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INTRODUCCIÓN 
 
 
El espacio público se define como el “conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes1. 
 
A partir de esta definición es fácil comprender que el espacio público es un 
concepto que involucra mucho más que las simples consideraciones 
arquitectónicas, y que, por el contrario, en su tratamiento se deben tener en 
cuenta más los aspectos sociales, culturales y políticos que se derivan de su 
construcción, y posterior uso y aprovechamiento. 
 
Es un bien colectivo, lo que significa que pertenece a todos, su cantidad, buen 
estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento que se le dé, reflejan la 
capacidad que tienen las personas que habitan en las ciudades de vivir 
colectivamente y progresar como comunidad, sin caer en visiones individualistas y 
oportunistas. Allí, las personas, especialmente las más pobres y vulnerables, 
encuentran un lugar para recrearse, conversar con sus vecinos, ejercer sus 
derechos y deberes democráticos, encontrándose como iguales, independiente de 
su condición social, raza o religión. Por ser un lugar donde las personas ejercen 
de forma plena su ciudadanía, el espacio público genera apropiación y sentido de 
pertenencia, los cuales son vitales en la cultura de una comunidad. 
 
A pesar de su importancia, el acelerado crecimiento de las ciudades durante el 
siglo pasado ha conducido a la insuficiente generación de espacio público, 
especialmente en las zonas más deprimidas. Los recurrentes procesos de 
invasión y desarrollo ilegal de barrios, promovidos por urbanizadores piratas, 
sumados a la invasión de las pocas áreas públicas de las zonas centrales, 
principalmente por parte de vehículos particulares, vendedores ambulantes y 
estacionarios y cerramientos de parques, son problemas que afectan, en mayor o 
menor medida, a todas las áreas urbanas colombianas. 
 
Si se quieren adoptar correctivos a las fallas y problemas que han caracterizado el 
acelerado crecimiento de las ciudades, es muy importante revalorar la importancia 
de este, no como un elemento accesorio, complementario y mucho menos como 
un lujo, sino como un elemento clave del progreso y desarrollo de las ciudades 
colombianas del Siglo XXI. 
 

                                                           
1 Alcaldía Mayor de Bogotá – DADEP, «Exposición Espacio Público por la Ciudad», Ediciones Ejecutivas Ltda., 2000. 
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“Lo público es precisamente un ámbito compartido de experiencias urbanas que 
se desarrollan en espacios propicios o propiciadores.2  La ciudad es el medio en el 
que tradicionalmente nacen y viven los ciudadanos. “Así como los animales 
necesitan que se protejan las selvas y otros entornos silvestres para sobrevivir, los 
seres humanos necesitamos espacios que propicien nuestra salud física y 
espiritual. 
 
En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos peatonales 
abundantes, amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques 
abundantes, amplios y bien mantenidos”3. 
 
Es fundamental reconocer la importancia del espacio público por cuanto éste es 
propiedad de todos y, por lo tanto, prima sobre los intereses privados. Su 
recuperación, en los casos en que se encuentra invadido, genera bienestar y 
mejora la calidad de vida diaria de los habitantes de las ciudades. 
 
Existen algunos problemas relativos a las instituciones, normas y procesos 
administrativos de los gobiernos municipales y distritales, para regular la gestión 
pública en torno al espacio público. De acuerdo con el ordenamiento institucional 
colombiano, los gobiernos municipales deben atender aspectos relacionados con 
la generación, uso y aprovechamiento económico del espacio público e, incluso, 
en algunas áreas urbanas, requieren la coordinación interinstitucional con otros 
municipios conurbados, o involucran activamente niveles de administración 
inferiores, tales como las localidades o comunas en Bogotá, Medellín, Cúcuta, 
Bucaramanga, Cali y otras ciudades. Todo lo anterior, hace que la reglamentación 
y la definición de políticas y procedimientos sean procesos complejos y delicados, 
que exigen una visión integral del espacio público. 
 
A pesar de los avances institucionales y normativos de la última década, que 
ocurrieron en muchas ciudades, persisten considerables vacíos reglamentarios y 
controversias judiciales, que dificultan la puesta en marcha de los procesos de 
recuperación del espacio público. No obstante, con la normativa existente se 
pueden llevar a cabo los procesos de recuperación. Éstos se hacen más o menos 
lentos de acuerdo con las políticas de espacio público de cada municipio. 
 
Por otra parte, las administraciones de las ciudades no cuentan con un inventario 
actualizado, que sirva de soporte para demostrar la propiedad pública constitutiva 
del espacio público. La carencia de documentos que demuestren la propiedad 
pública de ciertos territorios y predios, dificulta las inversiones en los predios 
públicos y retrasa las acciones puestas en marcha para su recuperación. 
 

                                                           
2 Alcaldía Mayor de Bogotá, «Cartilla del Espacio Público», Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
1994. 
 
3 Aprile-Gniset, J., «La ciudad colombiana», Tomos I y II, Biblioteca Banco Popular. Bogotá. 1992. 
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Adicionalmente a los problemas que se derivan de la débil gestión de las 
administraciones, existen otros factores que afectan gravemente al espacio 
público y que hacen parte de la cultura ciudadana, los cuales requieren de 
estrategias integrales, que incluyan medidas de corto y largo plazo, para lograr ser 
modificados. 
 
El más grave de todos ellos las ventas ambulantes y estacionarias son un  asunto 
que en casi todos los casos ha desbordado la capacidad de respuesta de las 
administraciones y cuyos procesos de recuperación del espacio público asociados 
presentan conflictos con las normas que protegen el derecho al trabajo. La 
complejidad de este problema exige a las administraciones adoptar estrategias 
integrales y novedosas, que en todos los casos, sin embargo, deben perseguir el 
objetivo de recuperar los espacios públicos y establecer mecanismos efectivos 
para evitar su invasión futura, sin desconocer posibilidades de ocupación y 
aprovechamiento económico temporales, bajo reglamentaciones y procedimientos 
claros. 
 
Otro problema recurrente es el de los cerramientos ilegales de calles y zonas 
verdes, incluso parques completos, por parte de particulares (normalmente los 
vecinos y los urbanizadores que viven en los alrededores de los predios), que 
restringen el acceso a un reducido grupo de personas. Esta práctica que está 
fundamentada en razones de seguridad, ha llevado a la privatización de 
importantes áreas, lo cual ha conducido casi a la completa eliminación de los 
espacios de encuentro y recreación públicos en algunos sectores de las ciudades 
colombianas. 
 
Existen otros conflictos de uso del espacio público, que igualmente afectan la 
calidad de vida de las comunidades, como aquel asociado con la decadencia en 
seguridad que sufren algunas zonas en las horas nocturnas, por la reducción 
excesiva de las actividades legales. La inadecuada disposición de basuras es otra 
problemática que afecta ampliamente considerables cantidades de áreas urbanas, 
que requiere mayor atención. 
 
Es por esto que nos ocuparemos en este trabajo de grado en desarrollar los 
aspectos referentes a los fundamentos constitucionales del derecho al espacio 
público, sus implicaciones, connotaciones y alcances.  A realizar una relación de 
las normas relacionadas (leyes, decretos) con la regulación del espacio público y 
finalmente desarrollar una relación del comportamiento jurisprudencial frente a la 
ocupación del espacio público por vendedores informales.  
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CAPITULO I 
 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO AL ESPACIO 
PÚBLICO, SUS IMPLICACIONES, CONNOTACIONES Y ALCANCES 

 
 
Para adentrarnos en la  naturaleza jurídica del espacio público habrá que partir de 
lo previsto en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política de Colombia, los 
cuales a la letra establecen: 
 
Artículo 82: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 
 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común. 
 
Artículo 88: La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella;  
también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así 
mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 
derechos e intereses colectivos. 
 
La lectura de las anteriores disposiciones indica con claridad que el espacio 
público es un bien jurídico que se encuentra destinado al uso común, cuya 
protección y regulación compete al Estado. Ahora bien, la destinación al uso y 
goce por parte de la comunidad, en el que se ve reflejado el interés general, 
justifica que nuestra Carta Política contemple al espacio público como uno de los 
derechos colectivos. 
 
Es precisamente el reconocimiento que hace el Constituyente de la prevalencia  el 
interés público o general sobre el particular4, lo que hace que se atribuya al Estado 

                                                           
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 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”. (Subraya fuera del texto).  
 
En el mismo sentido deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, relativo al derecho a 
la propiedad privada, en cuanto a que “(…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los  derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. “La propiedad es una función social que implica obligaciones. (…)”. 
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la función de proteger su integridad, ya que así se estará garantizando que pueda 
ser usado por todos sin ningún tipo de limitación. 
 
A este respecto, resulta conveniente tener en cuenta lo expresado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-508 de 1992, toda vez que se trata de una 
providencia que ilustra con gran claridad el concepto del que ha partido esta 
Corporación para pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su competencia en 
relación con el espacio público5. 
 
En este sentido es claro que aquella garantía adquiere carácter de norma 
constitucional en respuesta a las contemporáneas tendencias del Derecho Público 
que son de recibo en nuestro sistema jurídico, en dicho nivel, por los trabajos de la 
Asamblea Nacional Constitucional. 
 
De lo anterior, cabe destacar que en el ámbito de la legislación nacional existen de 
antaño disposiciones que aseguran su respeto y garantía y que aún conservan su 
vigencia e imperio, pero que deben ser examinadas bajo los enunciados de la 
actual normatividad constitucional con el fin de obtener su cabal entendimiento. 
 
Aquellas dos disposiciones regulan la materia de la garantía constitucional del 
derecho al Espacio Público en varias de sus expresiones, así: 
 
a) Como deber del Estado de velar por la protección de la Integridad del Espacio. 
Público. 
 
b) Como deber del Estado de velar por su destinación al uso común. 
 
c) Por el carácter prevalente del uso común del Espacio Público sobre el interés 
particular. 
 
d) Por la facultad reguladora de las entidades públicas sobre la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 
 
e) Como Derecho e Interés Colectivo. 
 
f) Como objeto material de las acciones populares y como bien jurídicamente 
garantizable a través de ellas. 
 
2. Así las cosas, se tiene que estas disposiciones constitucionales redefinen la 
noción de Espacio Público y señalan las características especiales que permiten 
distinguirla en dicho nivel normativo, de la noción jurídica general y de los 
elementos materiales del espacio no público. En efecto, aquel concepto está 

                                                           
5 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala de Revisión número 5. Sentencia T-508/92 del 28 de agosto de 1992. M. Ponente: 
Fabio Morón Díaz. 
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compuesto por porciones del ámbito territorial del Estado que son afectados al uso 
común por los intereses y derechos colectivos y de algunos otros de carácter 
fundamental cuya satisfacción permiten; además, comprende partes del suelo y 
del espacio aéreo, así como de la superficie del  mar territorial y de las vías 
fluviales que no son objeto del dominio privado, ni del pleno dominio fiscal de los 
entes públicos. Cabe advertir que desde las más antiguas regulaciones legales 
sobre la permisión del uso y del goce público de las construcciones, hechas a 
expensas de los particulares en bienes que les pertenecen, es de recibo la figura 
del Espacio Público como comprensiva de los bienes afectados al uso o goce 
común de los habitantes del territorio. 
 
El Espacio Público comprende, pues, aquellas partes del territorio que pueden ser 
objeto del disfrute, uso y goce de todas las personas con finalidades de distinta 
índole y naturaleza, que se enderezan a permitir la satisfacción de las libertades 
públicas y de los intereses legítimos que pueden radicarse en cabeza de todas las 
personas de conformidad con el orden jurídico; en principio, en dichas partes del 
territorio las personas en general no pueden ejercer plenamente el derecho de 
propiedad o de dominio, sea privado o fiscal. 
 
No obstante lo señalado, por virtud de la naturaleza de la institución y por los altos 
fines a los que obedece su consagración constitucional, el Espacio Público es 
objeto de la regulación jurídica por virtud de la acción del Estado en sus diversos 
niveles que van desde las definiciones y prescripciones de carácter legal, hasta las 
disposiciones, reglamentos y ordenes administrativas. 
 
Adquiere esta noción una categoría especial en el nuevo orden normativo 
constitucional, pues el constituyente optó por la alternativa de consagrarla en el 
nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del 
Estado y de la Constitución pluralistas que se inauguran a partir de la entrada en 
vigencia de la Carta de 1991. Igualmente, las dimensiones sociales de la Carta y 
la redefinición general de los valores y fines que deben ser objeto del desarrollo 
legislativo y de la actividad de todos los organismos y entidades del Estado, 
presuponen que nociones como la que se examina habrán de ser objeto 
prevalente en la dinámica de la sociedad que se quiere definir y construir, dentro 
del marco del Estado Social de Derecho y de la Democracia participativa. 
 
3. El Constituyente puso suficiente atención en la tarea de regular 
constitucionalmente esta primordial vertiente del ordenamiento jurídico, no solo 
para atender a las tradicionales necesidades de las personas en el ámbito del 
ejercicio de las libertades públicas fundamentales de contenido espiritual y 
económico que requieren de los espacios y bienes de uso público para procurar la 
satisfacción de sus anhelos y designios en libertad, sino además, para permitir la 
real y cierta promoción de los nuevos ámbitos de la actividad del hombre en 
sociedad, como especie y como sujeto de cultura; en efecto, los fenómenos 
contemporáneos de la "masificación" de las relaciones en las se ve comprometido 



9 
 

el hombre, principalmente en lo que se relaciona con la urbanización y con los 
sistemas económicos en todos sus elementos como son la producción, la 
distribución y el consumo de bienes y servicios sometidos a inestables y 
cambiantes circunstancias, hace que se busquen mejores condiciones físicas de 
satisfacción racional de los anhelos siempre presentes de libertad. Por esto, 
garantizar constitucionalmente la protección integral del derecho al Espacio 
Público es permitir la promoción de nuevos y más efectivos medios de gratificación 
espiritual al ser humano, que debe poder desligarse y superar los fenómenos 
propios del postmodernismo. 
 
El derecho urbanístico junto con el derecho ambiental son, en este sentido, la más 
decantadas de las elaboraciones jurídicas que se ocupan de estos fenómenos  
propios de las sociedades contemporáneas y atiende de manera primordial la 
regulación de los diversos aspectos del Espacio Público como la planeación local, 
la ordenación del espacio urbano, le regulación administrativa de dicho espacio 
etc. No cabe duda de que las decisiones básicas sobre el fenómeno del urbanismo 
se han disociado de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad y que la 
Administración ha recogido como función pública ineludible la de atender 
normativa y operativamente sus problemas, lo cual supone el rediseño conceptual 
del objeto de que se ocupan y la introducción de las reformas suficientes en el 
ordenamiento jurídico con el propósito de garantizar, bajo el riguroso fundamento 
de las normas y de la actividad del Estado en general, los requerimientos que se 
describen, como lo hacen las disposiciones constitucionales que se citan (Arts. 82 
y 88 C.N.). 
 
Como se verá más adelante, también el Constituyente ha decidido abordar el 
complejo y dinámico problema social urbano, y es así como dispuso, que el 
ordenamiento de las ciudades, de sus magnitudes, y su configuración, no sean en 
absoluto asuntos de naturaleza privada sino de eminente proyección pública en el 
sentido de que no pertenecen al arbitrio exclusivo de los intereses abstractos y 
subjetivos de los propietarios del suelo o de cualquiera persona en particular. 
 
Los fenómenos que comprende el urbanismo son hechos colectivos de naturaleza 
especial que interesan a la sociedad entera, ya que se proyectan sobre toda la 
vida comunitaria, de manera directa, y sus consecuencias tocan con la existencia, 
financiación, disposición y extensión de los servicios públicos fundamentales como 
los de salud, vivienda, higiene, transporte, enseñanza, electricidad, agua, 
alcantarillado y esparcimiento etc. 
 
En ese orden de ideas, puede afirmarse que la utilización del espacio público 
constituye un derecho colectivo consagrado constitucionalmente a favor de los 
miembros de una comunidad, y, en esta medida, “El espacio público está 
incorporado dentro de la llamada tercera generación de derechos,  los derechos 
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colectivos y del ambiente, (...)”6. En cuanto a esto último vale la pena recordar que 
en materia constitucional, la consagración de los derechos y libertades del ser 
humano, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, ha sido progresiva, ya 
que el proceso de su reconocimiento ha atravesado diferentes etapas que han ido 
de la mano con la evolución política, filosófica, social y económica de los Pueblos 
y los Estados.  
 
En efecto, tal como lo explica el jurista Vladimiro Naranjo Mesa en su obra “Teoría 
Constitucional e Instituciones Políticas”7, los derechos humanos pueden 
clasificarse en tres generaciones, según correspondan a derechos individuales, a 
derechos económicos, sociales y culturales o a derechos colectivos: 
 
La llamada “primera generación” de derechos está conformada por el catálogo de 
derechos individuales de inspiración liberal, que fueron consagrados a lo largo de 
las constituciones del siglo XIX y parte del siglo XX. Su fuente directa de 
inspiración fue, ante todo, la declaración francesa de 1789, así como las 
declaraciones de derechos norteamericanos y aún el Bill of Rights inglés de 1689.  
 
Su objetivo esencial fue el reconocimiento de aquellos derechos inherentes a la 
persona humana frente a los posibles abusos del poder público. Su carácter era, 
pues, marcadamente individualista. 
 
Comienza con el primero de los derechos, el derecho a la vida, seguido del 
derecho a la igualdad y el derecho a la libertad en todas sus manifestaciones. 
Hace particular énfasis en el derecho a la propiedad, y comprende también el 
derecho a la honra, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia, el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la 
libertad de expresión, a la libertad de conciencia, el derecho de petición, y los 
derechos políticos, básicamente el de elegir y ser elegido, entre otros. 
 
Los llamados “derechos de segunda generación” fueron aquellos de hondo 
contenido social, consagrados durante el período comprendido entre el triunfo de 
la revolución rusa de 1917 y el final de la primera guerra mundial y el inicio de la 
segunda, es decir, el período de las entreguerras. Las constituciones y 
declaraciones de derechos de esta etapa trataron de conciliar la pugna planteada 
entre las corrientes liberales y las socialistas-marxistas, a través del 
reconocimiento formal de los llamados derechos sociales. Estos derechos se 
manifiestan como la expresión de la solidaridad humana y buscan no tanto la 
igualdad ante la ley – ya conformada en los de primera generación -, sino la 
igualdad real y efectiva ante la vida, dentro de la idea de que para consolidar la 
auténtica libertad, hay que fundamentarla en la igualdad material, antes que en la 

                                                           
6 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho administrativo. Undécima edición. Bogotá, D.C.: Temis. S.A., 1997. p. 246. 
7 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Séptima edición. Bogotá, D.C.: Temis. S.A., 
1997. p. 501, 502. 
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formal. Entre éstos se destacan el derecho al trabajo, el derecho a la libertad  
sindical, el derecho a la huelga, la función social de la propiedad, el derecho al 
intervencionismo del Estado en la economía, así como el derecho a la asistencia 
social. 
 
La Corte Constitucional, a diferencia del citado jurista Naranjo Mesa, ha 
identificado los derechos de segunda generación con los derechos sociales, 
económicos y culturales. Como quedó visto, Vladimiro Naranjo se refiere a estos 
últimos como a los derechos de tercera generación o derechos colectivos. No 
obstante, debe advertirse que la diferencia parece ser puramente nominal, ya que 
en lo conceptual ambos coinciden al precisar lo que entienden por los derechos de 
segunda y tercera generación. 
 
Sobre los derechos de segunda generación ha expresado la Corte: “Esta 
interdependencia y unidad de los derechos humanos tiene como fundamento la 
idea de que para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario que 
la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de 
interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es 
menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos 
colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la 
filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones 
materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de 
orientación social. Los derechos humanos son pues una unidad compleja. Por ello 
algunos sectores de la doctrina suelen clasificar los derechos humanos en 
derechos de libertad, provenientes de la tradición liberal, derechos de 
participación, que son desarrollo de la filosofía democrática, y derechos sociales 
prestacionales, que corresponden a la influencia de las corrientes de orientación 
social y socialista. 
 
6. Lo anterior muestra que, tal y como se encuentran consagrados en los 
documentos internacionales, los derechos humanos incorporan la noción de que 
es deber de las autoridades asegurar, mediante prestaciones públicas, un mínimo 
de condiciones sociales materiales a todas las personas, idea de la cual surgen 
los llamados derechos humanos de segunda generación o derechos económicos, 
sociales y culturales, (…) con la Constitución, pues esta última acoge la fórmula 
del Estado social de derecho, la cual implica que las autoridades buscan no sólo 
garantizar a la persona esferas libres de interferencia ajena, sino que es su deber 
también asegurarles condiciones materiales mínimas de existencia, por lo cual el 
Estado debe realizar progresivamente los llamados derechos económicos, 
sociales y culturales. Así, desde sus primeras decisiones, esta Corporación ha 
insistido en que la incorporación de la noción de Estado social y democrático de 
derecho, como fórmula política e ideológica del Estado colombiano, no es una 
proclama retórica, ya que tiene profundas implicaciones jurídicas y políticas. Y 
tales consecuencias están estrechamente ligadas con la idea de que el Estado 
tiene frente a los particulares no sólo deberes de abstención sino que debe 
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igualmente realizar prestaciones positivas, sobre todo en materia social, a fin de 
asegurar las condiciones materiales mínimas, sin las cuales no es posible vivir una 
vida digna. A partir de lo anterior, la Corte ha considerado, desde sus primeras 
decisiones y en forma invariable, que toda persona tiene derecho a un mínimo vital 
o a un mínimo de condiciones para su seguridad material, lo cual “es 
consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de 
Derecho que definen la organización política, social y económica justa acogida 
como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución” 
 
 11. Existe entonces una íntima relación entre la consagración del Estado social de 
derecho, el reconocimiento de la dignidad humana, y la incorporación de los 
llamados derechos de segunda generación, tal y como esta Corporación lo ha 
destacado. Así, en una de sus primeras decisiones la Corte dijo al respecto: 
 
La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el 
elemento central del nuevo Estado social de derecho. La persona humana en su 
manifestación individual y colectiva es contemplada en la Constitución como 
fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para 
cuya protección se crea el Estado. 
 
En un plano subjetivo, los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, 
tienen la virtualidad de reconocer al individuo y a los grupos sociales el poder 
efectivo de establecer, en unos casos, un límite a la acción del Estado; en otros, el 
de ejercer libremente una determinada actividad; y, finalmente, el de obtener del 
Estado la realización de ciertas prestaciones que correlativamente se tornan en 
deberes sociales a su cargo. 
 
La naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico tiene clara expresión 
en la prevalencia de los derechos fundamentales, en la superación de la crisis del 
Estado de derecho y en la inmediata realización de urgentes tareas sociales, en 
desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana.  
 
Con el objeto de crear oportunidades reales para el ejercicio de los derechos por 
parte de todos los miembros de la comunidad, la Constitución impone al Estado 
objetivos, metas y programas de acción que pueden eventualmente traducirse en 
derechos a diferentes prestaciones de orden económico, social y cultural. Con la 
consagración de este tipo de derechos y de intereses legítimos que representan 
para el Estado obligaciones positivas, se pretende conseguir la igualdad social de 
tal forma que la libertad y el pleno desarrollo vital no se encuentre solamente al 
alcance de una fracción mínima de la población. 
 
DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. La Carta de 
Derechos de la Constitución colombiana contempla en el Título II, Capítulo 2o. los 
llamados "Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Estos derechos implican 
una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que 
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por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho 
de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los 
derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. 
 
Las diferentes categorías de tales derechos constituyen un todo indisoluble que 
encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, 
característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su 
plena vigencia, "sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la 
realización de otros". (…) (Sentencia C-251/97 del 28 de mayo de 1997. M. 
Ponente: Alejandro Martínez Caballero). 
 
La llamada “tercera generación de derechos”, comprende todos aquellos derechos 
de carácter colectivo que han venido siendo reconocidos, después de la segunda 
postguerra, particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones 
Unidas de 1948. Son derechos inherentes a las colectividades humanas, como las 
minorías étnicas o políticas, o los grupos religiosos, y al hombre como sujeto 
universal de derechos. Son los que genéricamente se han llamado derechos 
sociales, económicos y culturales, o derechos colectivos. En este tipo de derechos 
se encuentran bienes universales incorporales como el patrimonio cultural de la 
humanidad, junto a los objetos corporales que generan una especulación de tipos 
cultural. Entre estos figuran el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, los 
derechos de los niños, los de la tercera edad, el derecho a la recreación, el 
derecho a la vivienda digna, el derecho al acceso a la propiedad de la tierra, el 
derecho de acceso a la cultura, el derecho al espacio público, el derecho al 
saneamiento ambiental, etc. 
 
Así las cosas, al hablar del derecho al espacio público se estará hablando 
entonces de un derecho inherente a la colectividad, toda vez que se trata del 
reconocimiento de la necesidad de todos sus integrantes de disponer de espacios 
y bienes destinados a satisfacer intereses colectivos que exceden los límites de 
sus intereses meramente individuales, y en esta medida, como derechos 
colectivos, podrán ser protegidos a través del ejercicio de las acciones populares 
consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política . 
 
Así las cosas, al hablar del derecho al espacio público se estará hablando  
entonces de un derecho inherente a la colectividad, toda vez que se trata del 
reconocimiento de la necesidad de todos sus integrantes de disponer de espacios 
y bienes destinados a satisfacer intereses colectivos que exceden los límites de 
sus intereses meramente individuales, y en esta medida, como derechos. 
 
Sobre la tercera generación de derechos, a la que pertenece el derecho al espacio 
público, la Corte Constitucional se ha manifestado en los siguientes términos 
(Sentencia C-401/95 del 7 de septiembre de 1995. M. Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa): 
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La humanidad, en efecto, tiende cada vez más a aunar esfuerzos, particularmente 
en los campos económico y social, para superar los crecientes y complejos 
problemas que en ellos se plantean, los cuales han dejado de afectar de manera 
exclusiva a un determinado país o territorio, para incidir, cada vez con mayor 
intensidad, en toda la comunidad internacional. 
 
(…) El tratado sub examine es uno de los llamados de tercera generación, relativo 
a los derechos de los pueblos y a la asistencia recíproca, como una manifestación 
de la justicia conmutativa a nivel internacional, la cual opera con base en la 
igualdad y en la reciprocidad entre los Estados. De ahí que se resalte el derecho a 
la asistencia y a la cooperación, en puntos que denotan un interés general 
internacional. Los pueblos son titulares de derechos fundamentales, y tienen 
también deberes inherentes a su sociabilidad, porque si bien es cierto son 
singulares, también son comunes, es decir, los liga el vínculo de la humanitas. Los 
pueblos son personas jurídicas de derecho público, por cuanto son supuestos 
distintos de naturaleza racional, ya que lo conforman los seres racionales, y si las 
partes son entes jurídicos, obviamente el todo también lo es.  
 
(…) los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la 
humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están 
encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de "tercera generación", 
sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer. La 
humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en 
un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del 
derecho. El tratado es oportuno y conveniente para tomar conciencia internacional 
del ambiente como objeto jurídico protegido, dentro de un desarrollo sostenible 
(art. 80 C.P.). 
 
Ahora bien, fue la Ley 9ª de 1989, conocida como la ley de reforma urbana, la 
norma que se ocupó de establecer el alcance del concepto del espacio público. En 
efecto, su artículo 5º estableció lo siguiente sobre la materia: 
 
Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes. 
 
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la 
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, 
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de 
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras 
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de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos 
naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como 
de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas 
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 
manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o 
el disfrute colectivo. 
 
La anterior disposición fue adicionada por el artículo 117 de la Ley 388 de 1997, 
norma que señaló:  
 
Incorporación de áreas públicas. Adicionase el artículo 5 de la Ley 9 de 1989, 
con el siguiente parágrafo: "Parágrafo. El espacio público resultante de los  
procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo procedimiento 
de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de 
lnstrumentos Públicos, en la cual se determinan las áreas públicas objeto de 
cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura 
correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas 
del proyecto respectivo." 
 
Así mismo, el Decreto 1504 de 1998, norma que reglamentó el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial, precisó el concepto de espacio 
público y estableció en sus artículos 2º, 3º y 5º los aspectos comprendidos en el 
mismo, así como los elementos constitutivos y complementarios que lo componen, 
a saber:  
 
Artículo 2º: El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 
Artículo 3º: El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo 
uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o 
disfrute colectivo. 
 
b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades 
de uso público. 
 
c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en 
los términos establecidos en este decreto. 
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Artículo 5º: El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes 
elementos constitutivos y complementarios: 
 
 
I. Elementos constitutivos 
 
a) Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 
montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados. 
 
b) Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: 
 
i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas 
y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas 
hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y 
relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y 
corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas 
de manejo y protección ambiental. 
 
ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales 
como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, 
rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con 
cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, 
rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental. 
 
c) Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, tales como: 
 
i) Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y  
 
ii) Áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora. 
 
2. Elementos constitutivos artificiales o construidos: 
 
a) Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, 
constituidas por: 
 
i) Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, 
zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, 
puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para 
discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, 
cunetas, ciclo pistas, ciclo vías,  estacionamiento para bicicletas, estacionamiento 
para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías 
de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, 
carriles.  
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ii) Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, 
glorietas, orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. 
 
b) Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como: parques 
urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, 
escenarios deportivos; escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. 
 
c) Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los 
elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, 
artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, 
costados de manzanas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, 
esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o accidentes geográficos. 
 
d) Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos 
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su  
localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como 
tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 
desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, 
cerramientos. 
 
e) De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio 
Público, los antejardines de propiedad privada. 
 
 
II. Elementos complementarios 
 
a) Componentes de la vegetación natural e intervenida. 

 
Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales como: 
vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o 
bosques. 
 
b) Componentes del amoblamiento urbano 
 
1. Mobiliario. 
 
a) Elementos de comunicación tales como: mapas de localización del municipio, 
planos de inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de temperatura, 
contaminación ambiental, decibeles y mensajes, teléfonos, carteleras locales, 
pendones, pasacalles, mogadores y buzones. 
 
b) Elementos de organización tales como: bolardos, paraderos, tope llantas y 
semáforos. 
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c) Elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, 
pérgolas, parasoles, esculturas y murales. 
 
d) Elementos de recreación tales como: juegos para adultos y juegos infantiles. 
 
e) Elementos de servicio tales como: parquímetros, bicicleteros, surtidores de 
agua, casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores. 
 
f) Elementos de salud e higiene tales como: baños públicos, canecas para reciclar 
las basuras.  
 
g) Elementos de seguridad, tales como: barandas, pasamanos, cámaras de 
televisión para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, hidrantes, 
equipos contra incendios. 
 
2. Señalización 
 
a) Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 
 
b) Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, 
marcas y varias. 
 
c) Elementos de señalización fluvial para prevención, reglamentación, información, 
especiales, verticales, horizontales y balizaje. 
 
d) Elementos de señalización férrea tales como: semáforos eléctricos, discos con 
vástago para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para 
hincar en la tierra, lámparas, linternas de mano y banderas. 
 
e) Elementos de señalización aérea.  
 
Parágrafo. Los elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con su 
área de influencia, manejo administrativo, cobertura espacial y de población, se 
clasifican en:  
 
a) Elementos del nivel estructural o de influencia general, nacional, departamental,  
metropolitano, municipal, o distrital o de ciudad. 
 
b) Elementos del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al interior del 

municipio o distrito. 
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De manera esquemática, el espacio público puede entenderse comprendido por 
los siguientes elementos: 
 

 
 
 
En ese orden de ideas, habrá que concluir que al referirse al espacio público se 
estará hablando de bienes de diversa índole, que no se limitan a los parques o 
andenes de una ciudad, pero eso sí, que están destinados al disfrute, uso y goce 
colectivos y que podrán ser usados de manera directa, libre y, en la mayoría de los 
casos, gratuita por los miembros de la comunidad, con el fin de permitir la 
satisfacción de intereses y el ejercicio legítimo de derechos de los individuos que 
la conforman, en lo que bien podrá identificarse la existencia de intereses públicos 
o colectivos. En efecto, su utilización permitirá a las personas desarrollarse 
individual y colectivamente en diferentes aspectos de su vida en sociedad, 
aspectos entre los que cabe mencionar el personal, el cultural, el deportivo y el 
relacionado con el esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre8. 

                                                           
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 52, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002: “El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar 
y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
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Ahora bien, de la lectura de los artículos 5º y 6º de la Ley 9ª de 19899 y de los 
artículos 2º, 3º y 5º del decreto 1504 de 1998 antes citadas, puede deducirse que 
el espacio público constituye el género, mientras que los elementos constitutivos y 
complementarios que lo integran, sus especies. 
 
Cabe entender igualmente que la situación de los bienes de uso público respecto 
del espacio público puede representarse de la siguiente manera, ya que a la par 
que integra el espacio público, también hace parte del dominio público, en los 
términos establecidos en los artículos 674 y siguientes del Código Civil, sin que 
por ello pueda entenderse que el espacio público y el dominio público puedan 
identificarse o que el espacio público se limita a los bienes de uso público10: 
 

                                                                                                                                                                                 
del tiempo libre. El Estado fomentará estas  actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas 
y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 
 
9 LEY 9ª DE 1989, Artículo 6º: ““El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas 
y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intendencial, por iniciativa 
del alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características 
equivalentes. “El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes. 
“Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser 
encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito”.  
 
10 ¿Dónde ubicar esta categoría? El espacio público, tal como se integra, según la norma citada, puede contener elementos 
arquitectónicos o naturales de propiedad privada. Lo relevante es que esos elementos contribuyan a satisfacer necesidades 
urbanas colectivas. Lo pueden integrar también bienes públicos, de uso público, como las calles, plazas, etc. Entonces, el 
espacio público es una categoría de los bienes públicos, o por tener elementos privados es una categoría mixta, o 
la llamamos subgéneros para salir del paso? Es una noción que no se puede encasillar tan fácilmente en esos marcos tan 
estrechos que genera la clásica y tradicional clasificación de los bienes públicos, y es que este concepto, aunque es añejo, 
solamente con el desarrollo del urbanismo, y por ende del derecho urbano, ha cobrado trascendencia” (OCHOA 
CARVAJAL, Raúl. Humberto. Estudio sobre los Bienes, la Propiedad y los otros Derechos Reales. Medellín: Librería 
Jurídica Sánchez R. Ltda., 2000. p. 65.). 
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Llegado este punto en el trabajo, conviene ahora hacer algunas reflexiones sobre 
los bienes de uso público, ya que, en todo caso, parece que los bienes de uso 
público corresponden tal vez al principal de los elementos que integran el espacio 
público, puesto que, tal como lo señala el tratadista Héctor Jorge Escola “la 
existencia del dominio público, (…), se encuentra justificada por esa razón de 
mantenimiento y satisfacción del interés público; sin la existencia del dominio 
público, se ha dicho, la vida en comunidad sería imposible, y este aserto se 
confirma por el hecho de que nunca se pudo concebir la formación y la existencia 
de una sociedad, dentro de un grado razonable de evolución, sin el 
reconocimiento de cosas públicas, de dominio público, y sujetas al uso de todos”11. 
Es así entonces que el artículo 63 de la Constitución Política dispone que: 
 
“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables”. Por su parte, el artículo 674 del Código Civil establece que: 
 
 
                                                           
11 ESCOLA, Héctor Jorge. El Interés Público como Fundamento del Derecho Administrativo.  Buenos Aires: De palma, 1989. 
p. 204. 
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Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. 
 
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de 
calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o 
bienes públicos del territorio. 
 
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se 
llaman bienes de la unión o bienes fiscales. 
 
El artículo 678 del mismo Código dispone que el uso y goce de los bienes de uso 
público estará sometido a lo previsto en dicho Código y a lo que sobre esta 
materia dispongan otras leyes.12 
 
En efecto, son precisamente la inalienabilidad y la imprescriptibilidad las 
características o condiciones que garantizan que un bien que haya sido calificado 
como de uso público se encuentre fuera del comercio y pueda realmente 
destinarse al uso y disfrute colectivo. De otra manera, la posibilidad de utilización 
legítima de tales bienes por cualquiera de los miembros de la colectividad, en el 
momento en que tuviera a bien hacerlo, podría verse obstaculizada, o incluso, 
imposibilitada, lo que implicaría que el interés particular podría llegar a prevalecer 
sobre el interés general, circunstancia que resultaría contraria a lo establecido en 
los artículos 1º y 82 de nuestra Carta Política. 
 
Sobre el particular cabría señalar que la inalienabilidad resulta de la destinación 
misma que tienen los bienes de uso público13 y que comprende cualquier tipo de 
acto jurídico de vocación traslaticia, como podrían ser la venta, la donación, la 
permuta, el aporte en sociedades, así como la imposibilidad de constituir 
hipotecas, usufructos o servidumbres pasivas a favor de particulares. No obstante, 
ello no implica que ciertos bienes de uso público no puedan ser objeto de 
enajenaciones, ya que siempre que medie la desafectación del bien al uso público, 
cuando éste ya no preste un servicio público, el Estado podrá enajenarlo como 
bien fiscal. 
  

                                                           
12 CÓDIGO CIVIL, artículo 678: “El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, 

corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos 
los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este código y a las demás que sobre la materia 
contengan las leyes”. 
13 “La inenajenabilidad de los bienes de uso público proviene de la naturaleza de estos bienes. Si están destinados al uso 
público, es natural que no puedan celebrarse actos que atenten contar ese uso común” (GÓMEZ R., José J. Bienes. Edición 
actualizada por el Dr. Douglas Bernal Saavedra. 1981. p. 99). 
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CAPITULO II 
 

NORMAS RELACIONADAS (LEYES, DECRETOS) CON LA REGULACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 

 
 

 
Resulta conveniente considerar la forma como fue abordado este asunto en la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, toda vez que este acercamiento 
constituirá un punto de referencia de especial importancia al momento de 
interpretar el sentido de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que 
regulan la materia. 
 
En primer lugar debe entonces indicarse que en los proyectos de reforma y en los 
informes de ponencia que se ocuparon del tema, éste fue tratado como un 
derecho colectivo y se reconoció la importancia de su protección, dada su 
incidencia en la calidad de vida de las personas, “en especial en los centros 
urbanos”14. Así mismo, debe destacarse que en ese momento se consideró 
necesario elevar a rango constitucional el principio de prevalencia del uso común 
del espacio público sobre el interés particular y el deber del Estado, de las 
personas y de la colectividad de enriquecerlo, mantenerlo, de impedir su deterioro 
y reparar su integridad y calidad, cuando haya sido afectado.  
 
En efecto, los Proyectos de Acto Reformatorio de la Constitución Política de  
Colombia Nos. 50 y 62 señalaron respectivamente lo siguiente:  
 
Artículo 29. Derecho al espacio público.  El espacio público es un patrimonio y 
derecho colectivo cuya creación y protección prevalezca al interés privado. El 
Estado, las personas y la colectividad tienen el deber de mantener, restablecer y 
restaurar la integridad y calidad del espacio público. 
 
 
Artículo 1o. Derechos colectivos  
 
Las autoridades de la República asegurarán y protegerán los siguientes derechos 
colectivos:  
(...) 
c) El derecho al espacio público; 
(...) 
e) El derecho a la utilización de los bienes de uso público; 
(...) 

                                                           
14 Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe – Ponencia para Primer Debate en Plenaria. En: Gaceta Constitucional, 
Bogotá, D.C. (24, abril, 1991); p. 10. 
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Y, en general cualesquiera otros derechos e intereses que respondan a 
necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de vida 
de las comunidades. 
 
Por otra parte, cabe igualmente anotar que en el Informe de Ponencia sobre 
Derechos Colectivos, publicado en la Gaceta Constitucional de fecha 15 de abril 
de 1991, se indicó: 
 
 
I. Antecedentes 
 
Ni la Constitución de 1886 ni ninguna de las reformas realizadas hasta el presente 
han reconocido en forma explícita los derechos colectivos. Por tanto, su existencia 
se infiere indirectamente de la norma que menciona los deberes sociales del 
Estado (Art. 16). En efecto, puesto que cada deber se encuentra asociado de 
manera indisoluble a un derecho, el reconocimiento de deberes sociales del 
Estado implica, necesariamente, el de los derechos sociales y colectivos. 
 
 
II. Justificación del texto recomendado 
 
No es tarea fácil precisar el concepto y alcance de estos derechos, por cuanto la 
colectividad, en cabeza de la cual deben estar radicados, carece de personería 
jurídica formal y, en consecuencia, no es en principio sujeto de derechos y 
obligaciones.  
 
Sin embargo, la dimensión e importancia de los derechos colectivos se evidencia 
cuando se vulneran o se desconocen los intereses que ellos encarnan, ya que en 
tales circunstancias, se produce un agravio o daño colectivo. Así acontece, por 
ejemplo, cuando se afectan de manera negativa el medio ambiente y los intereses 
de los consumidores. La lesión resultante perjudica, con rasgos homogéneos, a un 
conjunto o a todos los miembros de la comunidad, y, por tanto, rebasa los límites 
de lo individual. 
 
Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo 
colectivo y social, y se diseminan entre los miembros de grupos humanos 
determinados, quienes los ejercen de manera idéntica, uniforme y compartida. Por 
su naturaleza e importancia, requieren un reconocimiento en la nueva Carta que 
fomente la solidaridad entre los habitantes del territorio nacional para la defensa 
de vitales intereses de carácter colectivo y que propicie la creación de 
instrumentos jurídicos adecuados para su protección. 
 
Consideramos que no hay razón válida para que la protección constitucional se 
circunscriba exclusivamente a los derechos relativos al medio ambiente y a los 
consumidores y usuarios, apartándonos así de la propuesta contenida en el  
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proyecto No. 2, el cual no prevé, por lo demás, que la ley o la jurisprudencia 
desarrollen otro tipo de derechos de la misma naturaleza. En nuestra opinión, tal 
protección debe cobijar, también, como lo propuso la Subcomisión Preparatoria 
“Derechos Colectivos y Medio Ambiente”, otros derechos que exhiben las mismas 
características de los dos derechos aludidos. 
 
Nos parece, pues, a todas luces convenientes ampliar el número de derechos 
colectivos para incluir los concernientes al espacio público, a la seguridad y 
salubridad públicas, a la utilización de los bienes de uso público, a eliminar el daño 
contingente que amenaza a personas indeterminadas y a la competencia 
económica. En la actualidad, estos derechos ya están contemplados y protegidos 
por la ley, de manera que no se trata de derechos nuevos, sin precedente legal.  
 
Más bien se trata, como ya se enunció, de otorgarles rango constitucional en 
reconocimiento de su influencia decisiva en el desenvolvimiento de la vida 
comunitaria de la sociedad y con el propósito de favorecer su ejercicio. (...). 
 
 
NORMAS CONSTITUCIONALES: En especial deben tenerse en cuenta los 
artículos 1, 2, 16, 19,20, 24, 37, 44, 52, 58, 63, 79, 80, 82, 88, 95, 101, 102, 286, 
287, 288, 311, 312, 313, 315, 318, 322, 332, 333, 334 y 336 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991. 
 
Las disposiciones citadas establecen el marco constitucional en el que se ubica el 
tema del espacio público tanto a nivel nacional como a nivel del Distrito Capital de 
Bogotá. En ellas se regulan asuntos tales como: la prevalencia del interés general 
sobre el particular; los fines esenciales a los que debe propender la actuación del 
Estado; algunos derechos fundamentales y sociales, económicos y culturales para 
cuyo ejercicio son necesarios los bienes de uso público que hacen parte del  
espacio público; la atribución de las características de inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad a los bienes de uso público; el derecho al 
medio ambiente sano; el deber del Estado de velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común; las acciones 
populares como medio de protección de los derechos e intereses colectivos  
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos y 
el ambiente; el deber de las personas y del ciudadano Colombiano de velar por la 
conservación de un ambiente sano; los límites del territorio nacional y su 
pertenencia, junto con los bienes públicos que de él forman parte, a la nación; las 
entidades territoriales y sus competencias; el régimen municipal; el régimen 
especial del Distrito Capital de Bogotá; y el régimen económico del Estado 
Colombiano. 
 
De las normas citadas resulta indispensable destacar las contenidas en los 
artículos 1, 58, 63, 82 y 88 de la Carta Política, en la medida en que éstas 
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contemplan los elementos principales que permiten delimitar el contenido y 
alcance del concepto del espacio público, a saber:  
El carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés 
particular. 
 
La naturaleza de derecho e interés colectivo que tiene el espacio público. 
 
El deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común. 
 
La facultad reguladora de las entidades públicas sobre la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 
 
La condición de objeto material de las acciones populares que tiene el espacio 
público y de bien jurídicamente garantizable a través de ellas. 
 
Al respecto, resulta útil recordar en todo caso lo expresado en el capítulo anterior 
de este trabajo. 
 
 
CÓDIGOS, LEYES Y NORMAS CON FUERZA DE LEY: 
 
Código Civil, en especial los artículos 674, 678, 679, 680, 681, 682, 1005, 1006, 
1007, 2358, 2359 y 2360, los cuales se refieren a las siguientes materias: los 
bienes públicos, los bienes de uso público y las acciones populares para proteger 
los bienes de uso público. 
 
Decreto 1355 de 1970 - Código Nacional de Policía, en especial los artículos 124, 
130 y 132, los cuales se refieren a la prevención de atentados contra la integridad 
de los bienes de uso público a cargo de la policía; la conservación y utilización de 
las aguas de uso público; y la restitución de bienes de uso público. 
 
Decreto 1333 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen Municipal, el 
cual se ocupa de regular la existencia, organización administrativa, competencias 
y funcionamiento de los municipios. Al respecto debe tenerse en cuenta que varios 
de los artículos de esta norma fueron derogados por las Leyes 9 de 1989, 136 y 
142 de 1994 y 388 de 1997. 
 
Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Esta norma 
se ocupó del tema del espacio público, estableciendo su concepto, así como sus 
alcances y regulación principal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
mayoría de los artículos de esta ley no se encuentran vigentes, dado que fueron 
derogados, sustituidos, modificados o adicionados por la Ley 388 de 1997. 
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Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá (Reglamentado por los Decretos número 1677 y 
2537 de 1993 y 1187 de 1998). De conformidad con su artículo 3º, esta norma 
establece el estatuto político, administrativo y fiscal del Distrito Capital con el fin de 
dotarlo de los instrumentos que le permitan cumplir las funciones y prestar los 
servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con el artículo 
citado, las disposiciones de dicho estatuto prevalecen sobre las normas legales de 
carácter general vigentes para las demás entidades territoriales. 
 
Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 
y se dictan otras disposiciones. 
 
(Reglamentada por los Decretos 1339, 1753, 1768, 1865, 1933 y 2916 de 1994; 
173, 948 y 1242 de 1995; 1602, 1791, 2297 y 2318 de 1996; 883, 888, 901, 2143, 
2340 y 3079 de 1997; 1892 y 1996 de 1999; 98 y 1909 de 2000; 48 de 2001; 1300, 
1604, 1713 y 1728 de 2002). 
 
Ley 136 de 1994, por la cual la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios y se establece el régimen de 
los municipios, principalmente en lo relativo a su existencia, organización 
administrativa, competencias y funcionamiento. 
 
Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
mediante la que se regulan los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el 
artículo 3422, y en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución 
Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 
planificación. 
 
Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3 de 1991 y 
se dictan otras disposiciones (Reglamentada por los Decretos número 2111 de 
1997; 540, 879, 1420, 1052, 1504, 1507 y 1599 de 1998; 150, 297 y 1198 de 
1999; 1686 de 2000; 1347 y 2015 de 2001; 47, 932, 1337 y 1379 de 2002). La 
presente ley tiene por objetivos: 
 
1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con 
las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, la  Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que 
se crea el Sistema Nacional Ambiental. 
 



28 
 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos 
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a 
la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres. 
 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan 
en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 
política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política. 
 
 
Ley 472 de 1998. Esta norma tiene por objeto regular las acciones populares y las 
acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia, las cuales están orientadas a garantizar la defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de 
personal. 
 
Ley 810 de 2003, por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia 
de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
DECRETOS DE CARÁCTER NACIONAL: 
 
Decreto 879 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
Decreto 1052 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a 
licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las 
sanciones urbanísticas.  
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Al respecto debe tenerse en cuenta que este decreto fue modificado por los 
Decretos 297 de 1999; 1547 de 2000; 89 de 2001; 1347 de 2001 y 47 de 2002. 
 
Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamiento territorial. Este decreto resulta de especial 
importancia, puesto que establece el concepto de espacio público, su alcance, los 
elementos que lo integran, su regulación frente a los planes de ordenamiento 
territorial y la regulación de su manejo. 
 
Decreto 150 de 1999, por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997, en 
relación con la adopción de los planes de ordenamiento territorial por parte de los 
municipios y distritos y la expedición de licencias urbanísticas. 
 
Decreto 297 de 1999, por el cual se modifica el Decreto 1052 de 1998, en lo 
relacionado con la prórroga de licencias de construcción y urbanismo. 
 
Decreto 796 de 1999, por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 1504 de 
1998, en lo relacionado con la expedición de licencias o permisos de ocupación y 
utilización del espacio público. 
 
Decreto 1547 de 2000, el cual se modifican los Decretos 1052 de 1998 y 297 de 
1999, en lo relacionado con la prórroga de las licencias de urbanismo y 
construcción.  
 
Decreto 2320 de 2000, por el cual se deroga el Decreto 1507 de 1998. 
 
Decreto 89 de 2001, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1052 de 
1998., en lo relacionado con el reajuste de algunos de los cargos aplicables a la 
liquidación y cobro de las expensas por el estudio, trámite y expedición de las 
licencias de urbanismo y construcción. 
 
Decreto 1347 de 2001, por el cual se establecen las condiciones y requisitos para 
la designación de los curadores urbanos. 
 
Decreto 47 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1052 de 1998, 
en lo relacionado con las curadurías y los curadores urbanos.  
 
Decreto 1180 de 2003, por el cual se reglamenta el Títulos VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales, en cuanto al concepto y alcance de las licencias 
ambientales, su exigibilidad, otorgamiento, término de duración, modificación, 
cesión, suspensión, revocatoria, control y seguimiento, así como a las autoridades 
competentes. 
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Decreto 2079 de 2003, por el cual se reglamenta el artículo 12 de la Ley 810 de 
2003, en lo relacionado con las revisiones y ajustes a los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
 
LOS DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL 
 
Visto lo anterior, conviene ahora hacer un acercamiento a los desarrollos 
jurisprudenciales relativos al espacio público. 
 
Partiendo del estudio de la jurisprudencia constitucional, se puede afirmar que el 
tema ha sido abordado básicamente desde las siguientes perspectivas: en primer 
lugar la Corte se ha encargado de precisar el concepto de “espacio público”, para 
luego, y partiendo siempre de esa aproximación inicial, adentrarse en temas más 
específicos como son la calidad de vida y el espacio público (libertad de acción y 
locomoción); la ocupación e invasión del espacio público; el derecho al trabajo y 
los planes de reubicación; y finalmente, los medios de defensa judicial del espacio 
público. 
 
Definición y aplicación del concepto de “espacio público”. Sea lo primero 
anotar que la jurisprudencia constitucional en punto de espacio público ha sido 
especialmente profusa, en consideración a que el uso de los bienes de uso común 
que hacen parte del espacio público puede repercutir en el libre ejercicio y disfrute 
de otros derechos (incluyendo derechos fundamentales como la locomoción15, la 
salud16 o el trabajo17), por lo que en más de una ocasión se presentan choques y 
enfrentamientos que versan sobre el derecho que debe primar y sobre cómo se 
protegen los derechos vulnerados. 
 
Así, en la Sentencia SU-360/99 del 19 de mayo de 1999, con ponencia del 
Magistrado Alejandro Martínez Caballero, providencia que bien puede tenerse 

                                                           
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 24: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. 
 
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 49: “La atención La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, 
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su 
cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 
 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. 
 
17 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”. 



31 
 

como guía en el tema del manejo y evolución jurisprudencial del asunto, la Corte 
Constitucional fijó su criterio no sólo sobre lo que debe entenderse por espacio 
público, sino que hace referencia a la especial protección constitucional de la que 
el mismo goza, así como a las autoridades encargadas de su control y a sus 
mecanismos de protección. Los conceptos incluidos en la citada providencia 
fueron reiterados en la Sentencia SU- 601A/99 del 18 de agosto de 1999 de la 
misma Corporación, con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.  
 
Expuso la Corte en la Sentencia SU-360/99 lo siguiente: 
 
 
Del concepto de espacio público y su protección constitucional. 
 
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las 
cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de 
conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio 
público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se 
encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios 
colectivos. 
 
La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de 
conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin 
desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo 
primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés 
general frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad. 
 
Si bien en la Constitución anterior no existía una norma expresa que tratara el 
tema del espacio público18, en la Constitución de 1991 sí existen múltiples 
artículos que hacen alusión al mencionado tema, y que ponen de presente las 
responsabilidades estatales en estas materias. Al respecto, tenemos entre otras, 
las siguientes normas: 
 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 
 
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
 

                                                           
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-183/93 del 12 de mayo de 1993. M. Ponente: Fabio Morón Díaz 
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Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, 
pertenecen a la Nación. 
 
Es importante en primer lugar aclarar que algunos de los bienes mencionados en 
el artículo 63, aunque son bienes de uso público no son espacio público (p. ej. las 
tierras comunales, los resguardos); y en segundo lugar agregar que, el artículo 
313 de la Constitución pone de presente que los Concejos Municipales son 
quienes tienen la función de reglamentar los usos del suelo19

 y de vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de los 
inmuebles destinados a la vivienda. Lo anterior, implica que cada municipio fija sus 
reglas de manera autónoma, no sólo en lo relacionado con la actividad 
urbanizadora, sino en lo concerniente a las áreas del suelo que tienen el carácter 
de espacio público, al establecer criterios con arreglo a los cuales la 
administración, generalmente por conducto de los Departamentos de Planeación, 
determinará dicha destinación. 41 

 

Igualmente, y de conformidad con el artículo 315 de la Carta, los Alcaldes, en su 
calidad de primera autoridad de policía en el área de su competencia, son quienes 
deben cumplir y hacer cumplir en el respectivo ámbito territorial, las normas 
constitucionales y legales y las que expida el Concejo Municipal correspondiente, 
entre las que se encuentran aquellas relacionadas con el concepto de espacio 
público. Por ende, es en los Alcaldes sin duda alguna en quienes recae por 
expresa atribución constitucional la responsabilidad de hacer cumplir por todos los 
ciudadanos las normas relativas a la protección y acceso al espacio público, en su 
respectiva localidad, atendiéndose, como es apenas natural, a las normas 
constitucionales, legales y las provenientes de los Acuerdos Municipales. 
 
Es decir, el tema del espacio público, a partir de la Constitución de 1991, adquiere 
una clara connotación constitucional que supera los criterios del derecho 
administrativo y civil, previamente delimitadores de la noción y su contenido y de 
las atribuciones de la autoridad en cuanto a su manejo y tratamiento en la 
legislación.  
 
Para comprender la esencia de lo anteriormente mencionado, debe entenderse 
por espacio público, en virtud de la ley 9ª de 1989 sobre reforma urbana, el 
“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes.”20

 

 

                                                           
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-425/92 del 24 de junio de 1992. M. Ponente: Ciro Angarita Barón; T- 518/92 
del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T-550/92 del 7 de octubre de 1992. M. 
Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
 
20 LEY 9ª DE 1989, artículo 5º. 
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Esta definición amplía conceptualmente la idea de espacio público 
tradicionalmente entendida en la legislación civil21

 (artículos 674 y 678 C.C.), 
teniendo en cuenta que no se limita a reducirla a los bienes de uso público (calles, 
plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en la mencionada legislación, 
sino que extiende el alcance del concepto a todos aquellos bienes inmuebles 
públicos, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la 
ley, están destinados a la utilización colectiva.22  
 
En otras palabras, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, 
es su afectación al interés general23  y su destinación al uso directo o indirecto en 
favor de la colectividad, razón por la cual no pueden formar parte de esta 
categoría, aquellos bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con 
lo establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes 
públicos, (bienes “privados” del Estado)24 
 
En ese orden de ideas, los bienes de uso público son entendidos por la legislación 
colombiana como inalienable, imprescriptible e inembargable (artículo 63 de la 
C.P.), lo cual implica que en virtud de su esencia son inapropiables, pues están 
destinados al uso público y cualquier acto de comercio podría vulnerar el fin para 
el cual han sido concebidos. La inalienabilidad nació en el siglo pasado y apareció 
como una regla de origen consuetudinario o jurisprudencial. Ella, junto con la 
imprescriptibilidad, son medios jurídicos a través de los cuales se tiende a hacer 
efectiva la protección de los bienes de uso público, a efectos de que ellos cumplan 
el “fin” que motiva su afectación (Marienhoff). Por las razones anteriores, ningún 
particular puede considerar que tiene derechos adquiridos sobre los bienes de uso 
público25

 y tampoco podría alegar una posible prescripción adquisitiva de dominio 
sobre ellos. En efecto, estos bienes están fuera de todas las prerrogativas del 
derecho privado26. En el mismo sentido, la entrega en arrendamiento a personas 
naturales o jurídicas de carácter privado de instalaciones públicas, destinadas por 
ejemplo, a la recreación o deporte, no sustrae tales bienes de la calidad de “áreas 
de espacio público27, ni de los límites que por ese motivo les atribuye la ley. En 
consecuencia, y tal como se ha dicho, “los derechos y los intereses privados, sea 

                                                           
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-346/97 del 22 de julio de 1997. M. Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-518/92 del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
 
23 La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al 
uso y goce de la comunidad (Marienhoff). 
 
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-508/92 del 28 de agosto de 1992. M. Ponente: Fabio Morón Díaz. 
 
25 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-551/92 del 7 de octubre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
 
26 MARIENHOFF, GARRIDO FALLA, SAYAGUÉS LAZO y GARCÍA DE ENTERRÍA. Sobre la imprescriptibilidad del dominio 
público. En: Revista de la Administración Pública No 13. Tomado de Gustavo Penagos, Derecho Administrativo. Parte 
Especial. Librería el Profesional. 1995. 
 
27 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia. T- 288/95 del 5 de julio de 1995. M . Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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cual fuere su origen (la ley, la concesión, el acto administrativo, etc.) si entran en 
conflicto con el interés público, deben subordinarse a éste.”28

 Tomando en 
consideración las precisiones anteriores, pueden reconocerse como elementos 
que integran el concepto de espacio público, entre otros los siguientes29:  
 
a- Las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular (vías 
públicas), - como por ejemplo las calles, plaza, puentes y caminos -. b- Las áreas 
para la recreación pública, activa o pasiva, - léase estadios, parques y zonas 
verdes, por ejemplo-.  
 
c- Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, - es decir andenes o 
demás espacios peatonales-.d- Las fuentes agua, y las vías fluviales que no son 
objeto de dominio privado30. 
 
e- Las áreas necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos o para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones. 
 
f- Las áreas para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la 
conservación y preservación del paisaje. 
 
g- Los elementos naturales del entorno de la ciudad.  
 
h- Lo necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y 
fluviales, los terrenos de bajamar, así como la de sus elementos vegetativos, 
arenas y corales.  
 
i- En general, todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente 
zonas para el uso o el disfrute colectivo31. 
 
En todo caso, no existiendo bienes de uso público por “naturaleza” y siendo tal 
destinación un mero concepto jurídico, -modificable según las necesidades-, la 
noción de espacio público igualmente resulta contingente y dependiente de lo que 
fije como tal el legislador (Marienhoff).32 
 

                                                           
28 Citando a Zamboni. Ver sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala constitucional. Sentencia de mayo 5 de 1981. M.P. 
Jorge Vélez García. 
29 Estos elementos se encuentran descritos en el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, complementados con comentarios 
doctrinales y jurisprudenciales. 
 
30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-508/92 del 28 de agosto de 1992. M. Ponente: Fabio Morón Díaz. 
 
31 LEY 9ª DE 1989, artículo 5º. 
 
32 Ver Miguel Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 
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Ahora bien, en el uso o administración del espacio público, las autoridades o los 
particulares deben propender, no sólo por la protección de la integridad del mismo 
y su destinación al uso común, sino también, - atendiendo el derecho a la igualdad 
de todos los ciudadanos- , por facilitar el adecuamiento, diseño y construcción de 
mecanismos de acceso y tránsito, que no solo garanticen la movilidad general, 
sino también el acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida, 
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida 
por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad.33

 

 

En vista de todo lo anterior, afectación de los bienes de uso público incluidos en el 
espacio público de las áreas urbanas, no podrá ser determinado sino por los 
Concejos  o Juntas Metropolitanas, (o las Juntas Administradoras Locales), de 
conformidad con el artículo 6º de la citada Ley 9ª de 1989, “de lo cual se 
desprende que su disponibilidad no puede quedar librada a la voluntad de los 
particulares ni a la decisión de organismos administrativos a los cuáles no se 
confía por la Constitución, la responsabilidad atinente a la definición, “planificación 
y regulación de su uso”.34

 Por supuesto que esto no limita el cumplimiento de las 
obligaciones de policía, señalados por normas. 
 
En jurisprudencias más recientes, ha manifestado la Corte: 
 
En ese orden de ideas, debe recordar esta Corporación que el espacio público y 
en especial las calles, plazas etc. y su destinación al uso común, son ámbitos que 
deben ser protegidos por el Estado debido precisamente a la necesidad de 
asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común e 
indiscriminado de tales espacios, dentro de dinámicas sociales caracterizadas por 
la confluencia y a veces colisión de los intereses individuales con aquellos 
eminentemente colectivos.  
 
Las vías públicas o las calles en un sentido estricto, son foros de acceso colectivo 
por excelencia, circunstancia que les atribuye un plus de garantía y de neutralidad 
por parte del Estado en relación con quienes pueden o no, como ciudadanos, 
hacer uso de ellos. 
 
Una consideración así no indica que no estén sometidos a reglas de utilización, 
sino que las reglas no pueden ser los únicos criterios válidos para suprimir 
unívocamente la expresión de uno o varios grupos sociales, por el simple hecho 
de su condición. Por consiguiente, no es pertinente facilitar el acceso de algunas 
personas y evitar el de otras al espacio público, por cuanto las reglas no 
discriminan entre personas sino propugnan por una utilización adecuada de dichos 
ambientes por parte de todos. Un uso desproporcionado, irrazonable y atentatorio 

                                                           
33 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-288/95 del 5 de julio de 1995. M . Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-550/92 del 7 de octubre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
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de derechos de terceros es, a juicio de esta Corporación, la conducta que se 
encuentra proscrita por la Carta y que debe ser controlada por la administración35. 
 

De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del 
espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se 
encuentra a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común e indiscriminado de 
tales espacios colectivos. 
 
La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de 
conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin 
desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo 
primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés 
general frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad. 
 
El tema del espacio público, a partir de la Constitución de 1991, adquiere una clara 
connotación constitucional que supera los criterios del derecho administrativo y  
civil, previamente delimitadores de la noción y su contenido y de las atribuciones 
de la autoridad en cuanto a su manejo y tratamiento en la legislación. 
 
Para comprender la esencia de lo anteriormente mencionado, debe entenderse 
por espacio público, en virtud de la ley 9ª de 1989 sobre reforma urbana, el 
“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes”. Esta definición amplía 
conceptualmente la idea de espacio público tradicionalmente entendida en la 
legislación civil (Artículos 674 y 678 C.C.).  
 
En otras palabras, lo que caracteriza a los bienes que pertenecen al espacio 
público, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o 
indirecto en favor de la colectividad. Ahora bien, en el uso o administración del 
espacio público, las autoridades o los particulares deben propender, no sólo por la 
protección de la integridad del mismo y su destinación al uso común, sino también, 
- atendiendo el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos-, por facilitar el 
adecuamiento, diseño y construcción de mecanismos de acceso y tránsito, que no 
solo garanticen la movilidad general, sino también el acceso a éstos espacios, de 
las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de 
orientación se encuentra disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o 
enfermedad36. 
  

                                                           
35 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-268/00 del 7 de marzo de 2000. M. Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-084/00 del 1º de febrero de 2000. M. Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
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Calidad de vida y espacio público. La calidad de vida, su mejoramiento y 
protección, son metas hacia las que apunta un verdadero Estado Social de 
Derecho.  
 
Dentro de ese mejoramiento necesariamente va incluido el concepto de espacio 
público, como espacio común de todos los ciudadanos que ven realizado dentro 
de él muchos de sus derechos y que permite a los centros urbanos ser más 
“habitables”. 
 
Al ser un espacio común, donde confluyen muchas personas (con muchos y 
variados derechos y obligaciones), merece una especial atención por parte del 
Estado para protegerlo y, democráticamente, regularlo. 
 
En la sentencia SU- 360/99 del 19 de mayo de 1999, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional se pronunció en el siguiente 
sentido, según se indicó anteriormente: 
 
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las  
cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de 
conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio 
público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se  
encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el 
acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios 
colectivos. 
 
(...) 
Los conceptos: calidad de vida y espacio público, en la Carta de 1991, adquieren 
una clara connotación constitucional. 
 
En posteriores oportunidades, puede observarse que se sigue la misma línea 
respecto al tema de la calidad de vida y su relación con el manejo y utilización del 
espacio público: 
 
En el mejoramiento de la calidad de vida y en la misma protección a la vida, el 
manejo del espacio público en las zonas urbanas (donde hoy vive la mayor parte 
de la humanidad) es más que un tema urbanístico, ha llegado a ser tema del 
constitucionalismo con rasgos humanos. 
 
Ese manejo está influenciado por el tráfico en la ciudad, problema éste que 
constituye uno de los más delicados en la sociedad moderna porque el transporte 
urbano alteró el cuadro tradicional de las áreas locales y el desplazamiento de los 
peatones.  
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Las autoridades deben propender por la protección de la integridad del espacio 
público y su destinación al uso común, sin olvidar que según la Constitución se 
debe dar trato preferencial a los disminuidos físicos no solo porque el artículo 47 
ordena protegerlos sino porque el artículo 13 expresamente determina que el 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta. Lo anterior implica que, en lo relativo al espacio público, atendiendo el 
derecho a la igualdad como lo consagra la Constitución, se debe facilitar el 
adecuamiento, diseño y construcción de mecanismos de acceso y tránsito, hacia y 
en el espacio público, que no solo garanticen la movilidad general, sino también el 
acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida, temporal o 
permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad, 
analfabetismo, incapacidad o enfermedad. En otras palabras, la accesibilidad, al y 
en el espacio público, es esencial para los disminuidos físicos. Y si no se les 
viabiliza la accesibilidad, se viola la diferenciación positiva consagrada en el 
artículo 13 de la C.P.37 
 
Ocupación e invasión del espacio público. Sobre el tema de la ocupación libre 
del espacio público y el riesgo de que esa ocupación libre y legítima se preste 
eventualmente para abusos y degenere en verdaderas invasiones al mismo, 
encontramos las siguientes providencias, que reflejan la posición jurisprudencial 
actual: 
 
El espacio público, al ser un espacio abierto, es un área a la cual todo el mundo 
quiere tener acceso libre y puede hacerlo; por esta razón la idea de abusar de él 
es permanente. Como consecuencia de lo anterior algunas personas son privadas 
del uso del espacio público por circunstancias sociales y económicas por una 
ausencia real de oportunidades. Bajo esta situación debe tener connotaciones 
jurídicas.  
 
Otras personas, desconociendo su propia responsabilidad social, que hacen de 
esas posibilidades una verdadera oportunidad en los negocios, o un abuso 
desproporcionado de su derecho, poniendo en peligro la efectividad en la 
administración de tales espacios.38 
 

(...) una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple 
tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción 
de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés 
general, además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio 
público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el 
mecanismo de cierre. 
 

                                                           
37 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-024/00 del 24 de enero de 2000. M. Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
 
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-106/02 del 18 de febrero de 2002. M. Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra 
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No pueden tampoco ocuparse los andenes -que son parte de la vía pública- ni las 
áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito 
de toda persona sin interferencias ni obstáculos como, por ejemplo, 
estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de vendedores 
ambulantes. Tampoco puede invadirse el espacio público con materiales de 
construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la improvisación de 
espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin detrimento de 
las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben ejercerse de tal 
forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las restricciones que 
impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades municipales.39 
 
En providencia T-084/00 del 1º de febrero de 2000 (M. Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero), dijo la Corte Constitucional: 
 
Hay que tener claro, entonces, que el orden en los espacios abiertos, como calles 
y parques, debe ser un valor social por excelencia que genera confianza, respeto y 
tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida 
urbana y a neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones propias de una 
gran ciudad (visuales, auditivas, de tránsito, de seguridad, etc.). Es por ello que 
algunos doctrinantes sostienen que, el “atributo básico de una ciudad exitosa es 
que una persona pueda transitar libremente por las vías públicas y además pueda 
sentirse personalmente segura en las calles, entre todos los ciudadanos que 
transitan en ella”. 
 
En ese orden de ideas, las reglas diseñadas para la preservación del espacio 
público, desde que sean razonables, no pueden ser consideradas como un 
impedimento para la libertad de las personas sino la base misma de esa libertad, 
extendida y articulada para todos. En consecuencia los ciudadanos deben 
sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido 
aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la 
comunidad y de sus deberes constitucionales. 
 
La Corte constitucional ha advertido, en consecuencia, la legitimidad de las 
conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el legítimo interés de 
las ciudades, de proteger los derechos y los intereses de la  colectividad y en 
especial de los peatones. Así las cosas, la función de regular el uso del suelo y del 
espacio público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no 
es apenas una facultad sino un deber de prioritaria atención, entre los que tienen a 
su cargo las autoridades.  
 
Sobre este tema puede igualmente consultarse la Sentencia T-617/95 del 13 de 
diciembre de 1995, cuyo Magistrado Ponente fue Alejandro Martínez Caballero. 

                                                           
39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-518/92 del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente:  José Gregorio Hernández 
Galindo. 
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El derecho al trabajo y los planes de reubicación. En este caso, el tema de 
fondo corresponde al conflicto entre el interés general, implícito en la utilización y 
disponibilidad del espacio público, y el derecho al trabajo de quienes lo han 
ocupado para el desarrollo de actividades de economía informal (ventas 
ambulantes, casetas o puestos de venta callejeros, etc.) y que deben ser 
desalojados del mismo. 
 
Esta Corporación en la sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, señaló:  
 
A partir de 1992, muchas sentencias de tutela han decidido las peticiones de 
vendedores ambulantes y estacionarios, que reclaman su derecho a trabajar 
cuando surgen decisiones policivas de desalojo, orientadas a la recuperación del 
espacio público. Tradicionalmente se da por sentado en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que existe conflicto entre la recuperación del espacio público 
y el trabajo informal en esos sitios. Es decir, que el crecimiento natural de las 
ciudades, bien sea por abandono del campo, por desplazamientos forzados, o por 
otras razones, lleva a muchas personas, que no pueden ser captadas por las 
formas corrientes de trabajo subordinando, a la ocupación del espacio público en 
las ciudades para desarrollar allí un trabajo informal y obviamente contrario al 
derecho de todas las personas a usar y disfrutar de ese espacio público. 
 
Cuando esta contradicción de alto contenido social es llevada ante el juez 
constitucional, sobre todo cuando ya hay órdenes policivas de desalojo, el 
funcionario judicial, en sentencia de tutela busca hacer respetar el espacio público, 
pero también protege el derecho al trabajo de esas personas siempre y cuando 
estén dentro de las circunstancias que la teoría denomina de la confianza legítima. 
Para dar solución a este tipo de conflictos la Corte Constitucional se ha 
pronunciado en los siguientes términos: 
 
De otro lado está el interés general en el espacio público que está igualmente en 
la mente de la Constitución, pues los bienes de uso público figuran, entre otros, en 
una categoría de tratamiento especial, ya que son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles (art. 63, C.N.) y tienen destacada connotación de acuerdo con el 
artículo ibídem que la Corte quiere resaltar, así : “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 
el cual prevalece sobre el interés particular” y que termina ordenando que “las 
entidades públicas … regularán la utilización del suelo … en defensa del interés 
común”.  
 
Existe también el derecho a la seguridad personal de los peatones y vehículos que 
se sirven de esos bienes públicos que son las vías, parques, aceras, etc. y el muy 
importante interés de los comerciantes aledaños que no solamente pagan sus 
impuestos, utilizan probablemente los servicios públicos domiciliarios y cumplen la 
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ley, sino que también representan una actividad económica garantizada  
igualmente por la Constitución (art. 333 y ss. C.N.) y, como si fuera poco, dan 
trabajo y son el resultado de esfuerzos personales a veces muy prolongados. 
 
(…) Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se 
proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes 
titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá 
diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos 
vendedores ambulantes que se concilien en la práctica los intereses en pugna. 
(Sentencia T-225 de 1992) 
 
La Constitución Política expresa con claridad que el trabajo es un derecho 
fundamental y que, en todas sus modalidades, merece la especial protección del 
Estado (artículo 25 C.P.), pero también señala que una de las bases de la  
convivencia en el Estado colombiano es el predominio del interés general (artículo 
1°) y que es deber de las autoridades velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés 
particular (artículo 82 C.P.). 
 
Es a la jurisdicción a la que le corresponde en últimas resolver sobre la pugna de 
intereses, como lo indicó la Corte desde su Sentencia T-225 del 17 de junio de 
1992 (M.P.: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein), pues a su cuidado está la defensa de 
los derechos fundamentales involucrados. (Sentencia T-115 de 1995). 
 
A juicio de la Corte, tal conflicto debe ser solucionado teniendo en cuenta el 
contenido material del derecho al trabajo y la necesidad de cumplimiento del deber 
estatal de proteger el espacio público y su destinación al uso común, así como el 
conflicto que subyace en tal realidad social. 
 
Al respecto, la misma Corporación ha observado que a pesar de que en estos 
casos la subsistencia de las familias del vendedor o comerciante informal 
dependan del libre ejercicio del derecho al trabajo, ello no implica que éstos se 
encuentren legitimados para ocupar indebidamente el espacio público para 
desarrollar allí su actividad“. 
 
“Se impone por lo tanto –agrega- establecer una pauta de coexistencia entre los 
derechos e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación 
con los valores y principios consagrados en la Constitución y que permita al 
Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de “velar por la protección de 
la integridad del espacio público y por su destinación al uso común” (C.P. art.), así 
como de “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar” (C.P. 
art. 54)” (Sentencia T-115 de 1995). 
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Por tanto, cuando la administración pretenda recuperar el espacio público ocupado 
por comerciantes informales debe diseñar y ejecutar un plan adecuado y 
razonable de reubicación, con el fin de conciliar los intereses en conflicto. 
 
En este sentido ha sostenido la Corte que el reconocimiento de la prevalencia de  
la obligación de recuperar el espacio público sobre intereses particulares, no 
exonera al Estado del deber de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo 
de quienes resulten afectados con tales medidas. 
 
“Las autoridades tendrán que hacer lo que esté a su alcance para lograr ubicar a 
los vendedores a quienes con anterioridad se les había permitido ocupar parte del 
espacio público, en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera 
permanente, sin el temor a ser desalojados, donde puedan ofrecer sus mercancías 
con las mínimas condiciones de higiene y seguridad y donde no causen perjuicios 
a la comunidad en general” (Sentencia T-372 de 1993 del 3 de septiembre de 
1993. M. Ponente: Jorge Arango Mejía). 
 
Ahora bien, es preciso aclarar que la propia Corte ha establecido ciertos requisitos 
para el surgimiento del deber de reubicación a cargo del Estado: 
 
Se concluye entonces que esa obligación, que le corresponde cumplir al Estado, 
de reubicar, en caso de desalojo por motivos de interés general, a los vendedores 
ambulantes que venían ocupando debidamente autorizados un determinado  
espacio público, se genera siempre que se den los siguientes presupuestos: 
 
a. Que la medida se genere en al necesidad de hacer prevalecer el interés general 
sobre el interés particular. 
 
b. Que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la 
administración de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado 
instalados allí. 
 
c. Que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas 
autoridades, a través del respectivo permiso o licencia. 
 
Ello debe ser así, pues aceptar que quien de manera ilegítima, esto es sin 
autorización de autoridad competente, ocupe un espacio público, automáticamente 
se hace acreedor al derecho de ser reubicado en otro espacio público, daría paso 
a la prevalencia de la arbitrariedad y las vías de hecho, y al menoscabo de la 
autoridad de los alcaldes en tanto jefes superiores de policía de sus respectivos 
municipios. 
 
(Sentencia T-160 de 1996 del 29 de abril de 1996. M. Ponente: Fabio Morón 
Díaz.). 
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CAPITULO III 
 

COMPORTAMIENTO JURISPRUDENCIAL FRENTE A LA OCUPACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO POR VENDEDORES INFORMALES. 

 
 
A pesar de que existe jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema 

de Justicia, referida a la pugna entre la ocupación de vendedores ambulantes del espacio 

público y la integridad del mismo, la Corte Constitucional ha sido la corporación que en 

mayor medida se ha referido al tema, pues ésta es la encargada de revisar en forma 

definitiva las decisiones relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales, según el artículo 241 N° 9 de la Constitución. 

 

Por otro lado la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido más profunda en 

el análisis de los derechos en pugna, pues realizando una comparación con la del Consejo 

de Estado y la de la Corte Suprema de Justicia, los conceptos son mucho más extensos y 

elaborados, dándole así, la trascendencia que el tema merece, lo que permitía realizar una 

línea más matizada y completa. 

 

Por las razones expuestas, de toda la jurisprudencia, se escogió revisar la de la Corte 

Constitucional, referida a los vendedores ambulantes, pues existen hasta el año 2002 

alrededor de 35 sentencias40. Así, fueron escogidas y revisadas dentro del presente trabajo 

la gran mayoría de las decisiones, pues utilizando el método de análisis jurisprudencial 

planteado por Diego López, se percibió la necesidad de estudiar con mayor cuidado, las 

diferentes consideraciones y determinaciones. 

 

Una vez escogidas las decisiones, el primer paso a seguir fue verificar cuales sentencias 

contenían argumentos nuevos, que fueran útiles, para responder la pregunta planteada41; 

con lo anterior fueron descartadas aquellas decisiones que reiteraban la jurisprudencia. 

 

                                                           
40 La primera que se revisó fue la sentencia 13 de febrero 12 de 1992 de la Corte Suprema de Justicia, esta decisión a 

pesar de ser la primera referida al tema, no contenía argumentos de fondo frente a la pugna de derechos, sin embargo es 
importante porque sirvió de precedente para que la Corte Constitucional en la sentencia T-225 de 1992 se pronunciara 
profundamente sobre el tema.  Posteriormente la Corte se pronunció en varias oportunidades a saber: T-408 de 1992; T-
508 de 1992; T-518 de 1992; T-550 de 1992; T-551 de 1992; T-203 de 1993; T-372 de 1993; T-091 de 1994; T-578 de 
1994; T-115 de 1995; T-133 de 1995; T-150 de 1995; T-288 de 1995; T-617 de 1995; T-160 de 1996; T-438 de 1996 T-647 
de 1996; T-396 de 1997; T-398 de 1997; T-550 de 1998; T-576 de 1998 T-778 de 1998; SU-360 de 1999: SU-601A de 
1999; T-364 de 1999; T-940 de 1999; T-020 de 2000; T-021 de 2000; T-084 de 2000; T- 372 de 2000; T-983 de 2000; T-
1263 de 2000; T-343 de 2001; T-660 de 2002; T-883 de 2002. 
 
41 En éste punto se identificaron las sentencias más relevantes y que son objeto de la revisión en ésta línea, los argumentos 

relevantes fueron transcritos en la parte final del documento: Sentencia 13 de febrero 12 de 1992; T-225 de junio 17 de 
1992; T-508 de Agosto 28 de 1992; T-518 de septiembre 16 de 1992; T-550 de octubre 7 de 1992; T-372 de septiembre 3 
de 1993; T-091 de marzo 3 de 1994; T-578 de diciembre 14 de 1994; T-115 de marzo 16 de 1995; T-617 de diciembre 13 
de 1995; T-160 de abril 29 de 1996; T-438 de septiembre 17 de 1996; T-396 de agosto 20 de 1997; T-398 de agosto 25 de 
1997; T-550 de octubre 1 de 1998; T-778 de diciembre 11 de 1998; SU-360 de mayo 19 de 1999; T-364 de mayo 20 de 
1999; SU-601A de agosto 18 de 1999; T-940 de noviembre 19 de 1999; T-754 de octubre 11 de 1999; T-020 de enero 24 de 
2000; T-021 de enero 24 de 2000; T-084 de febrero 1 de 2000; T-372 de marzo 30 de 2000; T-1263 de septiembre 21 de 
2000; T-660 de agosto 15 de 2002; T-883 de noviembre 14 de 2002. 
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El segundo paso consistió en identificar la sentencia fundadora de línea42, por medio de la 

realización de un nicho citacional43. Así se determinó que la sentencia 225 de 1992 además 

de ser la primera, era el referente de las posteriores decisiones. 

 

Una vez se estableció la sentencia fundadora de línea, se evidenció que existía una sombra 

decisional44, en la que se agrupaban sentencias que reiteraban los conceptos de la primera 

decisión, pero que reconocían tangencialmente otras posibilidades. 

 

Así las cosas, la primera línea que se realizó antes de escribir el presente texto, tenía como 

extremos posibles que se permitiera el uso del espacio público que los vendedores 

ambulantes venían usando, y por el otro la falta de permisión del uso del mismo espacio y 

llamándolo con otro nombre como reubicación o confianza legítima. La intención de esa 

línea era ver el pensamiento de la Corte frente al derecho al trabajo; es decir analizar si de 

alguna forma o en algún caso en concreto había prevalecido el derecho al trabajo y se le 

había permitido a los vendedores ambulantes el uso del espacio público en específico. Pero 

se encontró sin excepción, como ya se mostró de forma general, la prevalencia de la 

integridad del espacio público. 

 

Entonces la línea no podía ser en ese sentido tan general, pues bastaría con mirar la T-225 

de 1992 para sacar conclusiones. El esfuerzo tenía que estar encaminado a mirar dentro de 

esa decisión tan general, algo que fuera inestable, cambiante o ambivalente dentro la Corte. 

 

Y después de varios esfuerzos, de reiteradas lecturas, salió a la luz un criterio que 

pareciera cumple con las condiciones requeridas para hacer una línea jurisprudencial 

matizada que es la exigencia de licencias para que se configure la confianza legítima. 

 

Se encontró que en el tema de la reubicación y los requisitos para acceder a ésta, 

había matices. En principio, la Corte solo se orientó por un camino que se trazó desde la 

sentencia T-225 de 1992 en la que se reconocía el derecho a la reubicación sólo para 

quienes eran titulares de una licencia; hasta llegar a la sentencia hito45, que no obstante 

relacionarse con la situación de unos recicladores que ocupaban el espacio público, fue la 

que cambió la jurisprudencia y reconoció que la permisividad de la administración también 

podía llegar a obligarla a reubicar a los ocupantes del espacio público, ésta sentencia fue la 

T-617 de 1995. 

 

Este criterio tiene una muy importante función y consiste en que se pueden sacar 

                                                           
42 Aquellos fallos usualmente proferidos entre 1991 y 1992, en los que la Corte hace enérgicas y muy amplias 
interpretaciones de derechos constitucionales, en las que se hacen grandes recuentos de los principios y reglas 
relacionados con el tema bajo estudio. Se apoyan en el vacío jurisprudencial existente para consagrar visiones reformistas 
de la sociedad colombiana. Ver LÓPEZ MEDINA.  

 
43 Una lista de las citaciones jurisprudenciales que las sentencias contienen. 

 
44 Que consiste en que el precedente parecería exigir que el siguiente fallo de un caso análogo dentro de una línea 

precedencial bien definida tendría que caer en el mismo sitio. 
45 Aquella en las que la Corte trata de definir con autoridad una sub- regla de derecho constitucional. Usualmente originan 
cambios o giros dentro de la línea. 
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conclusiones como que para la Corte el derecho al trabajo y más el derecho al  empleo 

están condicionados a que la administración expida o haya expedido permisos para los 

vendedores ambulantes. 

 

Surgen preguntas como cuál es finalmente la importancia real para la corporación 

del sustento de las familias con las ventas ambulantes; o si se reconociera el derecho al 

empleo y a la libre opción de escoger el mismo este se podría condicionar a una licencia. 

 

Lo que aquí se quiere dejar claro es que como ellos mismos lo argumentan la protección 

extrema de cualquiera de los dos derechos puede ser tomado como inconstitucional, tanto 

defender el espacio público totalmente, como permitir su  ocupación, lo que hay que tener 

en cuenta, y que es el objeto de fondo de este trabajo, es qué camino habrá que tomar, aun 

cuando las normas, las leyes y la jurisprudencia permitan moverse dentro de un campo, al 

parecer, limitado. 

 

Finalmente se identificaron los argumentos expuestos por la Corte Constitucional 

relacionados con el tema que no presentaba acuerdo y se elaboró la línea jurisprudencial 

que ahora se presenta. 

 

Lo anterior no es óbice para pensar que es posible que las decisiones fueran diferentes en su 

argumentación, pues podría darle prevalencia al derecho que tienen los vendedores a 

laborar y usar el espacio público, claro está, dentro de los límites de la razonabilidad. 

 

Pero al contrario de hacer prevalecer el derecho de todos y cada uno de los vendedores que 

obtienen su sustento de esta actividad, la Corte en un principio, entró a regular y a 

reconocer el derecho que tienen sólo para aquellos que tuvieron una licencia expedida por 

la administración, y esa regulación, reduce el campo de acción para ejercer un derecho. Las 

regulaciones, por regla general, al exigir requisitos y condiciones para ejercer un derecho 

hacen que el ejercicio del mismo sea restringido, es decir, el derecho subjetivamente se 

limita a aquellas personas que ostentan ese requisito; por lo que se hace más difícil su 

acceso. 

Esa limitación es la que se va a estudiar dentro de la presente línea jurisprudencial, pues 

reiterando, la regulación en mayor o en menor medida puede ser un reconocimiento 

condicionado o puro, respectivamente, de un derecho constitucional. 

 

 

EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA.  Este principio, es el eje alrededor 
del cual ha girado la discusión para el amparo de los vendedores ambulantes. Se 
considera en la jurisprudencia, que debe prevalecer en el derecho administrativo, 
porque deriva directamente de los principios de seguridad jurídica establecidos por 
la Constitución en los artículos 1° y 4, de respeto al acto propio y buena fe del 
artículo 83 de la Constitución. 
 
Se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y 
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privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el 
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Se 
considera entonces que, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la 

actuación de la administración es digna de protección y debe respetarse.46
  

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado, sobre este principio y ha dicho que pretende 

proteger al destinatario de las decisiones de la administración frente a cambios bruscos e 

intempestivos efectuados con ellas. Se trata de situaciones en las cuales el administrado no 

tiene realmente un derecho adquirido, porque su situación jurídica es susceptible de 

modificación por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para 

confiar en la estabilidad de la regulación, y el cambio repentino de la misma altera de 

manera sensible su condición, entonces el principio de la confianza legítima, protege esa 

situación47. 

 

En función de la buena fe, el Estado tiene la obligación de proporcionar al afectado con la 

decisión tiempo, pero sobre todo los medios que le permitan adaptarse a la 

nueva situación48. 

 

Estas consideraciones no implican que las autoridades están impedidas para adoptar 

modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y programas que 

consideran convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la buena fe lo que 

significa es que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos 

particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundada en 

hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de 

aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular.49 

 

 
PRIMERA ETAPA JURISPRUDENCIAL. La confianza legítima, en un primer 
momento, consistió en que las autoridades hubieran expedido licencias o permisos 
a vendedores ambulantes para el ejercicio de su oficio en determinadas zonas. 
 

                                                           
46 Según las sentencias referidas al tema de los vendedores ambulantes, frente al tema de la confianza 

legítima, puede consultarse: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “El principio general de la Buena Fe en el derecho 

Administrativo”. Editorial Civitas. Madrid. 1983; GARCÍA MACHO, Ricardo. Artículo “Contenido y limites 

del principio de la Confianza Legítima publicado en “Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí”. Editorial 

Civitas, Madrid 1989: DORMÍ; José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Editorial Astrea. 

Buenos Aires 1983. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ Tomás-Ramón, Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid. 

 
47 Corte Constitucional Sentencia C-478 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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La Corte expuso en su primer pronunciamiento frente al tema, que era necesario 
tener un plan de reubicación para compensar esa confianza que tenían los 
vendedores al obtener una licencia.50 
 
Lo que aquí se quiere dejar claro es que es posible la configuración de la 
confianza legítima, sin que necesariamente haya de por medio una licencia, 
porque en la práctica existen conductas de la administración que cumplen con los 
presupuestos para que se configure el principio, lo que lleva a la obligatoriedad del 
resarcimiento.  
 
En algunos apartes de las sentencias revisadas se encontraron argumentos 
tendientes a establecer que para que realmente se configurara la violación de un 
derecho fundamental se requería que entre ésta y la causa de la vulneración 
existiera relación de causalidad directa y eficiente, de lo contrario el hecho en sí mismo 

considerado no conduciría a producir la amenaza o violación del derecho51. 

 

Esas consideraciones de la Corte, podrían llevar a una conclusión que de alguna forma 

resiste la jurisprudencia concordante de la Corte, y es que si la ocupación del espacio 

público no representa una violación directa y eficiente de derechos reconocidos 

constitucionalmente como el de locomoción, entonces las autoridades locales no tendrían la 

posibilidad de recuperar el espacio público pues nunca se configuraría la pugna entre 

derechos, pues en la mayoría de los casos bajo estudio, se hace evidente que la ocupación 

viola derechos de ciudadanos, pero siempre de forma indirecta; a contrario sensu, los 

derechos de los vendedores ambulantes siempre y sin excepción, son violados directamente 

con la extirpación de su sustento de vida, máxime cuando son de aquellos que no tienen una 

licencia y por lo tanto no tienen derecho a la reubicación. 

Reiterando lo dicho y exponiendo lo que a las autoridades locales compete, estas 

no pueden tomar decisiones que afecten a un grupo cuando no es el bienestar general lo que 

se busca, pues la principal función de un presidente, alcalde o gobernador es analizar qué 

derecho se está violando y por lo tanto protegerlo; y con la consideración de la Corte se 

llega a la conclusión de que existe un derecho violado directamente que no se la ha dado la 

protección necesaria; para que prevalezca otro que se está violando de forma indirecta. 
 

Para el tema que se está tratando, lo anterior es fundamental, pues si se le da esta otra 

mirada a la violación del derecho al trabajo y la pugna consecuente con el derecho a la 

integridad del espacio público, se puede afirmar que el primero de ellos debe prevalecer por 

su violación directa, y por lo tanto el derecho que tienen los vendedores ambulantes a la 

reubicación no puede ser reglamentado y en consecuencia limitado a través de la 

imposición de requisitos para acceder a la aplicación del principio mencionado. 

 

Sin embargo estas consideraciones no fueron muy profundizadas y nuevamente se decidió 

imponer requisitos para acceder a la protección del derecho fundamental.  

                                                           
50 Corte Constitucional Sentencia T-225 de junio 17 de 1992 M.P.Jaime Sanín Greiffenstein.  
51 Corte Constitucional Sentencia T-508 de agosto 28 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz. 
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Posteriormente la Corte con la sentencia T-372 de 1993, abrió una nueva puerta, pues les 

reconoció el derecho a la reubicación a todos los vendedores ambulantes ubicados en una 

zona de la ciudad sin tener en cuenta si eran poseedores de licencias o no52. 

 

Esta “permisión” enunciada por la Corte permite la configuración del principio a través de 

formas diferentes a las licencias, es decir, puede darse situaciones de hecho, por ejemplo a 

través de la inscripción en censos, que permitan concluir que la Administración ha 

permitido el uso del espacio público, esto se da en tanto que existe para las autoridades la 

obligación de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos de forma constante, y la 

ocupación y la subsiguiente permisión tácita podría configurar eso mismo, es decir, 

permisión sin que haya una licencia previa.  

 

Las autoridades públicas y más específicamente los servidores públicos actúan por acción y 

por omisión, y por lo tanto al haber permitido durante un tiempo considerable la actividad 

de ventas ambulantes, se puede deducir que la está permitiendo, y de esta forma no podrían 

exigir una licencia para aquellos que buscan la reubicación.  

 

En una situación de hecho precaria como es la de los vendedores ambulantes es necesario 

tener en cuenta que la regulación que se realice puede generar que los afectados nunca 

obtengan la protección de su derecho aunque lo hayan ejercido de tiempo atrás; si por un 

lado se prohíbe la expedición de licencias desde un momento determinado en adelante esto 

implica que existiendo personas que ejercen la actividad, pero que por algún motivo no han 

obtenido un permiso, en algunos casos por negligencia de la misma administración, nunca 

más tendrán la posibilidad de legalizar su actividad, y si a lo anterior se suma que se 

prohíbe la actividad cuando no se tiene una licencia, se está cercenando cualquier opción de 

reconocer los derechos de aquellas personas que obtienen su sustento de las ventas 

ambulantes53. 

 

En otras palabras si la administración simultáneamente a prohibir las ventas ambulantes sin 

licencia, no vuelve a emitir licencias está reduciendo a proporciones mínimas las 

posibilidades de los vendedores, pues está exigiendo algo que es imposible de adquirir tanto 

practica como jurídicamente hablando. 

 

La Corte fue evolucionando en su jurisprudencia y consideró que al regular el ejercicio de 

un derecho o al reglamentarlo imponiendo requisitos para su ejercicio, se limitaban las 

posibilidades de hacer uso del mismo; se hizo evidente que el derecho de los vendedores a 

trabajar se vería en peor situación si además de tener que ser titular de una licencia, 

tuvieran que demostrar su autenticidad estando también inscritos en el censo de vendedores 

estacionarios. 

 

                                                           
52 Corte Constitucional Sentencia T-372 de septiembre 3 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía. 
53 Corte Constitucional Sentencia T-091 de marzo 3 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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Empezó a des regularizar la actividad de los vendedores ambulantes, y por lo  tanto, 

permitió de forma más amplia su ejercicio54, reconociendo, sin embargo, que existe un 

interés general que debe ser respetado y que la actuación de un particular no debe tener la 

potencialidad de vulnerarlo. 

 

De los argumentos de la Corte se puede concluir que no está teniendo en cuenta las 

licencias de los vendedores ambulantes, sino otros medios de configuración por ejemplo los 

censos y el derecho a la igualdad, para reconocerles su derecho al empleo pues 

argumentando que cuando existen situaciones iguales o similares, se deben tomar medidas 

iguales o similares, sin tener en cuenta las licencias, se puede concluir que a todos se les 

puede reconocer su derecho al trabajo por tener situaciones económicas y sociales 

parecidas55. Esta es otra forma de configuración de la confianza legítima, en tanto que 

reconoce que la actividad de hecho de un vendedor, es tan igual a la actividad conforme a 

presupuestos formales, impuestos por la administración. 

 

Estas primeras consideraciones trataban de darle un vuelco a la jurisprudencia, pero en 

realidad existía un precedente muy fuerte que no permitía la configuración de los 

presupuestos de la confianza legítima a través de hechos que no cumplieran con los 

presupuestos formales o por lo menos con la ausencia de la rigidez de la licencia pero con 

la obligatoriedad de estar inscritos en un censo. 

 

 
SEGUNDA ETAPA JURISPRUDENCIAL. En la sentencia T-617 de 1995 por 
primera vez se examinó expresamente, dentro de las consideraciones de las 
autoridades que conocen el caso, el reconocimiento de un derecho aún cuando no se 

éste cumpliendo con un requisito legal, como son licencias, permisos o autorizaciones56.  

 

Y es que el derecho y la jurisprudencia no pueden desconocer que existen personas que 

muchas veces por culpa de la administración misma o del Estado están por debajo de la 

línea de pobreza y por lo tanto no tienen la posibilidad de acceder a un requisito formal57.  
 

Sin embargo en la misma sentencia aparecieron posiciones que generan mayor 

reglamentación para acceder a un derecho lo que hacen su acceso casi imposible, es así 

como el ex alcalde mayor de Bogotá Dr. Antanas Mockus se pronunció al respecto y 

expuso las razones para prohibir completamente el uso del espacio público, argumentando 

la existencia de un interés general que en un Estado Social de Derecho debe prevalecer.  
 

                                                           
54 Corte Constitucional Sentencia T-578 de diciembre 14 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
55 Corte Constitucional Sentencia T-115 de marzo 16 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
56 Los accionantes ocupan un sector de Puente Aranda, en las orillas de la carrilera del ferrocarril desde hace más de treinta 
años y conforman un grupo de comuneros dedicados a la recolección y recuperación de papel, chatarra, plástico y otros 
elementos reciclables de lo cual derivan su sustento. Las tutelas se instauraron porque el Alcalde Local de Puente Aranda, 
profirió una orden de desalojo dentro de una querella policiva instaurada por el representante legal de FERROVIAS, contra 
personas indeterminadas por ocupación de zona de uso público Se manifestó que es inhumana la decisión porque en 
treinta días no se puede solucionar un problema que lleva 35 años y tiene más de 700 ocupantes. Corte Constitucional 
Sentencia T-617 de diciembre 13 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Aunque la sentencia referida no aborda el caso concreto de los vendedores ambulantes sí es 

citada en varias oportunidades en el tema de espacio público relacionado con el principio de 

la confianza legítima y es evidente que ésta decisión de la Corte es renovadora y distinta de 

la jurisprudencia anterior, pues está reconociendo que existen derechos por proteger a pesar 

de la existencia de situaciones de hecho. Esto último, es tan relevante que a través de toda 

la jurisprudencia constantemente se ven personas desprotegidas por no tener “legalizada” 

su situación, desconociendo la realidad laboral, económica y social que vive el país. 

 

Con ésta sentencia la Corte reconoció que la permisividad de la administración en 

la invasión del espacio público la obliga a que tome las medidas adecuadas y suficientes 

para solucionar el problema de las personas que venían ocupándolo, gracias a la confianza 

que éstas últimas depositaron en que su actividad era reconocida y más que eso, avalada por 

las autoridades que durante mucho tiempo permitieron su uso. 

Se considera que esta sentencia es hito, porque expresamente protegió a los ocupantes del 

espacio público que probaron haber ocupado por mucho tiempo un sitio específico con la 

aquiescencia del Estado, pero sin ningún requisito formal que les acreditara su posición. 

 

La pregunta que surge es ¿Cuál es la importancia de cumplir con requisitos y formalidades, 

cuando lo que está en juego es la subsistencia de familias, que en muchos casos tienen 

como única fuente de ingresos las ventas ambulantes?.  

 

Lo importante es establecer que en múltiples pronunciamientos de la Corte, se ha 

reconocido que el derecho a la reubicación de los ocupantes del espacio público, que no 

obstante no estar legitimados para hacerlo a través de un permiso o una licencia, está por 

encima de los requisitos formales, porque la permisividad de la ocupación por parte de las 

administraciones locales, es prueba suficiente de  conducta concluyente, que permite a los 

vendedores ambulantes y estacionarios suponer que están actuando sin vulnerar intereses 

superiores. 

 

La relevancia que la Corte otorgó al tema de ser titular o no de una licencia, y la 

configuración de la confianza legítima por lo anterior, generó que esa corporación emitiera 

decisiones que desconocían la situación de personas que obtenían su sustento únicamente 

de las ventas ambulantes. 

 

Por lo general, son situaciones de hecho precarias que por uno u otro motivo impidieron 

que los vendedores invirtieran parte de su tiempo en obtener una licencia y si se viera desde 

otro punto de vista, al negarle la reubicación a personas que necesitan trabajar porque no 

tienen una licencia, se está sacrificando el fondo por la forma. 

 

Es entendible desde el punto de vista de la Corte que se defienda el espacio público, 

teniendo en cuenta el interés general, pero existe una larga distancia entre defender la 

integridad de espacio público reubicando a los vendedores ambulantes y protegerlo a pesar 

de la necesidad de empleo que tienen esas personas. 
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Así, se puede establecer que la teoría de la confianza legítima se presenta no solamente 

cuando los vendedores ambulantes son titulares de licencias o permisos, sino también 

cuando de la conducta de la administración se puede concluir que la ocupación que hacen 

del espacio público está en aparente legalidad. 

 

La posibilidad de configurar confianza legítima no solamente con la posesión de 

una licencia, es un gran avance para el reconocimiento del derecho al trabajo de los 

vendedores ambulantes pues amplía las posibilidades de acceder a la reubicación, es decir, 

si ahora no se tiene en cuenta únicamente las licencias, de alguna forma se está des 

reglamentando el acceso y por lo tanto ensanchando las posibilidades de los vendedores 

ambulantes. 

 

En ocasiones la Corte retrocede en su jurisprudencia y retoma las consideraciones 

iníciales en las que solamente reconocía protección del derecho al trabajo en los casos en 

los que los peticionarios estaban amparados en la confianza legítima basada en una licencia 

o permiso. Con esto, vuelve la Corte a limitar el acceso a la protección de un derecho por la 

imposición de formalismos que ya, en otras providencias, habían sido superados58. 

 

Sin embargo, posteriormente se reafirma la Corte en su posición en torno a las acciones de 

la administración que fundamentan el principio de la confianza  legítima, con esto la 

jurisprudencia ha logrado des reglamentar el acceso al derecho fundamental y le da la 

importancia que se merece en un Estado Social de Derecho. 
59  

En ocasiones se matiza el principio de confianza legítima porque se reconoce aún 

cuando sólo se presente en cierto grado, esto es que cualquier manifestación, por mínima 

que sea, de estar en presencia de consideraciones objetivas que hagan pensar aparente 

legalidad de la ocupación, puede ser tenida en cuenta para configurar confianza legítima y 

así acceder a la reubicación60. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la línea jurisprudencial realizada se hizo 
evidente que el criterio que fundamenta la defensa y la integridad del espacio 
público es, el interés público. Lo que se intenta resolver aquí, es cuál “debe” ser el 
contenido de ese interés público. En este caso se presenta una pugna de 
derechos entre el espacio público y el sustento de los vendedores ambulantes, 
entonces surge la pregunta sobre cuál es esa definición de interés o bienestar 
general que permite que sea prevalente el espacio público. 
 
Por otro lado, se deben buscar los argumentos que fundamenten una definición de 
interés general, que permita que las personas que están en situaciones irregulares 
o precarias tengan acceso a la protección de sus derechos. 
 
Se presenta un debate político frente a la prevalencia de los derechos en juego. 

                                                           
58 Corte Constitucional Sentencia T-940 de noviembre 19 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
59 Corte Constitucional Sentencia T-020 de enero 24 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
60 Corte Constitucional Sentencia T-021 de enero 24 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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¿Cuál es la tendencia que permite que los vendedores sean protegidos y cuál la 
que no lo permite?.   
 
 
 
 

ARGUMENTACIÓN FINAL. En esta última sección del presente trabajo se va a explicar, 

brevemente, que es argumentación jurídica, para entender porqué la Corte Constitucional 

puede  moverse interpretativamente en una línea jurisprudencial, a pesar de que debe estar 

siempre conforme con el texto constitucional y a los principios de interpretación.  

 

Posteriormente, teniendo en cuenta que la Corte fundamentó su posición en el interés 

general, para darle prevalencia al espacio público61, hacer evidente cuál es esa definición 

que fundamenta que sea más importante el bien público que el derecho al trabajo.  

 

Y finalmente, a manera de conclusiones, teniendo en cuenta la argumentación de la Corte 

con su definición de interés general y en consecuencia la protección prevalente del espacio 

público, plantear dentro de los fines del Estado Social de Derecho, frente al caso particular, 

lo que sería la posición más acertada. 

 

 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. Algunas discusiones jurídicas, como muchas 
veces a sucedido con las teológicas, toman la apariencia de adentrarse en 
profundos contenidos técnicos que muestran la sagacidad y destreza teórica de 
sus contendientes, pero lo que en realidad se está  discutiendo son preferencias 

políticas en las que se pone a prueba el poder de las partes en conflicto. Ello ha sucedido 

con las disputas que se han entablado en torno a la naturaleza del lenguaje legal –lenguaje 

de las fuentes del derecho-. La disciplina de los significados de los textos legales y las 

exigencias de determinación de dicho lenguaje sobrepasan lo que es realizable hacer con el 

lenguaje mismo62. 

 

Desde una perspectiva cultural, el razonamiento jurídico no espera a que normas 

jurídicas lo regulen; el razonamiento jurídico es también influido por nuevas concepciones 

teóricas o necesidades sociales y políticas. Por tanto, los intentos de una norma positiva por 

reglar la argumentación jurídica o sus fuentes son de utilidad muy restringida. En éste 

sentido resulta correcto afirmar que el sistema de fuentes, así como los métodos de 

interpretación e integración del derecho no pueden ser completamente “normados” o 

“reglados”. Percepciones cambiantes del derecho renuevan frecuentemente los protocolos 

interpretativos de los abogados. En nuestro siglo varias “revoluciones argumentativas” han 

ocurrido en el derecho colombiano y todo ello sin que nadie haya tocado las reglas que nos 

                                                           
61 Corte Constitucional Sentencia T-225 de junio 17 de 1992 M.P. Jaime Sanin Greiffenstein. 
62 MARRERO, Danny. “El lenguaje y el Derecho: o sobre los conceptos de “ley” e “interpretación” en la dogmática penal”. 
Pontificia Universidad Javeriana Revista UNIVERSITAS #103 de junio de 2002. pg. 129. 



53 
 

vienen del siglo pasado. Esa es en general lo que podría denominarse la falacia positiva: se 

asume, sin precaución alguna, que el sistema de fuentes así como el de  interpretación e 

integración del derecho, son reglados o normados, esto es, responden a las reglas positivas 

que la ley misma da sobre su valor, jerarquía y función.63 

 

Teniendo en cuenta que frente a un caso concreto, existe la posibilidad de moverse entre las 

normas que son aplicables, no se puede desconocer que en la interpretación que la Corte 

realiza de la carta política, debe ceñirse a unos principios guías de la interpretación 

constitucional64. 

 

 

✓ Principio de la Unidad de la Constitución, propuesto por Konrad Hesse, que 

consiste en “que la norma constitucional no puede ser interpretada en forma aislada, 

sino que debe considerarse dentro de un conjunto constitucional”. 
 

  

✓ Principio de Concordancia Practica, propuesto por Canosa Usera, que consiste en “la 

materialización practica entre los bienes constitucionalmente protegidos, lo cual 

presupone una relación será de preponderancia alterna en determinados casos y 

siempre de equilibrio puesto que ningún bien constitucional en su aplicación puede 

acarrear la paralela eliminación de otro interés protegido igualmente por la Carta” 

  

✓ Principio de Eficacia Integradora de la Constitución, propuesto por Konrad Hesse, 

que consiste en “lograr la unidad política del Estado y de todos sus componentes por 

lo que hacia dicha funcionalidad debe dirigirse el interprete”. 

 

✓ Principio de la Fuerza Normativa de la Constitución se enuncia diciendo que todos 

los textos constitucionales tiene un valor normativo es decir vinculantes y no 

meramente programáticos. 
 

✓ Principio de la Continuidad Interpretativa consiste en que los criterios adoptados por 

los jueces en la interpretación constitucional son precedentes. Que deben tener cierta 

continuidad, sin perjuicio, desde luego, del análisis crítico y la justificada renovación 

que las circunstancias imponen. 
 

✓ Principio de la Previsión de las Consecuencias de las Decisiones consiste en que el 

juez al buscar la norma constitucional aplicable al asunto que les corresponde 

resolver, debe considerar en abstracto las posibles consecuencias de toda índole de 

su decisión. Pues ella puede tener graves y perturbadoras  repercusiones en la vida 

constitucional, en el funcionamiento concreto del sistema jurídico, en la forma de 

gobierno y en el equilibrio del sistema económico o social en la vida. 

                                                           
63 LÓPEZ MEDINA, Op. cit. pg. 15 Confrontando a TARELLO, Giovanni. Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoría 
del diritto. Bolonia, II Mulino, 1974. 
64 PÉREZ ESCOBAR. 
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✓ Principio de Prevalencia de la Finalidad de la Constitución consiste en hacer 

prevalecer en la interpretación el contenido finalista de la Constitución, que en las 

demoliberales es garantizar la igualdad, la libertad y la dignidad humanas. 
 
✓ Principio de Adaptación a las situaciones del momento consiste en que el interprete 

constitucional debe adaptar las normas de la Carta al resolver un caso concreto a las 

situaciones sociales, económicas y políticas que existen al momento de realizarse la 

interpretación. 
 

✓ Principios Generales del Derecho, el interprete constitucional también debe tener en 

cuenta al desentrañar el sentido normativo de una disposición y para  determinar su 

alcance los principios generales del derecho. 
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CAPITULO IV 

VISIÓN INTEGRADA (Criterio y Conclusiones). 
 
 

El problema, está mucho más allá de un texto escrito, la realidad es que existen personas 

que buscan la forma de subsistir y no encuentran un Estado que apoye esa iniciativa, todo 

lo contrario, la limita. 

 

A la par con el deterioro económico la tasa de desempleo se incrementó vertiginosamente 

llegando a su nivel más alto de la historia nacional. En los últimos treinta años se 

encuentran los dos puntos extremos, de un lado el más bajo desempleo de la población en 

edad de trabajar, que concuerda con un momento de buenos resultados económicos y tasas 

de crecimiento del PIB superiores al 5% anual. Al otro extremo, la tasa máxima nacional 

del 16.7% alcanzada en el año 2009, como efecto persistente de la mayor recesión vivida en 

el último medio siglo de la historia colombiana, dejando una cifra récord de 3.2 millones de 

desempleados.65
  La principal causa del desempleo es la incapacidad de la economía para 

generar suficientes puestos de trabajo, especialmente en los sectores productivos y de 

mayor difusión hacia el resto de la economía.  

 

La desaceleración económica desestimulo los sectores industrial y de la construcción, con 

la consecuente destrucción de empleos, mientras la dinámica se trasladó hacia sectores no 

transigibles y con predominio de actividades informales. 
 
Desde este punto de vista la Corte en algunos de sus pronunciamientos frente al tema 

planteado ha tenido en consideración que “el potencial del sector urbano no 

estructurado de generar nuevas y mejores fuentes de trabajo, se erige en una  poderosa 

fuente de dispositivo amortiguador para la población urbana pobre, vulnerable y marginada. 

 

Por una parte se procura llegar a un equilibrio entre la creación de nuevas fuentes de trabajo 

y la protección de las condiciones laborales de quienes trabajan, por otra, al mejoramiento 

de las condiciones laborales del sector no estructurado lo que puede llevar al aumento de la 

productividad y de los ingresos. En el pasado, la mayoría de los países en desarrollo 

consideraban al sector no estructurado sólo como una red de seguridad que proporcionaba 

un empleo de baja productividad, y por ende, consolidaba su función de mitigación de la 

pobreza. Se consideraba como un grupo beneficiario especial, en vez de tratar de integrarlo 

a la economía convencional; en lugar de considerar la baja calidad de la producción de ese 

sector como un problema a resolver, se consideraba como un factor para erradicarlo. Sin 

embargo, numerosos países han cambiado su actitud frente al comercio informal, algunos lo 

han reconocido legalmente, otros han aceptado su existencia y otros lo toleran y tratan de 

adaptarlo, otros por su parte han creado nuevas instituciones de apoyo en favor del mismo. 

 

                                                           
65 BONILLA GONZÁLEZ, Ricardo. Empleo y Política Sectorial. La falacia neoliberal crítica y alternativas. 

Universidad Nacional de Colombia Bogotá Darío I. Restrepo Botero Editor. Enero de 2003 pg. 205 
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Lo que desde ningún punto de vista tiene aceptación es que a través del uso de la fuerza y 

dejando sin alternativa a miles de personas que derivan su sustento de esta actividad y que 

de buena fe estaban ocupando el espacio público, se les envíe a una situación de “no 

trabajo”, sin ofrecerles concretamente soluciones alternas”. 

 

Sin embargo, las providencias de la Corte no tienen en cuenta que el empleo informal, es 

una solución, por lo menos transitoria, al problema tan incisivo de desempleo como es el 

colombiano. La OIT reconoce que la solución consiste en adaptarlo o tolerarlo, pues el 

mismo mitiga el problema de pobreza.  
 

El criterio de los autores del presente trabajo, es coincidente con que se deben tener 

políticas consecuentes con la realidad nacional, que abarquen políticamente a todos los 

sectores de la población, facilitándole su subsistencia; máxime cuando son personas 

productivas que buscan su sustento como son los vendedores ambulantes. 

 

Muy diferente sería beneficiar a grupos que no tienen la voluntad de ser productivos, darle 

facilidades a personas que no buscan solucionar su propia situación es alimentar las bajas 

estadísticas particulares, es decir, el Estado no puede consentir y, sobre todo, ayudar a 

personas que no tienen ni la voluntad ni la disposición de arreglar sus maneras, pues esto si 

impediría la evolución social. 

 

Cuando el Estado se vuelve en extremo paternalista, imposibilita que la comunidad busque 

su forma de subsistir, desdibuja las capacidades personales, para lograr superación y 

bienestar, pues todo lo provee sin intercambio. 

 

El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que lo componen. Y 

un Estado que relega la elevación mental de sus individuos a más perfección administrativa, 

un Estado que empequeñece a sus hombres para que puedan ser más dóciles instrumentos, 

hallará que con hombres pequeños ninguna cosa grande puede ser realizada; y que la 

perfección del mecanismo terminará por no servirle para nada por la falta de poder vital 

que, en aras de un más fácil funcionamiento de la máquina, ha preferido sacrificar. 
 

Reiterando, con este trabajo no se busca mostrar o exponer un Estado que solucione y 

provea todos los medios de subsistencia. Se trata de buscar un punto en donde se encuentre 

la forma de que la Corte y las administraciones locales apliquen una política que permita a 

los vendedores ambulantes ejercer su opción de vida, que es, según el pensamiento de los 

autores, loable. 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos, se puede establecer que partiendo de los 

principios guías de la interpretación constitucional de la previsión de las consecuencias de 

las decisiones, de prevalencia de la finalidad de constitución, y de adaptación a las 

situaciones del momento, se puede llegar a una interpretación 

abrogatoria de la norma constitucional, logrando así proporcionar una fórmula  coherente 

que permita, en el momento histórico que atraviesa el país, dar prevalencia al medio de 

subsistencia y no ahondar la crisis. Es decir proteger el derecho menos desarrollado, pero 

que tiene más implicaciones. 
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Sentado ya que, el desempleo en Colombia tiene un porcentaje muy alto, no es muy difícil 

llegar a la conclusión de que ese derecho no es de aquellos que está desarrollado, pues de 

ser así se manejaría una cifra de desempleo de un dígito o por lo menos muy inferior a la 

actual. 

 

Así, el presente histórico le debe otorgar al empleo prelación frente a otros derechos, para 

ilustrar con un ejemplo en países avanzados, como Francia, para contrastar con nuestra 

realidad hospitalaria y de salud, hay un superávit, algo así como de 40.000 camas de 

hospital; hacen falta enfermos para ser atendidos allí.  

 

En esa realidad histórica, ese es un derecho que no requiere ser privilegiado por nadie, 

porque el momento histórico en el cual se encuentra, hace que garantizarlo sea 

prácticamente inocuo, frente a otro derecho. 

 

Los problemas sociales, económicos y políticos de Colombia no admiten una solución 

estática y rígida, no se puede pensar que con un criterio único se puede sacar al país 

adelante. Se deben obtener los suficientes criterios, ver la realidad desde todos los puntos 

de vista y así plantear una solución apropiada. 
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