además, si un beneficiario llegase a incumplir las condiciones de los programas sociales, 

es posible que el Gobierno Nacional restituya su titularidad sobre el inmueble. 

Más adelante el artículo 16 establece que desde el momento de la asignación del subsidio 

hasta diez (10) años siguientes al registro de la adquisición de la vivienda en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos, los beneficiarios mantendrán los valores de las variables de 

habitabilidad obtenidos en el SISBEN; además el artículo 17 señala que por el mismo periodo 
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mencionado en el artículo anterior, el estrato socioeconómico de esas viviendas sería uno; una 

vez transcurrido el plazo se debe proceder a la actualización del estrato de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Para el año 2021, se dio a conocer la Ley 2079, por medio de la cual se dictaron algunas 

disposiciones en materia de vivienda y hábitat en Colombia, esta ley buscó reconocer la política 

publica de hábitat y vivienda como una “política de Estado”, buscando crear todos los 

instrumentos necesarios para la implementación de programas para Vivienda de interés social, 

sea adquisición, construcción, mejoramiento, etc., en sonar urbanas y rurales. Dentro de esta ley, 

se establecen normativas referente a la financiación en materia de vivienda. (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2021) 

 

2.4.3. Alcance jurisprudencial 

En cuanto al alcance Jurisprudencial del Derecho a la vivienda digna, la Corte Suprema 

de Justicia ha seguido la misma línea que la Corte Constitucional en cuanto a lo concerniente al 

reconocimiento de este derecho, y protección por parte del Estado. (OLANO, 2006) 

Lo anterior se hace evidente en algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en las 

cuales al momento de dar sus fallos, se remite a ideas planteadas por la Corte Constitucional. 

Un ejemplo de ello es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación 

Penal de 22 de enero de 2002, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll, en el cual hace mención de una 

cita de la Corte Constitucional: 

…el derecho a la vivienda digna no constituye per se derecho fundamental, y por 

tanto no puede ser susceptible de protección inmediata por vía de acción de tutela; 
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se trata de un derecho asistencial de tipo económico, que se enmarca dentro de la 

obligación que tiene el Estado de promover planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda.  

La misma tendencia se observa en la sentencia de la misma Alta Corte, Corte Suprema de 

Justicia Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de 31 de agosto de 2016, M.P. José Francisco Acuña 

Vizcaya, haciendo mención de pronunciamientos de la Corte Constitucional y el reconocimiento 

del Derecho a la Vivienda digna por parte de esa Corte, indicando brevemente su evolución, 

inicialmente al negar la iusfundamentalidad del derecho, y remontándolo a un derecho 

meramente asistencial, y supeditada a condiciones “jurídico materiales disponibles en cada 

momento histórico”; posteriormente, pasando a ser reconocido este derecho al lograr establecer 

un nexo con un derecho fundamental, y aceptando la procedencia de la tutela. Finalmente, hace 

mención de algunas condiciones adecuadas que presentó la Corte Constitucional, que son 

fundamentales para el derecho a la vivienda en Colombia, que ya fueron expuestos extensamente 

en párrafos anteriores , tales como la habitabilidad, facilidad de acceso a los servicios 

indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus ocupantes, la 

ubicación, la adecuación cultural de sus habitantes; así como otros aspectos que garanticen la 

seguridad de la tenencia, comprendida por la asequibilidad, gastos soportables, y seguridad 

jurídica de la tenencia.  
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Capítulo III 

 

3. Diseño Metodológico 

Se ha propuesto para esta investigación como objetivo general, analizar en detalle el 

derecho a la vivienda digna en Colombia, enfocado principalmente en los niños de 0 a 12 años en 

el Corregimiento de Los Péndales, Luruáco,  en el departamento de Atlántico que se encuentran 

en un estado de debilidad manifiesta. Para ello, se ha estudiado a lo largo de esta investigación 

toda la información sobre este derecho en Colombia, su evolución desde su reconocimiento, los 

programas del Ministerio de vivienda, estrategias en derecho comparado para finalmente lograr 

analizar la población objeto de estudio, contrastándola con toda la información obtenida; 

enmarcando este estudio y análisis entre los años 2016 hasta el 2021 para lograr conclusiones de 

una realidad reciente. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se enfoca en un paradigma cualitativo, 

buscando el análisis no solo de los datos documentales que se han recolectado, sino también el de 

la información recopilada por medio de las diferentes técnicas de investigación. La investigación 

es de tipo descriptiva, con un método analítico que se ajustó a los objetivos de la misma, con un 

corte socio jurídico. Las técnicas usadas fueron la documental - bibliográfica y la observacional 

con toma de fotografías y videos de la población objeto de estudio.  

 

3.1 Tipo de Corte. 

El tipo de corte empleado para esta investigación  fue Socio – Jurídica. Dado el tema 

abordado en este proyecto, este corte era el que mas se ajustaba, por tratarse de una situación que 

involucra contrastar la información desde la dogmática jurídica, con la experiencia social, 
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entrando en una dimensión sociológica, donde se logra percibir el derecho positivo como un 

hecho social. 

En este caso, se buscó contrastar lo que ha estado ocurriendo con la norma escrita en 

materia del derecho a la vivienda digna, visto desde su perspectiva de derecho fundamental, 

cómo está siendo aplicado este en sede real, particularmente en la población objeto de estudio. 

Si bien el estudio del derecho positivo es relevante en esta investigación, para entender en 

su totalidad los objetivos planteados, era necesario su contraste con la realidad. 

 

3.2 Paradigma de la Investigación. 

El paradigma adecuado a esta investigación es el interpretativo. Esto debido a que la 

problemática social objeto de estudio en este proyecto no puede llegar a entenderse, ni explicarse 

desde una metodología cuantitativa. Martínez Godínez señala en su artículo paradigmas de 

investigación que (Martinez Godinez, 2013): 

La base epistemológica de este paradigma es el construccionismo de Seymour 

Papert que se detona a partir de la concepción de aprendizaje según la cual, la 

persona aprende por medio de su interacción con el mundo físico, social y cultura 

al que esta inmerso. 

 

3.3 Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la investigación es cualitativa. Haciendo uso de la experiencia, la 

observación de la problemática en la población objeto de estudio fue posible analizar y contrastar 

la norma escrita con la realidad social vivida en el Corregimiento de Los Péndales, Luruaco, 
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Atlántico. Si algo caracteriza este enfoque es ser multimetódico (Martinez Godinez, 2013) 

haciendo uso de diferentes técnicas de recolección de datos, de acuerdo a la profundidad de la 

investigación; en este caso, textos históricos, artículos, observación de la población, entre otros. 

 

3.4 Método de investigación. 

El método empleado en esta investigación es el analítico. Hurtado León y Toro Garrido lo 

definen como “la descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos o partes 

componentes para obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto” (Hurtado León & Toro 

Garrido, 2005); es decir, al usar este método se buscaba conocer todo lo que involucraba el 

derecho a la vivienda digna, tema central de la investigación, conociendo en detalle su evolución 

histórica a nivel nacional e internacional, buscando contrastarlo y descomponiéndolo con la 

realidad en el espacio y tiempo seleccionados. 

El análisis en esta investigación fue fundamental para lograr el desglose del tema de 

estudio y obtener las conclusiones y recomendaciones del mismo. 

3.5 Nivel. 

El nivel de esta investigación con enfoque cualitativo es el descriptivo, por cuanto a lo 

largo de la investigación fueron estudiadas de forma detallada cada uno de los aspectos que 

forman parte y componen el derecho a la vivienda digna como un todo. Se habló un componente 

historio, antecedentes, evolución características del derecho a la vivienda digna y adecuada, 

teniendo en cuenta no solo un punto de vista normativo jurídico, sino también arquitectónico y de 

la ingeniería civil. 
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3.6 Población.  

La población objeto de estudio de esta investigación son las personas pertenecientes al 

municipio de Los Péndales, Luruáco, en el Departamento del Atlántico que se encuentran en un 

estado de debilidad manifiesta. 

 

3.7 Técnicas de Recolección de Datos. 

Las técnicas de recolección de datos usadas en esta investigación fueron dos, a saber: En 

primer lugar, la documental- bibliográfica, la cual ayudó a toda una recolección de datos teóricos 

sobre el tema estudiado, en este caso el derecho a la vivienda digna, esto permitió una 

profundización técnica sobre el tema en cuestión, no solo de tipo normativa, sino histórica y 

desde diferentes áreas del conocimiento a nivel local, nacional e internacional. En segundo lugar, 

se hizo uso de una técnica observacional, permitiendo conocer directamente la realidad de la 

población objeto de estudio. Si bien la profundización en esta segunda técnica fue superficial, 

solo se logro obtener algunas imágenes y videos de las viviendas en las cuales habita la población 

en cuestión. 

 

3.8 Fuentes de Información 

Las fuentes de información usadas en esta investigación fueron artículos de investigación, 

tesis de grado en niveles de pregrado y posgrado, noticias en el periodo seleccionado para la 

investigación, libros, documentos oficiales tales como resoluciones, decretos, leyes, 

jurisprudencia, la constitución política de Colombia, así como tratados y documentos oficiales 

internacionales, todos señalados en la sección bibliográfica de esta investigación. 
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4. Análisis De Los Resultados 

En este punto se realiza el análisis de la información obtenida por medio de las técnicas de 

investigación empleadas en este proyecto. 

El corregimiento de Los Péndales, se encuentra ubicado en el municipio de Luruáco en el 

Departamento del Atlántico.  

No fue posible obtener la información exacta sobre su población, y aspectos generales 

sobre el Corregimiento, pues en la pagina web oficial del Municipio de Luruáco no aportan 

información de relevancia sobre el mismo, y aun cuando existe una sección donde se debería 

visualizar esa información “pública”, el acceso a ella se encuentra prohibido, tal como se observa 

en las siguientes imágenes. 

Figura 3.  

Consulta en página web Del municipio de Luruáco. 

 

Fuente: Tomada de la página web oficial del Municipio de Luruáco. Agosto 8 de 2022 
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Figura 4.  

Consulta en página web Del municipio de Luruáco. 

 

Fuente: Tomada de la Página web oficial del Municipio de Luruáco. Agosto 8 de 2022. 

 

En la página web del DANE, en la búsqueda de información estadística sobre el 

Municipio, tampoco fue posible encontrarlo, pues la información allí suministrada se encuentra 

agrupada inicialmente por regiones y desenglobada por Departamentos, por lo que la información 

requerida, esta disponible sobre todo el Departamento del Atlántico, tal como se observa en las 

siguientes imágenes. 
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Figura 5. 

 Consulta en Página web del DANE. 

 

Fuente: Tomada de la página web oficial del DANE. Agosto 8 de 2022. 

Figura 6. 

 Consulta en Página web del DANE. 

  

Fuente: Tomada de la página web oficial del DANE. Agosto 8 de 2022. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/planificacion-estadistica/informacion-estadistica-para-la-planeacion-territorial#RegionCaribe  

https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/planificacion-estadistica/informacion-estadistica-para-la-planeacion-territorial#RegionCaribe
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Cabe anotar que, la información allí contenida tiene fecha de actualización de Febrero 18 

de 2020.  

En cuanto a la gestión vía telefónica y correo electrónico, nunca se obtuvo respuesta sobre 

las solicitudes presentadas ante la Alcaldía Municipal de Luruáco. 

Figura 7.  

Correo electrónico enviado a la Alcaldía Municipal de Luruáco. 

 

Fuente: Captura de pantalla del correo electrónico, tomada por Katherine David. 
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Figura 8.  

Correo electrónico enviado a la Alcaldía Municipal de Luruáco. 

 

Fuente: Captura de pantalla del correo electrónico, tomada por Katherine David. 

Figura 9. 

 Correo electrónico enviado a la Alcaldía Municipal de Luruáco. 

 

Fuente: Captura de pantalla del correo electrónico, tomada por Katherine David. 
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Figura 10.  

Correo electrónico enviado a la Alcaldía Municipal de Luruáco. 

 

Fuente: Captura de pantalla del correo electrónico, tomada por Katherine David. 

En visita presencial al Corregimiento Los Péndales, se observó las condiciones de las 

viviendas del sector; hay viviendas construidas con material que se encuentran en excelentes 

condiciones, otras construidas con material que se encuentran en obra gris, otras se encuentran 

hechas de tablas y algunas otras construidas en bareque, es decir, capas de palo o cañas 

entretejidos y barro. 

Solo fue posible tomar fotografías a los frentes de tres (3) casas, pues la negativa fue 

permanente al momento de solicitar los permisos. Solo una familia nos permitió acceder a su 

vivienda y fotografiar los espacios de la vivienda. 
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Figura 11. 

 Vivienda en Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 

Figura 12.  

Vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 
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Figura 13.  

Vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 

Tal como se mencionó, se logra observar en las anteriores imágenes las condiciones de 

esas 3 viviendas, se encuentran construidas en tablas, y en la imagen 11, se logra observar del 

lado derecho una casa en obra gris. 

Externamente, las condiciones de una gran parte de las viviendas no son las adecuadas ni 

dignas para la población. 

En la vivienda que fue posible ingresar y fotografiar, se observa que las divisiones entre 

habitaciones están elaboradas con plásticos, sabanas y algunas con las mismas tablas de la 

construcción. Se observa suciedad en todas las habitaciones, no poseen piso pavimentado, ni 

baldosas; el techo son tejas de eternit sostenidos por palos similares a los que sostienen la 

edificación. Posee solo una habitación, en donde pernocta toda la familia, compuesta por una 
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madre soltera y sus tres hijos menores de edad. (ver imágenes 13 y 14) La iluminación de la 

vivienda es deficiente, no tiene acceso a agua potable. 

Figura 14.  

Vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 
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Figura 15.  

Habitación vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 

Figura 16.  

Habitación vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 
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Figura 17.  

Vivienda en el Corregimiento Los Péndales.  

 

Fuente: Tomada en el Corregimiento Los Péndales. Agosto 5 de 2022. 

No tiene acceso a servicio de gas. Tal como se observa en la Imagen 15, poseen una 

estufa eléctrica de 2 puestos sencilla para la preparación de sus alimentos.  

No tienen un baño como tal, sino solo un espacio donde realizar sus necesidades y tomar 

sus duchas cuando les es posible. 

Un aspecto a resaltar, es que en todo el Corregimiento no tienen un acceso permanente a 

agua potable, sino solo 3 veces por semana la cual les es suministrada por la empresa encargada, 

durante estos días deben realizar el abastecimiento que les sea posible de agua para el resto de la 
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semana; se ayudan con la lluvia para llenar albercas, pozos y tanques para tener suficiente agua 

cada semana. 
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5. Conclusiones 

Se presentan a continuación las conclusiones de toda la información expuesta en el 

proyecto: 

1- El derecho a la vivienda digna es un tema poco estudiado en el campo académico, si bien 

fue posible encontrar información de relevancia, y algunos proyectos que tratan sobre el 

mismo, la información es escasa, superficial y no es tan reciente, aspecto relevante, pues 

se trata de un derecho que ha tenido muchos cambios en los últimos años. 

2- El derecho a la vivienda digna fue consagrado en el articulo 51 de la Carta Política como 

un DESC; esta categoría a su vez fue reconocida en Colombia gracias al Pacto 

Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Ley 74 de 

1968. Este primer reconocimiento como DESC hizo difícil su reconocimiento como 

derecho fundamental vía tutela. 

3- Posteriormente, se dio el reconocimiento del derecho a la vivienda digna al entrar en 

conexidad con otros derechos que si tenían la categoría de derechos fundamentales, y que 

al verse vulnerados, era necesaria la protección de este. 

4- La evolución del derecho a la vivienda digna, pasando de un DESC a un Derecho 

Fundamental ha sido progresiva, si bien no se tiene una fecha exacta de su reconocimiento 

como Derecho fundamental, hoy día es reconocido como tal. Cabe anotar que este 

reconocimiento ha sido realizado vía jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

5- De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de la 

observación General No. 4 el concepto de vivienda digna fue aclarado, y se señalaron 7 

atributos o características que debe poseer la vivienda para ser considerada digna y 

adecuada, estos no solo se refieren a la parte física de la vivienda sino a aspectos que le 
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permitan a las personas vivir en un lugar seguro, digno y en paz. Estas características 

fueron detalladas en el marco teórico del proyecto, y son las siguientes: 1) Seguridad 

Jurídica de la Tenencia; 2) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 

infraestructura; 3) Gastos Soportables; 4) Habitabilidad; 5) Asequibilidad; 6) Lugar; y 7) 

Adecuación cultural. 

6- El Derecho a la vivienda digna guarda estrecha relación con el principio de Dignidad 

humana, el cual es principio fundante y base de todos los demás derechos consagrados en 

la Constitución Política. Debe entenderse que el reconocimiento del Derecho a la vivienda 

digna como derecho fundamental, va dirigido funcionalmente a lograr la dignidad 

humana. 

7- Los niños son considerados en Colombia como sujetos de especial protección por parte 

del Estado, y de acuerdo con la Constitución Nacional estos prevalecen frente a los 

derechos de los demás. En el Bloque de Constitucionalidad, se conoce como “Principio 

del interés superior del menor” y se encuentra consagrado en algunos documentos como: 

la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, Declaración de Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. 

8- Respondiendo al primer objetivo especifico de este proyecto, el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio desde su creación ha tenido la misión de mejorar la calidad de vida de 

los colombianos y trabajar en pos de un desarrollo territorial y urbano, disminuyendo el 

déficit habitacional existente; para esto, a través del Viceministerio de Vivienda se ha 

enfocado en la creación de estrategias y de diversos programas en materia de vivienda y 

financiación de vivienda; y a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se 
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encarga de elaborar políticas publicas para permitir el acceso a toda la ciudadanía a agua 

potable y saneamiento básico. 

9- Si bien estos programas se encuentran a la vista publica de todos los colombianos, pueden 

existir factores en la población objeto de estudio que les dificulte el conocimiento y 

acceso a ello. Estos pueden ser: difícil o nulo acceso a internet, analfabetismo, entre otros. 

10- Desde el Viceministerio de Vivienda, son 6 los programas que se han venido 

desarrollando en los últimos años: 1) Programa Casa Digna Vida Digna; 2) Programa Mi 

Casa Ya; 3) Semillero de Propietarios; 4) Viviendas 100% subsidiadas, 5) Cobertura No 

VIS; y 6) Frech VIS. 

11- El mercado inmobiliario en Colombia se encuentra en auge, y en la actualidad se hablan 

de Vivienda tipo VIP, VIS y No VIS, cada una con ciertos limites en los topes, los cuales 

fueron establecidos por el Gobierno Nacional. Aun cuando existe un tope en SMMLV 

para cada tipo de vivienda, no existe un área mínima determinada para cada una, y esta es 

definida por el Plan de Ordenamiento Territorial de cada región que regula el uso del 

suelo en cada una de ellas. 

12- Son varios los factores a tener en cuenta al momento de realizar la construcción de una 

vivienda en Colombia, y estas se encuentran consignadas en las Cuatro (4) Guías de 

Asistencia Técnica para la Calidad de la VIS. 

13- Si bien todos los colombianos tienen acceso a estos programas, son diversos los requisitos 

exigidos en cada uno de ellos, y en ocasiones es difícil cumplirlos en su totalidad, 

especialmente si la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad. 

14- Respondiendo al segundo objetivo especifico, en el contexto internacional es diverso el 

reconocimiento que se tiene sobre el Derecho a la Vivienda Digna. En el contexto 

Español, por ejemplo, se encuentra consagrado en el articulo 47 de la CE, sin embargo el 



DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA 
 

106 

derecho no fue configurado como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, 

situación que resulta compleja en su reconocimiento total como derecho fundamental. En 

el plano Latinoamericano, en Chile, el panorama es incierto aun, la actual Constitución no 

lo reconoce como un derecho fundamental; sin embargo, en el borrador de la Nueva 

Constitución Chilena, se encuentra reconocido en el articulo 4 el derecho a la vivienda 

digna y adecuada. El Plebiscito que tendrá lugar en Septiembre de 2022, definirá la 

adopción de esta nueva Constitución. 

15- Existe en Colombia una normativa variada sobre el Derecho a la Vivienda digna, cuya 

actualización ha sido permanente, adecuándola al nuevo reconocimiento de este derecho. 

16-  La Corte Constitucional ha sido la encargada de reconocer el Derecho a la Vivienda 

Digna como un Derecho Fundamental, y la Corte Suprema De Justicia ha estado en 

concordancia con este reconocimiento progresivo que ha tenido. 

17- Como respuesta al objetivo especifico numero 3, en el desarrollo de la investigación se 

obtuvo que el derecho a la vivienda digna esta siendo vulnerado en la población objeto de 

estudio. Tal como ya se señaló en el análisis de los resultados, es evidente las condiciones 

tan inadecuadas e indignas en las que vive la población en el Corregimiento Los Péndales, 

las condiciones de las viviendas, desde la infraestructura, saneamiento y el preocupante 

acceso al agua potable son los factores que mas saltan a la vista. 

18- Fue difícil el acceso a cierta información sobre el Corregimiento Los Péndales, y se 

desconoce si en la actualidad existen programas específicos por parte de la Alcaldía 

Municipal de Luruáco o del Departamento del Atlántico para enfrentar la evidente 

situación de vulneración frente al derecho en cuestión. 
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6. Recomendaciones 

Las recomendaciones frente a la presente investigación son las siguientes:  

1- Para investigadores, sería importante la realización de futuras investigaciones mas 

profundas, el derecho a la vivienda digna es un tema poco estudiado, y al ser un tema 

social, resulta interesante y con mucho por abarcar. Un conocimiento mas profundo de la 

población sería ideal, que involucren encuestas y entrevistas mas detalladas. 

2- Para la Alcaldía Municipal de Luruáco y el Departamento del Atlántico, colocar a 

disposición de la ciudadanía un fácil acceso a cierta información relacionada con sus 

corregimientos en el caso de la Alcaldía y para el departamento, de todos los municipios 

que le conforman. 

3- Para el Ministerio de Vivienda, la creación de estrategias educativas para dar a conocer a 

la población vulnerable sobre sus programas vigentes, entendiendo que por su situación 

de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, estas estrategias deben ser lo mas claras y 

entendibles que sea posible. 

4- Para el Gobierno Nacional, incluir dentro de sus prioridades a poblaciones como la 

considerada en esta investigación para realizar un intervención de carácter urgente, 

creando estrategias para solucionar las situaciones de vulneración que se están dando 

frente al derecho a la vivienda digna. 

5- Un aspecto de relevancia, a la institución que corresponda, es la falta de acceso a agua 

potable, resulta una situación preocupante y urgente de intervención en la población 

objeto de estudio y corregimientos aledaños. 
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