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INTRODUCCIÓN

Durante los más de cien años de políticas de vivienda social en Chile, se han
efectuado numerosos estudios con la finalidad de evaluar el impacto de los programas
habitacionales en la calidad de vida de las personas. Hoy, gracias a los censos de
población, podemos medir con mayor precisión el déficit habitacional y constatar en
que condiciones viven los habitantes de nuestro país.

En general, la mayoría de las investigaciones en materia de vivienda social son
estudios basados en resultados: buscan evaluar los efectos de la implementación de
una política en el problema atacado. Se centran, más que nada, en el nivel de
efectividad del plan en relación con la finalidad tenida a la vista; reducir el déficit
habitacional, combatir el allegamiento, la higienización, mejorar la calidad de la
vivienda, la satisfacción de los destinatarios, la carencia de equipamiento, entre otras.

No obstante la innegable importancia de dichos estudios, menores han sido los
esfuerzos encaminados a analizar las políticas de vivienda social desde la perspectiva
de las obligaciones que tiene el Estado.

De acuerdo al paradigma actual, los Estados tienen la obligación de fomentar el
desarrollo económico, social y cultural del ser humano. En tal sentido, deben sancionar
políticas y marcos institucionales adecuados para permitir el establecimiento de
condiciones sociales mínimas que permitan a las personas desarrollarse y vivir en
dignidad.
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Desde el punto de vista del individuo y en base al estado actual de desarrollo
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este ya no es solo titular de
derechos de libertad. Existen además otras categorías de derechos que son igual de
imperativos para el Estado: los derechos sociales y los derechos colectivos o de
solidaridad.

De acuerdo con los tratados que los consagran (y en virtud de que todos dichos
derechos son indivisibles e interdependientes), todos suponen en mayor o menor
medida obligaciones correlativas para los Estados partes.

Dentro de la gran gama de derechos sociales existentes (o económicos,
sociales y culturales – de acuerdo a la denominación propiamente jurídica del término),
uno de aquellos que suscita mayor interés es el derecho de toda persona a vivir en una
vivienda adecuada.

La atención que se ha dado al derecho a una vivienda adecuada radica en
distintas causas.

La primera, y tal vez la más importante, es su gran potencial de repercusión en
otros derechos fundamentales a los cuales se ha dado, históricamente, los más altos
niveles de protección.

Muchos derechos fundamentales, incluso algunos que podríamos citar como
piedras angulares del constitucionalismo moderno, pueden verse potenciados o
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negados dependiendo de si sus titulares gozan o no de acceso a una vivienda
adecuada. Solo por citar algunos; el derecho a la vida, a la privacidad y el de
propiedad. La vivienda presta un techo donde guarecerse y permite habitar, posibilita la
delimitación de la órbita de lo privado y lo público y facilita una esfera de protección y
vigilancia para el dominio de la persona.

La vivienda permite especializar los derechos, darles concreción, un lugar
donde ejercerlos. Por el contrario, carecer de vivienda impide su realización y niega el
ejercicio de prerrogativas propias de la dignidad humana. En suma, y a grosso modo,
resulta fácil advertir que en cualquier sociedad donde existe déficit habitacional las
políticas de vivienda social son un poderoso instrumento de planificación, puesto que si
ellas son exitosas, tendrán una alta repercusión en la calidad de vida de sus
beneficiarios.

Desde el punto de vista económico, la vivienda constituye en algunas
comunidades la base de la producción y del ingreso. Desde el punto de vista
sociológico es el lugar propio de la familia, la organización humana más básica
conocida. Lo anterior, a su vez, nos indica su potencial en el desarrollo psicológico del
individuo. Si la vivienda es aquel lugar propio de la institución familiar, también es el
lugar donde se construyen los lazos afectivos más importantes para la persona.

Por todo lo anterior, es que las políticas de vivienda social proyectan en forma
directa la anuencia de las sociedades con ciertos valores. Su alta incidencia en
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aspectos más básicos del desarrollo físico y espiritual del individuo nos permite
comprenderlas como un instrumento de evaluación sociopolítica.

A su vez, al momento de evaluar las orientaciones de una política determinada,
es posible definir los grados de (des) integración social existentes en una comunidad.
Hacer de la vivienda un bien de fácil acceso, con altos estándares de habitabilidad,
incorporada al mapa urbano, equivale a una decisión en favor de un mayor desarrollo
individual y social – favorece la equidad. Por el contrario, allí donde existen políticas de
vivienda social deficientes habiendo recursos para ello, hay poca voluntad hacia
facilitar el desarrollo individual de los miembros más desaventajados de la comunidad –
atenta contra la equidad.

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de la presente investigación es, en primer
lugar, efectuar un análisis histórico de las Políticas de Vivienda Social en Chile.
Entender dichas políticas desde el prisma descrito aportará a la comprensión de las
variaciones que ha sufrido la conformación sociopolítica nacional. En efecto, la primera
legislación de carácter social en nuestro país surge a raíz del déficit habitacional
presenciado en las ciudades a comienzos del siglo XX. Desde allí, y hasta el término
del gobierno de Ricardo Lagos, estudiaremos los cambios institucionales y
programáticos sufridos en esta materia.

A partir de dicho punto, rescatando lo señalado más arriba, procederemos a
enunciar los estándares mínimos establecidos por el Derecho Internacional de los
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Derechos Humanos para este objeto. De acuerdo con tal fin, la investigación se basará
principalmente en el derecho a una vivienda adecuada.

Resulta imprescindible señalar que a través de la firma y ratificación de tratados
internacionales relativos a Derechos Económicos Sociales y Culturales, el derecho a
una vivienda adecuada ha sido reconocido por el Estado Chileno como uno de aquellos
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Según la Constitución
Política de la República de nuestro país, el Estado y sus órganos se encuentran en la
obligación de respetar y promover tales derechos.

De acuerdo a dicho programa, la primera parte de este trabajo realiza una
exposición de las diversas políticas de vivienda social que han sido implementadas a lo
largo de la historia de nuestro país, partiendo por los primeros requerimientos de
vivienda social impulsados por la clase obrera, hasta nuestros días.

De acuerdo con el enfoque multidisciplinario que ofrecemos, cada periodo en el
cuál dividimos el estudio va precedido de las variables políticas, económicas y sociales
consideradas relevantes para el campo. Asimismo, en cada uno de ellos se menciona
los acápites que impactaron en alguna forma el éxito de las políticas implementadas.

Esto nos permitirá comprender la mayoría de los fenómenos asociados a la
carencia de vivienda. El déficit habitacional no es solo una estadística de desarrollo
económico, social o urbano. El no contar con una vivienda se traduce en una serie de
consecuencias nocivas para las personas, familias, comunidades y la sociedad en

5

general. Por ello, para apreciar el problema en su justa extensión, deben considerarse
factores provenientes de las más diversas materias y disciplinas. Se hace preciso
analizar el actual escenario desde su génesis, tomando en cuenta las consideraciones
de cada periodo y como han ido mutando a la par de las necesidades y perspectivas
de los individuos y la sociedad.

El allegamiento, el hacinamiento, las tomas de terreno, la falta de servicios
básicos como alcantarillado y agua potable, la localización en la periferia de los
conjuntos de viviendas sociales, son, por mencionar algunos, los problemas vinculados
a la vivienda social. Todos ellos, sin ser taxativos, repercuten inexorablemente en las
condiciones de vida de los afectados. La ecuación es tan extensa como la cantidad de
derechos fundamentales afectados. Muchas de estas prerrogativas son consideradas
esenciales desde un punto de vista político, y son a su vez jurídicamente vinculantes
para el Estado de Chile.

La segunda parte de este trabajo consiste en un estudio acabado del derecho a
una vivienda adecuada, su consagración en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y la recepción de este derecho en el Ordenamiento Constitucional Chileno.

Como señalamos, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho
económico, social y cultural. Por lo tanto, este estudio necesariamente debe hacerse
cargo de las problemáticas asociadas a esta clase de derechos. En lo principal, nos
referiremos a su naturaleza y exigibilidad. Al respecto, discutiremos acerca de la
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posibilidad de proponer una tesis coherente con respecto a su aplicabilidad no solo en
sede judicial (justiciabilidad), sino también como matriz y marco de políticas públicas.

Señalaremos el fundamento del derecho a una vivienda adecuada. Su
concepto, sus elementos, los organismos encargados de velar por su vigencia y la
relación que guarda con otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como
económicos, sociales y culturales.

En este punto, y desde la calidad de derecho social que le es propia, se analiza
que elementos propios del derecho pueden entenderse justiciables según la opinión de
la doctrina y el derecho comparado.

Asimismo, señalaremos las obligaciones correlativas del Estado respecto del
derecho a una vivienda adecuada, las medidas legislativas idóneas para su protección
y los indicadores establecidos por los operadores jurídicos para distinguir los avances
en esta materia.

Observando los resultados y conclusiones de la investigación ofrecemos vías
de fundamentación para evaluar la concreción progresiva del derecho a la vivienda, tal
y como lo exigen las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile.

Por último, incorporamos un acápite especial destinado a analizar de manera
particular la situación de las “tomas de terreno”. Creemos que esta situación constituye
un referente de los conflictos normativos que pueden producirse a propósito de la
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colisión de derechos constitucionales individuales por un lado, y sociales por el otro. En
este caso el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad.

Para cumplir con los objetivos reseñados utilizamos principalmente la técnica
documental, examinando diversas fuentes normativas y bibliográficas.

Esperamos el presente trabajo sea de interés para la comunidad.
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CAPITULO I
POLITICAS DE VIVIENDA SOCIAL EN CHILE

1.1 ORIGENES DEL DEFICIT HABITACIONAL Y PRIMERAS INICIATIVAS
LEGISLATIVAS SOBRE VIVIENDA SOCIAL EN CHILE.

“El campesino que arribaba a Santiago, llegaba a una ciudad que no tenía
las condiciones mínimas para recibirlo, no nos referiremos al alcantarillado
y al agua potable, que habría sido un lujo. Santiago tenía un enorme déficit
de viviendas y sus habitantes habrían de concentrarse, o más bien
hacinarse, en los conventillos, hileras de pequeñas piezas sin ventanas y
sin luz, a lo largo de una ínfima callejuela donde las mujeres lavaban y
cocinaban. Por la calle corría la acequia que hacía las veces de
alcantarillado… Los sectores populares vivían en una promiscuidad que fue
caldo de cultivo para todas las enfermedades infecciosas: el cólera, la
viruela, el tifus, cobraron muchas vidas”1

1.1.1 El contexto histórico – social: La revolución de la urbanización.

A fines del siglo XIX, nuestro país comienza a experimentar cambios
significativos en su estructura económica – productiva, consecuencia directa de un
incipiente desarrollo industrial.

1

AYLWIN, Mariana; BASCUÑAN, Carlos; CORREA, Sofía; GAZMURRI, Cristián;
SERRANO, Sol; TAGLE, Matías. Chile en el Siglo XX. 6 ed. Chile, Planeta, 1998, p. 65-66.
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Es el “auge del salitre”, experimentado
entre los años 1900 – 1920. Aumenta la
explotación de las minas de carbón, la
construcción

de

(principalmente

obras

ferroviarias)

públicas
y

la

actividad portuaria como consecuencia
de los incrementos en el comercio.
La migración campo-ciudad o la urbanización, es
uno de los fenómenos más importantes en la
historia de Chile y el mundo.

Comienza a germinar una pequeña
industria nacional.

Por otro lado, los precios internacionales de los cereales y otros productos
agrarios experimentan una acentuada baja en este periodo. Los nuevos niveles de
precio son demasiado bajos para que el sector agrario nacional pueda competir
satisfactoriamente en el escenario global.

Todos estos factores, contribuyen a una profunda modificación de la economía
nacional, que en el mediano plazo se traducirá en una profunda transformación social.

La necesidad de mano de obra tuvo como consecuencia la migración rural de
miles de campesinos a los centros poblados en busca de nuevas oportunidades,
modificando también la composición demográfica de nuestro país. Este fenómeno es
mundialmente conocido como la transición demográfica.
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A lo largo de todo el siglo XIX la población rural comenzó a disminuir
rápidamente con respecto a la urbana. En 1865, el 71% de la población era netamente
rural, diez años más tarde en 1875, esa cifra bajó a un 65% y en 1895 a un 54,3%.
Como se aprecia del cuadro N°1, entre los años 1895 a 1907, la población urbana
aumento de un 36,6% a un 43,37%, con un fuerte crecimiento de la población de las
ciudades, principalmente aquellas dedicadas a la industria salitrera.

Cuadro N°1
AUMENTO Y CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN FINES DEL SIGLO XIX
Año

Población total

Densidad por km2

Población urbana

1895

2.700.000 hbs.

___

36,6%

1907

3.250.000 hbs.

4,3

43,37%

1920

3.750.000 hbs.

5

46,6%

Fuente: Censo de año (_____)

Surge un incipiente proceso de urbanización, en donde fue aumentando la
importancia de las ciudades respecto de los sectores rurales como consecuencia de la
migración campo-ciudad, concentrando así mayores márgenes de población. Como
menciona Juan Carlos Elizaga, “72,4% del incremento de la población chilena entre
1895 y 1952 es imputable al aumento de la población urbana y el saldo a la rural; en el
mismo período, el 65% del crecimiento urbano se concentró en centros mayores de 50
mil habitantes”2.
2

ELIZAGA, Juan Carlos. Medición del Volumen y de las Características de las Migraciones
Interiores. Santiago. Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 1965. Serie A (38).p 67.
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Todo este proceso de urbanización producirá modificaciones en la estructura
social del país, principalmente en cuanto a las relaciones laborales, dominadas desde
la colonia por el latifundio que empleaba inquilinos y peones, para dar paso a una
nueva clase social: la clase obrera.

Es así como se va conformando un nuevo sector social, el sector urbano,
acompañado del surgimiento de un nuevo actor, el obrero, el cual se va insertando
paulatinamente (y precariamente) en este contexto, siendo uno de los factores
fundamentales que influyeron en las condiciones de vida de la población en ese
entonces, aquel relacionado con la vivienda.

Debido a que las ciudades no contaban con la infraestructura suficiente para
albergar a los miles de inmigrantes, estos se ubicaron en la periferia de las ciudades y
áreas centrales deterioradas, continuando con el patrón de la localización de la
población pobre existente, viviendo en condiciones extremadamente precarias.

Las condiciones de vida de la clase obrera,
sumadas a las inhumanas condiciones de
trabajo, la explotación, las bajas de los
salarios, y la abstención estatal frente a estas
cuestiones, suscitó un justificado descontento
de
Precarias condiciones de vida experimentadas
por la clase obrera.

la

clase

obrera,

que

tuvo

como

consecuencia las primeras manifestaciones
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de la lucha social moderna: las huelgas. Es por esto que las primeras iniciativas del
Estado en materia de vivienda social en Chile, surgen como una respuesta frente a las
precarias condiciones de vida que experimentaba la clase obrera.

Como consecuencia de este proceso, las primeras legislaciones dictadas al
respecto, apuntaron a asegurar un mínimo de derechos básicos a dicho estamento. El
fin era garantizar a los nuevos habitantes de las ciudades un vivir medianamente digno,
o lo más cercano a ello posible. Si bien el fenómeno se inicia en el campo de la
vivienda, rápidamente se extiende a otras áreas, principalmente a las condiciones y
relación de trabajo, y a la responsabilidad por accidentes durante la actividad laboral.

En 1906 se dictó la ley sobre habitaciones obreras, en 1907 la ley de descanso
dominical, en 1915 la ley de la silla, en 1916 la ley de accidentes del trabajo, en 1917 la
ley sobre servicio de cunas en fábricas y en 1918 la ley sobre retiro y previsión social
del personal de los ferrocarriles del Estado.

Estas iniciativas, fruto de las conquistas sociales de la época, ponen al Estado
en posición de garante respecto de derechos considerados mínimos e indispensables
para asegurar condiciones de trabajo dignas; principalmente el derecho a descanso.
Por su parte, la ley de habitaciones obreras manifiesta al menos un germen de
preocupación por la condiciones de vida del estamento obrero, al procurarse que los
nuevos allegados urbanos posean un lugar donde habitar. Se abandona, en dicha
parte, el dogma abstencionista propio del Estado Liberal.
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Consideramos que las leyes mencionadas, en especial atención al rol de
protector y garante que asume el Estado, representan un significativo avance en
cuanto a la protección de los derechos básicos de la clase obrera.

1.1.2 Primeras iniciativas en materia de vivienda.

A lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se pueden identificar diversas
etapas del problema de la vivienda social, pasando desde la pobreza en los
conventillos y campamentos, hasta llegar al fenómeno del allegamiento precario. El
autor De Ramón3., sostiene que existieron dos etapas de ocupación habitacional de los
grupos populares.

La primera etapa, se sitúa entre 1830 y 1940,
y se caracterizo por el arriendo de sitios y
cuartos redondos, piezas en conventillos y
edificios maltrechos, y así también, pero en
menor medida, por la ocupación de terrenos
de uso público.

Los conventillos de Valparaíso, fueron
construidos con desechos de naufragios
de barcos.

Según el autor, en esta época evidenciamos
los primeros asentamientos espontáneos de

vivienda, caracterizados por la ocupación de suelo en la periferia de la ciudad.
3

DE RAMÓN, Armando. La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile.
1920-1970. EURE [en línea]. 1990, vol. 16, no. 50 [citado 2010-06-06], pp. 5-17. Disponible en Internet:
http://www.eure.cl/numero/la-poblacion-informal-poblamiento-de-la-periferia-de-santiago-de-chile-19201970/.
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La segunda etapa, comprende el periodo entre 1950 a 1970, y está marcada
por la ocupación ilegal de terrenos.

Conforme a la tipología recién reseñada, la vivienda obrera del periodo
comprendido en este acápite, se clasifica principalmente en tres categorías.

En primer lugar tenemos los “cuartos redondos”, definidos

aquellas

habitaciones “que no tenían más luz ni ventilación que la que provenía de la puerta de
entrada”. En segundo lugar, encontramos “los ranchos”, estos constituían “habitaciones
construidas en base a materiales compuestos por masas húmedas y putrescibles” En
último lugar, “los conventillos”, definidos como una “reunión de cuartos redondos a lo
largo de una calle que sirve de patio común”; esta última constituían una modalidad
mejorada de alojamiento, debido a que la cocina y el lavado de la ropa no se realizaba
en los dormitorios.4

La precariedad de dichas viviendas, sumado al hacinamiento de los pobladores,
generaron pésimas condiciones higiénicas y elevados índices de mortalidad entre la
población. Es por esto que las primeras iniciativas del Estado en materia de vivienda
comprenden una serie de normativas municipales tendientes a regular las condiciones
de higiene y salubridad de las viviendas obreras.

4

HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio Urbano en el
Santiago del siglo XX. Santiago. Instituto de Geografía P. Universidad de Chile. Centro de
Investigaciones Diego Barrios Arana, 2005. p 27.
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Dentro de dichas iniciativas encontramos la Ordenanza de 1843, dictada por el
Intendente de la Provincia de Santiago, que regulaba los “cuartos redondos”, la
Ordenanza de 1857, sobre rancherías, la Ley de Municipalidades de 1854, que les
otorgaba atribuciones en cuanto a la salubridad de las ciudades y poblaciones, entre
otras.

1.1.3. La acción de los Privados y de la Iglesia Católica.

Con la promulgación de la Encíclica Rerum Novarum, dictada por el Papa León
XVIII, la Iglesia Católica toma una clara posición ante las deplorables condiciones de
vida de la clase obrera en nuestro país. Dicha acción se manifestará principalmente en
fundaciones y asociaciones de asistencia social.

El documento puso de manifiesto la importancia de la

“cuestión social”,

“lentamente el debate generado hizo tomar conciencia a los círculos de poder político,
que la solución del problema que encerraba la cuestión social pasaba por cambios
significativos en la forma de gobernar al país, y que era preciso incorporar las
demandas de los necesitados a los programas de gobierno.

A su vez, un socialismo en génesis y la movilización de las organizaciones
obreras provocaron reacciones en las elites gobernantes, quienes procuraron efectuar
actos para bajar la presión derivada de las nuevas demandas sociales”5

5

Ob. cit., p 32.
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La fundación León XIII, Sofía Concha, la Unión Social de Orden y Trabajo, la
Sociedad San Vicente de Paul, son algunos de los ejemplos de la acción social de la
Iglesia Católica en este periodo. “La finalidad de estas entidades era construir casas
para obreros casados que se arrendaban por un valor máximo del 10% del valor del
terreno y lo edificado, teniendo el arrendatario obrero la posibilidad de transformarse en
propietario al término de diez años de pago puntual en la renta”6.

El cuadro N° 2 da cuenta del aporte de la Iglesia Católica y la Beneficencia a la
construcción de vivienda social en Chile.
Cuadro N°2
PRINCIPALES CONJUNTOS DE VIVIENDAS CONSTRUÍDOS POR LA
BENEFICIENCIA CATÓLICA EN SANTIAGO EN LA DÉCADA DE 1890
Conjunto

Nombre de Fundación

N° de Viviendas

León XIII

León XIII

164

Pedro Lagos

Sofía Concha

133

San Vicente

San Vicente de Paul

232

Mercedes Valdés

Sofía Concha

60

Fuente: Pérez Canto, Las habitaciones para obreros: Estudio presentado a la Sociedad
de Fomento Fabril.

6

ARTEAGA, Oscar. El Cite en el Origen de la Vivienda Chilena. Revista del Colegio de
Arquitectos de Chile, (41): p 40. Septiembre de 1985.
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1.1.4. La Ley de Habitaciones Obreras de 1906.

“No queremos nosotros como algunos socialistas que el Estado se
convierta en constructor y empresario de habitaciones, no; semejante
intervención es contraria a los principios fundamentales del derecho y
condenable por sus resultados. La acción del Estado en esta materia debe
limitarse a estimular la iniciativa particular, suprimiendo algunas cortapisas
que la entraban, como sucede en Europa con ciertos impuestos sobre
puertas y ventanas, facilitando la enajenación de la propiedad. Además
debe el Estado tomar medidas restrictivas e inspectivas de todo género
para que atiendan los constructores a la higiene y salubridad”7

Como se mencionó anteriormente, las precarias condiciones higiénicas y de
vida de la clase obrera, llevaron al Estado a promulgar la Ley de habitaciones
obreras del año 1906. Dicha normativa, fue la primera iniciativa legislativa de vivienda
social propiamente tal. Es la más completa del periodo, y es valorada por algunos
autores como la primera norma social chilena del siglo XX, ya que “(...)sentó las bases
para una de las acciones más potentes que en el campo de la provisión de bienes y
servicios públicos ha desarrollado el Estado chileno en la última centuria”8

7

ALESSANDRI, Arturo. Habitaciones para Obreros. p.389, en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda
Social en Chile y la Construcción del Espacio Urbano en el Santiago del siglo XX. Santiago. Instituto de
Geografía P. Universidad de Chile. Centro de Investigaciones Diego Barrios Arana, 2005. p 39.
8

HIDALGO, Rodrigo. Patrimonio Urbano y Vivienda Social en Santiago de Chile. El Legado de
la Ley de Habitaciones Obreras de 1906. .Revista Geográfica de Chile Terra Australis (47):7-16. 2002.
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Paralelamente con la Ley de Habitaciones Obreras, el gobierno de Germán
Riesco inicio una política de “fomento del ahorro”. Esta dio origen a las llamadas “cajas
de ahorro”, que posteriormente fueron la base de un fondo social para la construcción
habitacional. “Lentamente se empezaba a configurar el nuevo marco legal y financiero
que permitirá sustentar la acción del Estado en materia de vivienda social; el ahorro de
los futuros arrendatarios adquirentes de las habitaciones obreras, será un requisito
fundamental para que ellos pudiesen acceder a esas residencias”9

La ley de Habitaciones Obreras de 1906 tuvo como objetivo principal regular las
condiciones sanitarias de las habitaciones obreras, pero a diferencia de las iniciativas
anteriores, mas bien de carácter coercitivo, innovó incorporando una política de
fomento a la construcción de viviendas, que vinculaba al sector privado otorgándole
franquicias tributarias a propietarios que construyeran viviendas en buenas
condiciones.

Luego y con posterioridad a su aprobación, se dictó su respectivo reglamento.
Este se encargo de definir el concepto de vivienda higiénica, definiendo estándares
constructivos y sanitarios. De acuerdo con la acción higienizadora de la citada ley, bajo
su imperio se demolieron aquellas habitaciones que no cumplían con los
requerimientos sanitarios establecidos.

La institucionalidad a cargo de ejecutar la citada normativa eran los Consejos
de Habitaciones, siendo sus funciones principales las siguientes:
9

Ibíd., p 9.
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-

Construir: Dirigir las habitaciones que ellos mismos construyan con los fondos
que le hubieran sido donados o legados o destinados por el Estado con el
indicado objeto.

-

Higienizar: Tomar las medidas conducentes al saneamiento de las habitaciones
que actualmente se destinan a este objeto. Dichas medidas se materializaron
tanto a través de la rehabilitación de viviendas en mal estado, como por vía de
demolición de aquellas declaradas insalubres o inhabitables.

-

Normalizar: Fijar las condiciones que deben cumplir las viviendas que

se

construyan en lo sucesivo para que sean acreedoras de los beneficios que
otorgaba la ley, y aprobar los planos y especificaciones que cumplan con los
requisitos exigidos.
-

Fomentar la inclusión de los privados fomentando la formación de sociedades
encargadas de construir estas habitaciones.

Es importante, a su vez, destacar el papel que asumen los Municipios en la
provisión de determinados servicios y equipamientos urbanos, entre ellos la
pavimentación, el servicio de alumbrado, el alcantarillado de las calles, el servicio de
agua potable y la instalación de plazas y de una escuela pública al menos cada veinte
manzanas.

Destaca también el papel de los agentes privados en la construcción de
habitaciones higiénicas y baratas. Se les otorgo franquicias y beneficios tributaros,
garantizando el Estado un interés del 6% anual y por 20 años de los capitales
invertidos.
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Respecto de la tipología de las viviendas construidas en este periodo,
representativos son los cités. Estos son un conjunto de viviendas, generalmente de
edificación continua, que enfrentan un espacio común, que tiene relación con la vía
pública a través de uno o varios accesos cercados.

Dos de los cités más antiguos en Santiago, uno ubicado actualmente en Estación Central y el otro
en Alameda con Ecuador.

“La principal diferencia entre conventillos y cités es que los segundos se
diseñaron y edificaron con la intención de venderlos o arrendarlos como viviendas
colectivas para obreros, y por lo tanto, su estructura, características arquitectónicas y
su equipamiento son a propósito para el fin a que se le destina y la cantidad de
personas que se espera que allí habiten. En otras palabras, el cité fue concebido como
solución habitacional en reemplazo de los conventillos insalubres y para esos efectos
fue construido, resultando ser higiénicos”.10

Entre 1906 y 1924 se edificaron 193 cites en Santiago, que involucraban 4.128
casas.

10

INVESTIGACIÓN ACADEMICOS, Conventillos y Cités; Revista de Urbanismo Nº5 Enero
2002, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
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En cuanto a la localización de las nuevas construcciones, y particularmente las
impulsadas por la Caja de Crédito Hipotecario, las viviendas se ubicaron en la periferia
de la ciudad, en el área que conformaba la incipiente zona industrial de Santiago, que
permitía construir en terrenos de menor costo viviendas de relativa amplitud y en
condiciones absolutamente higiénicas. Sin embargo, el criterio determinante de
localización fue la cercanía a zonas aledañas a las fábricas donde los operarios
prestaran sus servicios. Representativas de este fenómeno son la población Huemul y
San Eugenio.

En cuanto al financiamiento, para
acceder a las viviendas construidas
por la Caja de Crédito Hipotecario,
era requisito ser imponente de la
Caja de Ahorros, y tener en depósito
una cantidad de dinero que guarde
Población San Eugenio

relación con el precio de la vivienda a

la cual se quiere acceder. Asimismo dichas viviendas debían estar exclusivamente
destinadas al uso del grupo familiar, existiendo una prohibición de arrendamiento por
un plazo determinado.

A pesar de las importantes innovaciones de la Ley de Habitaciones Obreras,
como consecuencia directa de la acción higienizadora de los Consejos de Habitaciones
el déficit de viviendas para la clase obrera aumentó. “La actividad constructora de los
Consejos de Habitaciones se limitó a 396 casas en los 19 años que rigió la ley. Los
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particulares totalizaron 3.243 viviendas, de preferencia conventillos y cités, acogidos a
las franquicias de la Ley. La actividad higienizadora, en cambio, dio un balance de
15.147 piezas demolidas y solo 9.400 reparadas. Este déficit, unido a la escasa labor
realizada en el transcurso de 20 años, vino a agravar más el problema que se trataba
de conjurar”11

Pero sin duda, una de las principales limitaciones que tuvo la citada normativa,
radica en la inexistencia de un sistema claro de financiamiento que permitiera la
construcción de viviendas de manera directa por parte del Estado.

Ello se explica principalmente por la óptica liberal bajo la cuál se conduce el
Estado y los asuntos públicos de la época. Desde un punto de vista económico,
caracterizada por la intervención nula del Estado en la producción, y a su vez ausente
del mercado como agente activo. Para estos efectos, únicamente llamado a centrarse
en algunas funciones fiscalizadoras y de promoción de habitaciones.

Por otro lado, las principales poblaciones construidas en dicho periodo, y que
fueron impulsadas por la Caja de Crédito Hipotecario, se destinaron principalmente a la
clase obrera con capacidad de ahorro, marginándose del sistema de aporte privado a
aquellos pobladores sin dicha capacidad. Tales sectores no poseían la posibilidad real
de acceder a una vivienda.

11

BRAVO H, Luis. El Problema de la Vivienda a través de su Legislación (1906-1959). Santiago,
Editorial Universitaria, 1959. p 12.

23

Esta situación se vio agravada por las posteriores reformas a la Ley de
Habitaciones obreras, que disminuyeron las franquicias tributarias y los beneficios a los
privados. Ello tuvo como consecuencia la disminución del aporte privado en la
construcción de viviendas obreras. Así también, la falta de recursos por parte de las
Municipalidades, limitó su acción en cuanto a las obras de urbanización y servicios.
Con ello la precariedad de la vivienda se acentuó.

El déficit de habitacional, que paradojalmente produjo la Ley de habitaciones
obreras de 1906, tuvo como consecuencia la especulación en el régimen de
arrendamiento de viviendas obreras, incrementando los precios y la precariedad en las
condiciones de vida de los pobladores. A su vez, en los conventillos se produjo un
aumento en la densidad de habitantes, los que en muchos casos compartían
habitaciones. Dado el hacinamiento producido, dicha circunstancia atentaba contra la
finalidad higienizadora que originariamente tuvo la normativa citada. Así, el sistema
continuaría en crisis.

1.1.4. La escasez de vivienda y la huelga de arrendatarios (Decreto Ley 261 de
1925).

La crisis en el régimen de arrendamiento producida por la escases de viviendas,
sumada al aumento del costo de la vida, generó una serie de movimientos obreros
que abogaban por mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera.
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En este contexto surge la “Liga de Arrendatarios”

y la “Sociedad de

Arrendatarios de Defensa Mutua”, organizaciones obreras destinadas a defender los
intereses de los arrendatarios ante las constantes alzas que registraron los cánones
de arrendamiento en el periodo que antecedió a 1925.

En 1925, en señal de protesta, un número significativo de arrendatarios
simplemente dejó de pagar sus cánones de alquiler. La respuesta de las autoridades
frente a esta situación no se dejó esperar. El 19 de Febrero de 1925 se dictó el Decreto
Ley 261, también conocido como Ley de Vivienda, sus principales disposiciones
fueron:
-

Reducción en un 50% de la renta de arrendamiento de las viviendas declaradas
insalubres.

-

Límites a las tarifas de alquiler otorgando como contrapartida exención del pago
de contribuciones fiscales y municipales.

-

Creación del Tribunal de la Vivienda: Tenia atribuciones para fijar el canon de
arrendamiento y para conocer de las infracciones a leyes sanitarias vinculadas
a la vivienda.

-

Medidas de protección en contra de los lanzamientos.

Con todo y no obstante las buenas intenciones de parte de las autoridades, los
efectos del dicho decreto fueron mayormente negativos que positivos.
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La reducción en la renta de las viviendas declaradas insalubres fue utilizada
como una estrategia de los arrendatarios quienes deterioraban las condiciones de ellas
con la finalidad de pagar menores cánones de arriendo.

La “congelación” en el régimen de arrendamiento, que limitaba las tarifas de
alquiler, fue considerado jurídicamente reprochable por atentar contra los principios de
la propiedad privada, al limitar a los propietarios de la libre disposición de sus bienes. A
su vez, fue sumamente perjudicial al desincentivar a los privados como entes activos
en la construcción de viviendas.

Los Tribunales de la Vivienda ejercieron sus funciones hasta 1927, fecha en
que fueron refundidos con los Tribunales del Trabajo. En el periodo en el que actuaron
estuvieron relacionados con la demolición de cerca de treinta mil habitaciones,
situación que contribuyó a agravar el déficit de vivienda existente.

Por otro lado, el Decreto de Arrendamientos de 1925 fue la primera acción del
Estado tendiente a controlar los alquileres, y dio inicio a una serie de leyes
congeladoras de precio, que continuaron prácticamente hasta la década de 1970.
Como ya se mencionó y veremos posteriormente, dicha circunstancia constituyó un
disuasivo a la inversión privada en el sector constructivo.

En 1932, se creó un organismo público que intentó velar no sólo por los valores
de los alquileres, sino que por una gama muy amplia de bienes y servicios de primera
necesidad: el Comisariato General de Subsistencias y Precios de la República. Esta
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entidad tuvo un papel relevante en fijar los precios de los arriendos y mediar en los
conflictos entre propietarios e inquilinos.

Ante la ausencia de viviendas disponibles, se modifica el patrón respecto de las
formas de acceso a la vivienda, incrementándose la compra de sitios a plazo en la
periferia de las ciudades y el crecimiento de ocupaciones ilegales de terrenos, con la
consecuente construcción de viviendas que no contaban con los servicios mínimos de
urbanización.

1.1.5. Ley de Habitaciones Baratas y la construcción de viviendas obreras
(Decreto Ley 308 de 1925).

Como consecuencia de la escasez en el número de viviendas y la crisis en el
sistema de arrendamiento, surgió la necesidad de una nueva normativa e
institucionalidad que apuntara, de manera directa, a fomentar la construcción de
viviendas sociales.

Respondiendo a esta necesidad y como paliativo al déficit de viviendas
higiénicas para la clase más necesitada, con fecha 17 de Marzo de 1925, se publicó el
Decreto Ley N° 308, conocido como Ley de Habitaciones Baratas, que vino a
reemplazar la antigua normativa de 1906 sobre Habitaciones Obreras.
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Destaca en esta nueva normativa una modificación en la posición institucional
del Estado: desde ahora asumirá un rol activo en la construcción de viviendas
económicas, a través del consorcio con los particulares.

Las principales innovaciones introducidas por la Ley de Habitaciones Baratas
son las siguientes:

-

Se crea el Consejo Superior de Bienestar Social, que sustituyó al Consejo
Superior de Habitaciones para Obreros creado por la Ley de 1906, con las
mismas atribuciones de este. Se encontraba bajo la tuición del Ministerio de
Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social,

-

Se incorpora el concepto de “Habitación Barata”, que vino a reemplazar el de
“Habitación Obrera”, definiéndola como “aquella cuya renta de arrendamiento
no excediese los trescientos pesos mensuales, [o bien] la casa individual cuyo
valor no sobrepasase los treinta mil pesos en las ciudades de Santiago y
Valparaíso; en las demás ciudades del país dichos valores máximos los fijará
el Presidente de la Republica a indicación del Consejo de Bienestar Social”.

-

Se establecen beneficios y estímulos para impulsar la edificación económica,
entre los cuales podemos señalar:

-

Otorgamiento de préstamos por la Caja de Crédito Hipotecario en dinero
efectivo cubriendo el 70% del valor del terreno más el edificio, el 5% de interés
y 1% de amortización, a las personas naturales o jurídicas nacionales que
edificarán habitaciones baratas. Para aunar los fondos necesarios, la Caja
podía emitir los títulos de crédito correspondientes, con garantía del Estado,
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quien debería saldar todos los años las diferencias que resultaren entre el
servicio de las letras hipotecarias emitidas y el de las deudas contraídas.
-

Preferencia a los préstamos solicitados para este objeto por las Cajas de
Ahorro, las sociedades de obreros y de empleados con personalidad jurídica, a
los de cooperativas formadas con personal de las instituciones armadas,
empleados públicos y empresas del Estado. Asimismo a los préstamos
solicitados por sociedades cooperativas de construcción o por particulares que
edificaren para el arrendamiento.

-

Exención por diez años de todo impuesto fiscal o municipal, a los edificios
cooperativos-colectivos12 que se construyeren, dentro de los tres primeros años
de vigencia de la ley, en el radio urbano de las ciudades. Los planos y
especificaciones correspondientes y la ubicación del proyecto deberían ser
previamente aprobados por el Consejo Superior de Bienestar Social y las obras,
supervigiladas por este.

-

Construcción gratuita, por el Consejo Superior, de escuelas, plazas de juegos
infantiles, policlínicas, farmacia, restaurante popular, teatro y correo, en
aquellas poblaciones edificadas en conformidad a la ley y siempre que aquel lo
estimaré necesario.

-

Exención de los derechos de aduana a los artefactos sanitarios destinados a las
viviendas baratas construidas según la ley.13

12

Fue definido como toda construcción de un solo cuerpo a sísmico e incombustible destinada a
diez familias que sean copropietarias del inmueble.
13
BRAVO H, Luis. El Problema de la Vivienda a través de su Legislación (1906-1959). Santiago,
Editorial Universitaria.1959. p 16.

29

Uno de los aportes principales de esta normativa, es la incorporación de las
Cooperativas de Vivienda14 como agentes productores de viviendas baratas, a través
de un sistema que combinaba el ahorro previo de los particulares, beneficios y
garantías estatales. En Santiago, bajo el amparo de esta legislación se formaron
diecinueve cooperativas de edificación.

La cooperativas de vivienda desarrollaron conjuntos de viviendas unifamiliares,
que ocuparon porciones mayores de terreno, dando origen a grandes conjuntos, que
se conocieron popularmente como “poblaciones”. Estas crearon una nueva
morfología urbana residencial que fue más allá de la calle o pasaje aislado,
constituyéndose sobre trozos de terrenos mayores e involucrando un número
importante de manzanas.

Las poblaciones estuvieron compuestas por viviendas edificadas en fachada
continua y también aisladas, de tres dormitorios como promedio, con patio y antejardín,
cuyos predios fluctuaban entre los 100 y 200 m2, con una superficie construida que iba
desde los 40 m2 a los 100 m2 aproximadamente, tamaño que dependía de la capacidad
de pago de los socios de las cooperativas. Dentro de los principales conjuntos de
vivienda construidos bajo la vigencia de la Ley de Habitaciones Baratas podemos
mencionar las siguientes poblaciones: Cooperativa de Edificación y Consumos
Alimenticios La Unión Ltda. con 274 viviendas; Sociedad de Chauffeurs Manuel Montt
con 175 viviendas; Población Caja de Asistencia Policías con 475 viviendas; Población
Consejo Superior de Bienestar Social con 270 viviendas, entre otras.
14

Fueron las primeras y principales organizaciones privadas de carácter social que dedicaron su
capacidad a prestar servicios para que los trabajadores tuvieran vivienda en las ciudades en que trabajaban.
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Las cooperativas de vivienda asumen entonces un papel imperante en resolver
el déficit de residencias. El aporte a realizar por las sociedades de empleados y
trabajadores para solucionar su respectiva falta de habitaciones fue considerado como
uno de los puntos fundamentales de la ley. “En la ciudad de Santiago, y al amparo de
esta legislación, se formaron 19 cooperativas de edificación, entre las que podemos
destacar las siguientes: Congreso Social Obrero, Nacional de Comerciantes con 85
socios; Miraflores con 100 socios; Artesanos la Unión con 274 socios; General de
Policías; Correos y Telégrafos y Personal Sanitario”.15

“Bajo el marco de la Ley de 1925, se otorgaron préstamos por cerca de 145
millones de pesos. Sólo en Santiago se formaron 29 poblaciones y 14 en el resto del
país. Se edificaron 6.064 casas con un total de 20.775 piezas, de las cuales fueron
beneficiarias cerca de treinta y cinco mil personas. El valor promedio de las casa
alcanzó lo $22.000, con un dividendo medio del servicio de la deuda de $130 pesos”16.

No obstante los avances conseguidos en dicho periodo, el sistema de
financiamiento no funcionó como se esperaba. El impago de los dividendos de la
deuda por parte de las cooperativas dañó el sistema habitacional y obligó a desviar
fondos del presupuesto de vivienda para solucionar el problema generado por los
créditos impagos. Los resultados fueron desastrosos.

15

ALVAREZ, Oscar. El Problema de la Habitación en Chile. Acción Social, (43):17-28. 1935.
BRAVO H, Luis. El Problema de la Vivienda a través de su Legislación (1906-1959). Santiago,
Editorial Universitaria.1959. p 25.
16
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Este conflicto aumentó aún más durante la crisis de los años 30. Durante la
misma se decretó la rebaja del 50% en las cuotas que las cooperativas debían
cancelar.

En este sentido, es posible afirmar que la normativa de habitaciones baratas
estaba al igual que la antigua normativa, destinada principalmente a obreros con
suficiente capacidad de pago: de la clase media o media baja. No incorporó una
solución para aquellos de escasos recursos, los que siguieron viviendo en
“conventillos” y “ranchos”, aumentando el mercado del “arrendamiento a piso”, al
margen de una solución habitacional.

Por su parte, no se contaba con mecanismos adecuados de fiscalización. Ello
permitió el abuso de inescrupulosos que aprovechándose de los beneficios de la ley,
constituyeron cooperativas que solo existieron en el papel.

Asimismo, no se implementó un sistema de control que permitiese evaluar la
real capacidad de endeudamiento de los beneficiarios de los créditos. En el largo plazo
ello terminó por mermar el sistema, al producir la desviación de los recursos destinados
a la construcción de viviendas al pago de las cuotas impagas.

Respecto de la actividad constructiva del periodo reseñado, podemos señalar
que esta fue absolutamente insuficiente. En efecto, el déficit de viviendas al inicio del
periodo reseñado alcanzaba las 200.000 unidades, y al término de este aumento a
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350.000 unidades, como ya señalamos, consecuencia de la acción higienizadora del
estado fiscalizador y el crecimiento demográfico de la población.

Cuadro N°3
PRINCIPALES CONJUNTOS DE VIVIENDAS CONSTRUÍDAS EN SANTIAGO BAJO
LA VIGENCIA DE LA LEY DE HABITACIONES BARATAS DE 1925
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1.2. LOS PROGRAMAS DEL PERIODO DEL ENSAYO LEGISLATIVO

1.2.1. Contexto Económico, Político y Social.

Una serie de acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, marcaron
la década de 1930 en Chile, influyendo el desarrollo de las actuaciones públicas en
materia de políticas sociales y de vivienda.

En el ámbito internacional, el mundo entero se vio afectado por la Primera
Guerra Mundial y sus consecuencias. La crisis económica de la posguerra y la Gran
Depresión Norteamericana de 1929, produjeron una contracción del comercio
internacional. El nuevo paradigma era el proteccionismo. Bajo la premisa de blindar la
economía nacional contra las contingencias internacionales, los Estados comenzaron a
impulsar políticas de desarrollo económico “hacia dentro”. Se limitó la producción de
bienes de consumo y la adquisición externa de materias primas, asumiendo el Estado,
en la mayoría de los países, una posición intervencionista, como gestor y regulador de
la economía.Por su parte, en el ámbito nacional, sin duda el acontecimiento más
relevante desde una perspectiva económica fue la crisis del salitre, sin duda, la
industria que representaba los mayores ingresos del país tanto a nivel interno como de
balanza de pagos.
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La catarsis puso de manifiesto la
necesidad de acelerar los procesos de
industrialización,

aumentando

la

población de los centros urbanos,
donde principalmente se desarrollaban
dichas actividades, incrementándose
el

problema

de

la

vivienda

ya

La crisis del salitre llevó a cabo un fuerte aumento
de la población en los centros urbanos,
acrecentando el problema de la vivienda aún más

existente.

La sociedad chilena también experimentaría profundos cambios, debilitándose
el absoluto predominio oligárquico y asumiendo mayor fuerza el proletariado, como
consecuencia directa de la influencia de los Frentes Populares. Estos grupos exigían
mejoras y reformas al Estado, reclamando un mayor rol central en la planificación
económica.

En este periodo, el Estado asumirá un rol activo en la economía, orientado a la
nacionalización y fomento de las actividades productivas. Fue la Corporación de
Fomento (CORFO) quien asumió el liderazgo en el proceso de industrialización.

En materia de viviendas económicas, se producen interesantes cambios
producto del mayor grado de influencia del Estado en la economía. Democratización y
actividad estatal fueron los tópicos de este periodo.
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1.2.2. Creación de la Junta de Habitación Popular y las Leyes de Fomento de la
Edificación Obrera.

Las principales normas del inicio de este periodo fueron la Ley N° 4.931 del 6
de Febrero de 1931, llamada Ley de Fomento de la Edificación Obrera y el Decreto
con Fuerza de Ley N° 33 del 12 de Marzo de 1931, bajo el nombre de Ley de Fomento
de la Habitación Obrera.

Ambas reemplazaron a la Ley de Habitaciones Baratas de 1925 y se enfocaron
principalmente en regular el arrendamiento de piso y la compraventa de sitios a plazo.

Por arrendamiento de piso, entendemos el alquiler que efectuaban personas de
escasos recursos de una porción de terreno en la cual posteriormente levantaban
lentamente una mejora, que les servía de habitación. Por otro lado, la compraventa de
sitios a plazo correspondió a loteos que se generaban en la periferia de las ciudades y
fueron puestos en el mercado por los mismos propietarios; en ellos también los
compradores edificaban sus residencias en la medida de sus posibilidades
económicas.

“Estas dos formas de acceso al suelo dieron como resultado importantes
procesos especulativos en torno al suelo urbano y además sobrepasaron la legislación
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vigente en cuanto a los servicios mínimos de urbanización necesarios para la
formación de nuevas poblaciones”.17

Entre las principales disposiciones de las normas señaladas podemos destacar:
-

Creación de la Junta Central de Habitación Popular y Juntas Locales de
Habitación Popular, con el objeto de “procurar viviendas sanas y de bajo precio
a personas de escasos recursos”.18

-

Incorporación del concepto de “Habitación Popular”, que vino a reemplazar el
de “Habitación Barata”, definida como “aquella cuya renta de arrendamiento no
excediera de doscientos pesos y la casa unifamiliar cuyo precio no sea superior
a veinte mil pesos, en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta e
Iquique; en las demás ciudades el presidente de la Republica determinará estos
valores máximos”.19

-

Fomento a la construcción de nuevas viviendas: La Junta Central, por
intermedio de la Caja de Crédito Hipotecario, tuvo la facultad de prestar dinero
para la construcción de habitaciones populares a determinadas personas y la
facultad de construir directamente habitaciones populares destinadas también
a la venta y arrendamiento.

-

Supervigilancia de la Dirección de Obras Publicas: encargada del estudio,
confección, y determinación en definitiva de los planos, especificaciones y
presupuestos de las construcciones involucradas en la edificación de viviendas

17

HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio Urbano en el
Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam, 2005. p 145.
18
Ley N°4.931. Ley de Fomento de la Edificación Obrera. 1931
19
Decreto con Fuerza de Ley N° 33. Ley de Fomento de la Habitación Obrera. 1931
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y en las respectivas obras de urbanización necesarias para llevar a cabo los
proyectos.
-

Reglamentación del arrendamiento de piso y compraventa de sitios a plazo: Se
busco dar una solución al problema “de los mejoreros y compradores de sitios a
plazo”, que se manifestaba en la precariedad de viviendas que no contaban con
los servicios básicos de urbanización. En el plano contractual, por su parte,
anteriormente existía falta de certeza respecto de los derechos de arrendatario.
La antigua institucionalidad no establecía instrumentos jurídicos que generaran
seguridad jurídica al inquilino frente a la transferencia de inmuebles, lo cual le
dejaba en indefensión frente a propietarios inescrupulosos. A la luz de dicha
realidad, se establecieron las siguientes normas con la finalidad de reglamentar
la situación comentada:
“1. Prohibición de destinar terrenos a nuevas poblaciones, sin que previamente
se cumplieran los requisitos de urbanización fijados por la respectiva
municipalidad; para lo cual también se establecía, a petición del comprador, la
posibilidad de dejar nulo el contrato si se contravenía este punto.
2. Prohibición de arrendar terrenos y pisos para la formación de poblaciones,
calles o barrios nuevos.
3. Mandato de reducir a escritura pública, cuando lo exija el adquiriente y
constar de algún antecedente escrito, las ventas concertadas en forma de
promesa de venta, de arrendamiento con promesa de venta, de venta
condicional, o de cualquier otra que estuvieran vigentes a la fecha de
promulgación de esta ley, y que se refieran a predios de un valor no superior a
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$15.000. El juez podía suscribir la respectiva escritura en reemplazo de la parte
que se negara a hacerlo.
4. El dueño del suelo no podía ejercitar las acciones que le competían para
obtener su restitución, a menos que se allanase a pagar el valor de las mejoras
y una indemnización igual al 25% del aumento de precio que hubiere
experimentado el suelo durante su ocupación por el arrendatario”.20

Un año más tarde, el 13 de Agosto de 1932 y a través del Decreto Ley 402 se
crea el Departamento de la Habitación, institución a la cuál se le encarga la
aplicación del DFL 33 de 1931.

No obstante los esfuerzos de reglamentar la situación del arrendamiento de
piso y compraventa de sitios a plazo, fue necesario dictar una nueva ley que en forma
concreta destinara fondos para ayudar a los mejoreros y compradores de sitios a plazo.

Esta normativa es la Ley N° 5.579 del 26 de Enero de 1935, que invirtió 50
millones de pesos en la compra de terrenos en los cuales se hubiesen construido
mejoras; en préstamos de adquirientes de sitios a plazo, con o sin edificación, y al
pago de las obras de urbanización de las poblaciones. Podían acogerse a esta ley los
dueños de mejoras o adquirientes que hubieran construido o comprado con
anterioridad a la fecha de su vigencia.

20

BRAVO H, Luis. El Problema de la Vivienda a través de su Legislación (1906-1959) Santiago,
Editorial Universitaria, 1958. p 18.
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El mecanismo de los préstamos operaba a través del Departamento de la
Habitación (que vino a reemplazar a la Caja de Crédito Hipotecario), quien cancelaba
a los propietarios el valor de los terrenos, quedando el comprador de sitio a plazo
endeudado con dicho organismo, y dejando el predio hipotecado a manera de garantía.

Sin embargo, uno de los puntos débiles de esta ley se manifestó principalmente
en establecer como factor de selección de los beneficiarios un criterio temporal. Al
existir el imperativo de realizar la compra con anterioridad a la entrada en vigencia de
la ley, se permitió que en la práctica se establecieran compraventas fraudulentas con la
finalidad de acogerse a los beneficios de la normativa con miras al simple lucro de la
transferencia.
Otro de los puntos débiles fue la presunción de acuerdo en el precio de la venta
entre comprador y vendedor cuando este constara en documento fidedigno. Lo que se
producía es que las partes, en forma fraudulenta, establecían un precio alzado en la
escritura de compraventa. De esta forma, se beneficiaban ilícitamente al lograr
comprometer una cuota mayor de préstamo público.

De todas formas, las Leyes de Fomento de la Edificación, no obstante sus
falencias, sin duda representaron un gran aporte en la reglamentación de situaciones
como el arrendamiento de piso y la compraventa de sitios a plazo. Dichas realidades
no habían sido tenidas en cuenta en las legislaciones anteriores, sin perjuicio de
representar parte importante del problema de la habitación popular y la expansión
urbana durante la época.
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Al amparo de dicha normativa se formaron en las afueras de la ciudad múltiples
asentamientos en grandes predios, subdivididos por sus propietarios con el fin de
colocarlos en el mercado de sitios, donde los pobladores construían sus viviendas.
“Dichas construcciones se caracterizaron por la autoconstrucción y la falta inicial de
equipamientos e infraestructuras propias de la ciudad”.21

En este sentido, y en concordancia con la normativa de planificación urbana,
que comenzará a gestarse con la promulgación de la primera ordenanza de urbanismo
y construcción, surge una preocupación por parte del Estado de planificar la expansión
de las ciudades y reglamentar las diversas formas de uso y subdivisión del suelo.

La construcción de nuevas unidades habitacionales se postergó en este
periodo, principalmente como consecuencia de los compromisos contraídos a través de
la Ley de Habitaciones Baratas de 1925, que mermo el número de recursos
disponibles.

1.2.3. La Caja de Habitación Popular.

Los altos grados de urbanización, consecuencia directa del proceso de
industrialización, sumado al crecimiento de la población, pusieron de manifiesto que las
soluciones habitacionales existentes eran insuficientes, subsistiendo el déficit
habitacional. Eran necesarias nuevas iniciativas que apuntaran al fomento en la
construcción de nuevas viviendas.
21

HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio Urbano en el
Santiago del Siglo XX. Santiago. Dibam, 2005. p 153.

41

Dentro de estas iniciativas se promulgó la Ley 5.950, publicada el 10 de
Octubre de 1936, que crea la Caja de Habitación Popular. La institución se
encontraba “destinada al fomento de la edificación de viviendas salubres y de bajo
precio, huertos obreros y familiares, y a los demás fines que le asignara la ley”.22

Entre las principales características de dicha ley, podemos señalar:
-

Impulsó la construcción directa por parte de la Caja de nuevas viviendas para
ser vendidas en el largo plazo luego de ser dadas en arrendamiento. ”La
transferencia de las casas se hacia solo después de un plazo de dos años
durante los cuales el futuro comprador debía cumplir en forma satisfactoria sus
obligaciones como arrendatario, considerándose abonada al servicio de la
deuda, el alquiler que hubiese pagado. Operada la transferencia, y amortizado
un 25% del capital, la Caja perdonaba al adquiriente un 10% del saldo de
precio de la compraventa. Luego de amortizado un 50% del capital, la Caja le
amortizaba en igual forma un 25% del saldo que estuviera adeudado.”23

-

Contempló el otorgamiento de préstamos a propietarios de terrenos para
edificar en ellos su propia casa; a las sociedades ya fundadas o que se
fundasen sin espíritu de lucro con el objeto de construir casas baratas e
higiénicas; a las empresas industriales que edificasen casas para que sean
ocupadas por su personal; a las instituciones obreras o de empleados con

22

Ley N° 5.950. Ley que crea la Caja de Habitación Popular.1936
SILVA, Sandra; Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile. Gabinete de Ministro. Estudio,
Análisis de la Evolución de la Política Habitacional Chilena. Informe final [libros]. Chile, Santiago: [s.n.],
1997. p 27.
23
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existencia legal; a los propietarios de las habitaciones que hayan sido
declaradas insalubres; y a las Municipalidades.
-

Se contempla por primera vez la concesión de Subsidios destinados a facilitar
la adquisición de casas baratas por empleados y obreros. Se otorgaban
subsidios hasta por un 20% del dividendo a los empleados y obreros jefes de
familias numerosas. Eran pagados directamente por la Caja al vendedor o
arrendador.

-

Otorgamiento de Garantía de renta mínima por parte del Estado: la Caja
garantizaba, con cargo a sus fondos, el goce de una renta de hasta el 6% anual
durante 20 años sobre el capital invertido y destinado a la construcción de
viviendas económicas.

-

Se incorporaron beneficios tributarios: exención por 10 años de toda
contribución fiscal; los bonos emitidos en cumplimiento con ella no pagaban
impuestos y las escrituras públicas otorgadas por operaciones relacionadas
directamente con la ley pagaban solo el 50 % de los impuestos fiscales.

La creación de la Caja de la Habitación Popular permitió la coordinación de
todos los recursos estatales en un solo organismo autónomo.

Los recursos financieros de la Caja poseían composición tripartita. En primer
lugar, eran integrado por una cuota fiscal que debía contemplarse anualmente en el
presupuesto de la Nación. En segundo lugar, por prestamos que le haría la Caja de
Seguro Obligatorio. Finalmente, mediante la obtención de recursos por empréstitos
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internos que contrataría el Presidente de la República mediante la emisión de bonos o
directamente con la Caja Nacional de Ahorros.

Como consecuencia de la acción directa e indirecta de la Caja de Habitación
Popular se construyeron 9.180 viviendas. Ello sin duda significó un avance, aunque
muy inferior a las expectativas de su acción. Principalmente, por las deficiencias en el
sistema de asignación de recursos y la excesiva burocratización del sistema.

Por su parte, la construcción de viviendas por vía de acción directa de la Caja
era excesivamente onerosa tomando en consideración el retorno de los dineros
invertidos, lo cuál sumado a la baja tasa de interés de los préstamos que otorgaba,
hacia excesivamente ineficiente la asignación de los recursos.

Interesante en este sentido resulta la opinión de Pinto24, quien analizó la
eficacia de la acción de la Caja desde dos perspectivas que a su entender
demostraban las razones de su fracaso. Por una parte en cuanto a los recursos
financieros con que contaba, y por otra en cuanto a los medios de acción que
empleaba para la solución del problema.

En cuanto a los recursos financieros, señala que el principal problema se
manifestó en que los fondos contemplados originalmente no llegaron a la Caja sino
parcialmente. El aporte de la Caja de Seguro Obligatorio, no obstante las
modificaciones que se adoptaron con el fin de que pudiera cumplir los pagos pactados,
24

PINTO, Francisco A. Nuestra Política de Habitación Popular. Anales de la Facultad de Derecho
Vol. VIII; Enero - Diciembre de 1942; Nº 29 al 32.
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no se enteró sino en una ínfima parte. Lo mismo ocurrió con los aportes que la
Corporación de Fomento destinaría con el fin de reforzar su financiamiento.

En cuanto a los medios de acción que empleaba, el autor señalo lo siguiente:
“a) Que la construcción directa es útil, a fin de que se edifique cierto tipo de viviendas,
pero siempre que no se destine a ella el total de los fondos disponibles de la institución,
por cuanto de esa manera, se descarta la posibilidad de llevar a la práctica otros
medios que permiten construir un mayor número de habitaciones. La Caja ha hecho
construcción directa con la totalidad de sus fondos propios; b) Los préstamos a bajo
interés y largo plazo contemplados en la ley sólo se han hecho efectivos mediante las
operaciones efectuadas por la Corporación de Fomento a la Producción, y en las
cuales la Caja de la Habitación interviene como mandataria de esta última y controla
los proyectos y edificaciones; c) La garantía del Estado para los capitales que se
inviertan en habitaciones económicas, establecida también en la ley como un medio de
fomentar las construcciones de este tipo, no se ha puesto en práctica; y d) La exención
de impuestos y otras franquicias que favorecerán a aquellos que construyan viviendas
populares complementan evidentemente la acción que pueda realizarse, pero por si
mismas no son suficientes para obtener que se destinen capitales suficientes a la
empresa que nos interesa. Lo anterior puede acreditarse con el hecho de que
existiendo tantas inversiones y negocios en general, que reditúan en el país intereses
elevados, y los cuales el propio Estado, está favoreciéndolos, como ser los bonos de la
Deuda Interna, ellos serán preferidos a éste de la construcción de viviendas
económicas, que significa riesgos y eventuales molestias. La única forma de obtener el
aporte de esos capitales a la campaña de mejoramiento de las habitaciones, será
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ofreciéndoles ventajas mayores o por lo menos semejantes a las que obtienen en esas
inversiones sin riesgos.

1.2.4. La Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

Con motivo del terremoto de Chillan del 24 de Enero de 1939, se planteó la
necesidad de crear un organismo capaz de auxiliar en forma inmediata a los sectores
devastados. En atención a dicha necesidad, se promulgó la Ley 6.334 que creo la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

Entre sus atribuciones podemos mencionar:
-

Construcción de viviendas: se llevaría a cabo a través de préstamos a
particulares o bien realizándola por cuenta propia o de terceros.

-

Obras de emergencia: construcción de barracas y pabellones de emergencia
destinados tanto a la habitación de la población como a servicios públicos o
municipales.

-

Obras públicas y municipales: edificación de servicios públicos y municipales.

1.2.5. La restructuración de la Caja de Habitación Popular.

En vista de los bajos grados de eficacia alcanzados por la acción de la Caja de
Habitación Popular, y tras una revisión crítica de su funcionamiento, se promulgó la
Ley N° 7.600 o “Nueva Ley de la Caja de Habitación”, que la reorganizo otorgándole
mayores facultades. Entre sus principales innovaciones destacamos:
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-

Modificación del sistema de financiamiento: a la contribución fiscal se suma el
aporte de la Caja de Seguro Obrero y de la Caja de Crédito Hipotecario,
incrementándose su presupuesto a través de la asignación de recursos
obtenidos por intermedio de recaudación de impuestos específicos. Se
incorporan recursos extraordinarios como préstamos de la Corporación de
Fomento para la edificación y prestamos de terceros que invertía como
mandataria.

-

Se le otorgan nuevas facultades, dotándola de mayor grado de autonomía.
Entre ellas: comprar y vender inmuebles, contratar prestamos, girar, aceptar y
descontar letras de cambio, abrir cuentas corrientes y sobregirarse en ellas,
contratar créditos en cuenta corriente, tanto en los bancos comerciales como en
la Caja Nacional de Ahorros, pudiendo, además, garantizar sus obligaciones
con hipoteca o prenda; y, en general, ejecutar los actos inherentes a su
condición de persona jurídica de derecho público.

-

Se implementa una labor institucional indirecta, la que se materializó a través
de tres mecanismos: la labor “indirecta propiamente tal” donde a través del
otorgamiento de préstamos a terceros estos efectuaban la labor constructiva
con control de la Caja; la labor “indirecta obligada” en la cual la imposición de
cargas tributarias era compensable por la construcción de sumas equivalentes
en viviendas económicas para sus propios empleados y obreros, a través de un
mecanismo de “imputaciones” cuando el impuesto se devengara anualmente o
por “acumulaciones” cuando el consejo de la Caja de la Habitación autorizara la
acumulación de varios ejercicios financieros; y la labor “indirecta fomentada” en
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la cual el inversionista acogido a la Ordenanza Especial o a otras normativas,
obtenía beneficios tributarios del impuesto que se cancelaba a favor del la Caja.

Junto con la reorganización de la Caja de Habitación Popular dicha normativa
ordenó la creación de la primera Ordenanza de Urbanización y Construcciones
Económicas, que se materializó por el Decreto 451 de 6 de Junio de 1944. La
ordenanza se encargó de definir de manera técnica y reglamentaria los preceptos de la
ley, específicamente en lo que dice relación con la planificación y construcción de las
obras relacionadas a la acción de la Caja.
La ordenanza consto de cinco títulos que trataban de:
1. Disposiciones generales.
2. De la planificación y construcción de viviendas económicas.
3. Del trazado de grupos o poblaciones de viviendas económicas.
4. De los servicios de urbanización.
5. De la higienización de la vivienda, y de las viviendas previsionales o de
emergencia.

Con la Ordenanza se introduce un nuevo concepto, que viene a reemplazar el
de “habitación popular”, este es el de “vivienda económica”, definida como aquella que
“satisfaga las condiciones mínimas que se indican en esta ordenanza y cuyos
dividendos o renta mensual no exceda del 30% de dos veces y media del sueldo vital”.
Su superficie edificada estará comprendida entre 35,65 mt2 y 100 mt2, excluyendo en
ambos casos los closet.
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Junto con esto, la Ordenanza definió las especificaciones técnicas que dichas
viviendas debían cumplir: superficie mínima y máxima, tipo de vivienda considerando el
clima y los materiales donde se construye, asoleamiento

y ventilación, así como

especificaciones para edificios colectivos.

Respecto de la planificación urbana, la ordenanza establecía disposiciones
relativas a los sistemas de agrupamiento, densidad y separación de los edificios,
incluyendo reglamentación respecto de las obras de urbanización mínimas que los
conjuntos residenciales debían contar.

“Ya al año siguiente de la aparición de la Ley 7600, comenzaron a verse los
primeros resultados de las “imputaciones” y de la aplicación de la Ordenanza
Económica y al subsiguiente, el producto de las “acumulaciones”. En 1950 y 1952
actúan las otras leyes de fomento, 9.135 y 10.254 respectivamente, totalizándose al
cabo del periodo 16.979 viviendas por la labor indirecta, es decir, el 94% del monto de
las casas construidas por la Caja, en el mismo lapso, de forma directa. Estos
resultados fueron una clara demostración de las grandes posibilidades de la iniciativa
particular.”25

La restructuración de la Caja, sin duda alguna representó un significativo
avance en la colaboración del sector privado en la construcción de viviendas, lo que

25

SILVA, Sandra; Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile. Gabinete de Ministro. Estudio,
Análisis de la Evolución de la Política Habitacional Chilena. Informe final [libros]. Chile, Santiago: [s.n.],
1997. p 27.
.
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permitió disponer de un número menor de recursos para la construcción de un mayor
número de viviendas. Se abandona así el patrón de construcción directa por parte del
Estado, por formulas que incentivan a los particulares como agentes constructores
directos, asegurando su inversión y la rentabilidad de ella.

Por su parte, la creación de la Ordenanza permitió incorporar estándares
técnicos mas elevados, permitiendo asegurar la calidad de las viviendas.

Asimismo, resulta destacable la incorporación del concepto de vivienda de
emergencia, incorporado por primera vez en la Política Habitacional Chilena.

1.2.6. La intervención privada y la promulgación de la Ley Pereira.

Con el objeto de estimular la acción privada en la construcción de viviendas
económicas y reafirmar la acción de la Caja de Habitación, se promulgo la Ley Pereira
de 1949. Dicha norma establecía beneficios a la construcción de viviendas
económicas, fomentándola principalmente a través de incentivos tributarios.

Entre dichos incentivos, podemos mencionar entre otros:

-

Exención por diez años de todo impuesto que gravara la propiedad raíz;

-

Exención del impuesto global complementario a las rentas que produjeran las
viviendas a que se refiere la ley;
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-

Exención del pago del impuesto a la herencia que devengaran las propiedades
construidas en conformidad a la ley;

-

Exención del impuesto de tercera categoría a aquellas sociedades formadas
con el exclusivo objeto de construir viviendas económicas; en igual forma, los
dividendos, utilidades o participaciones que recibieran sus socios o accionistas,
no quedarían afectos a ninguna categoría del impuesto a la renta ni pagarían
tampoco impuesto global complementario.

-

Libre fijación de los cánones de arrendamiento en las viviendas construidas por
la ley.

Para poder acogerse a estos beneficios las
viviendas

debían

tener

sus

planos

y

especificaciones en conformidad a lo indicado en
la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones,
debían ser aprobadas por la Caja de la Habitación
y su costo de construcción por metro cuadrado no
En 1948 se dicta la Ley Pereira que
incentiva la construcción habitacional,
aunque se dirige a solucionar el
problema de la clase media, antes
que el de los sectores populares.

debía exceder al 60% de un sueldo vital del
Departamento de Santiago.

El éxito alcanzado por la ley Pereira se explica por la creación de un mercado
de inversión real que vinculó el capital privado con el sector de construcción social.
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“La carestía creciente de materiales de construcción y de los terrenos; las
excesivas exigencias de la Ordenanza General de Construcciones; las elevadas cuotas
de gastos municipales e impuesto, unidas a una tradicional política congelatoria de los
arriendos, fueron los factores que explicaron el éxito de la ley 9.135 y el vuelco gradual
de los inversionistas particulares hacia la construcción de viviendas económicas al
amparo de dicha ley. Mientras el clima inflacionista hacia ilusorio el valor monetario, la
inversión en viviendas representaba su consolidación, con el atractivo, no solo de un
mejor rendimiento de ellos sino de múltiples regalías tanto para el propietario como
para el equipo productor de viviendas.”26

No obstante el papel fundamental de la Ley Pereira en la incorporación del
sector privado, se crítica en cuanto incentivó la construcción de viviendas económicas
de rango más alto. En efecto, benefició a los sectores priviligiados en desmedro de las
clases más necesitadas, las que solo podían acceder a viviendas por la construcción
directa por parte de la Caja o a la labor indirecta y obligada de las empresas
industriales y mineras.

Esto se explica por la flexibilidad de la Ordenanza al reglamentar las
características de la “vivienda económica”, utilizando como criterio delimitador una
superficie edificada que comprendía entre 35,65 mt2 y 100 mt2, excluyendo en ambos
casos los closet. Tal factor permitió que en la práctica se produjesen fraudes al espíritu
de la ley, proyectándose construcciones con el closet del tamaño de una habitación.

26

Ibíd.; p 26.
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Por otro lado en cuanto al costo de construcción, bastaba que el arquitecto, coludido
con el propietario, alteraran el presupuesto para acogerse a los beneficios de esta ley.

De todas formas, La Ley Pereira significó un importante avance en cuanto
incorporó a los privados en la política habitacional, tendencia que se consolidaría
en los siguientes periodos.

1.3.

LA

CORPORACIÓN

DE

LA

VIVIENDA,

LOS

PROGRAMAS

DE

AUTOCONSTRUCCIÓN Y LOS PLANES HABITACIONALES DE LA DÉCADA DE
1950.

1.3.1. Contexto económico, político y social.

“La vulnerabilidad del sistema económico imperante en la mayoría de los
países latinoamericanos se expresó, de manera explícita, a través de
sucesivas crisis en las balanzas de pago y en la creciente necesidad de
créditos externos para adquirir materias primas para las industrias, para
adquirir combustibles y también para abastecerse de alimentos esenciales.
El crecimiento económico no fue suficiente para responder a las demandas
de una población creciente y a las presiones de los diversos sectores
sociales para acceder al consumo que se expresaron en ciclos
inflacionarios”27.

27

AYLWIN, Mariana; BASCUÑAN, Carlos; CORREA, Sofía; GAZMURRI, Cristián; SERRANO,
Sol; TAGLE, Matías. Chile en el Siglo XX. 6 ed. Chile, Planeta, 1998. p 233
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A partir del año 1950 comenzó a gestarse en nuestro país un nuevo escenario
político caracterizado por la profundización de la democracia, a partir de la
incorporación de nuevos sectores sociales en la vida nacional.

El proletariado, ya consolidado como fuerza política, y el surgimiento de una
incipiente clase media, surgían como actores relevantes en el mundo político,
estableciendo una nueva fuerza electoral que marcaría el periodo comprendido entre
1950-1970.

Este periodo se caracterizó, principalmente, por un fuerte rol del Estado en el
campo económico-social. Por su parte, la creación del Banco del Estado en el
Gobierno de Ibáñez, modificó la forma en que se estructuraba la economía hasta
entonces.

Desde una perspectiva social, destaca la creación de la Central Unitaria de
Trabajadores de Chile (CUT), que nace con la finalidad defender los derechos de los
trabajadores y luchar por mejores condiciones de vida para ellos. Con ella se consolidó
el sindicalismo, vinculando su acción a los partidos de izquierda.

A su vez, se promulga la Ley de Reforma Agraria en 1962, en un intento por
solucionar el problema de falta de estructura agraria del país. Esta permitiría la
explotación y subdivisión de grandes propiedades inexplotadas o deficientemente
explotadas.
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Por otro lado, la nacionalización del cobre, iniciada en 1965, constituye uno de
los hitos del periodo. Con ella se traspasan al Estado las empresas productoras de la
principal riqueza del país.

La estructura social, por su parte, experimentaría importantes modificaciones
como consecuencia del acelerado crecimiento de la población y de los altos grados de
urbanización. Hacia 1970 la población rural habría disminuido al 24% de la población
total.

Las ciudades se mostraron incapaces de adaptarse a esta nueva realidad. Al no
contar con la infraestructura ni con los servicios necesarios, el déficit habitacional se
acentuó. Surgieron formas espontáneas de solución al problema habitacional, a través
de la ocupación de terrenos en la periferia de las ciudades que no contaban con las
condiciones sanitarias necesarias. Esta forma de ocupación fue denominada
“poblaciones callampas”, en donde “el propio nombre callampa describe su
generación e historia; fueron las viviendas precarias que nacen de la noche a la
mañana, en terrenos libres, junto a la ribera de los ríos, canales y alcantarillas abiertas,
o en franjas libres de caminos públicos y laderas de cerros no aprovechados”28.

Otra forma espontánea de solución al problema habitacional, análoga a las
“poblaciones callampa”, fueron las “tomas de terreno”, donde un grupo numeroso de
familias, sobre la base de un pacto previo, actuaban una sola vez y en algunos casos
por medios violentos, con el objetivo de establecerse en un determinado espacio de la
28

SANTA MARÍA, Ignacio; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción
del Espacio Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 188.
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ciudad y dar inicio de esta forma a la constitución de su lugar de residencia. Dichos
grupos, generalmente homogéneos y compactos, fueron muchas veces liderados por
uno o varios partidos políticos”29.

Dichas modalidades de acceso al suelo, modificarían la forma en que se
estructuraban las ciudades, no sólo respecto del crecimiento espacial, sino también
respecto de las relaciones sociales y culturales que se generaban en torno a dichas
agrupaciones.

Por otro lado, en el año 1952 y por primera vez en nuestro país, se llevaría a
cabo el Primer Censo Nacional de la Vivienda, con el objetivo de suministrar una
base de datos a los organismos encargados de planificar las nuevas construcciones, y
así lograr la disminución gradual del déficit habitacional.

Este instrumento clasificó las viviendas de acuerdo a su estado de
conservación; “buenas”, “parcialmente buenas”, “totalmente regulares”, “parcialmente
regulares” y “malas”. Del millón cincuenta y un mil viviendas censadas el 28,3% podía
ser catalogadas como “totalmente buenas”, un 9,5% como “parcialmente buenas”, un
19,6% como totalmente regular, 24,8% como “parcialmente regular” y un 16,7% como
“mala”30.

29

DE RAMÓN; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio
Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 189.
30
SÁEZ, en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio
Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 198.

56

La información obtenida por el Censo Nacional de la Vivienda, se
complementaría por el Censo Especial de Poblaciones Callampas, realizado por una
comisión liderada por la Dirección General del Servicio Social del Trabajo, con la
finalidad de realizar un catastro de las “poblaciones callampas” en la ciudad de
Santiago y de determinar las características sociales generadas en torno a estos
asentamientos.

Según los resultados del censo, a la fecha existían en Santiago 41 “poblaciones
callampa”, que incluían 5.835 familias y 36.611 habitantes31.

Los datos obtenidos de ambos censos, ponían de manifiesto el alto déficit
habitacional y la precariedad en las condiciones residenciales de los habitantes de las
poblaciones callampas. El marco institucional existente demostraba ser insuficiente
para regular los asentamientos espontáneos y era necesaria una nueva política que
permitiera, por su parte, el aumento en el número de viviendas, otorgando condiciones
habitacionales satisfactorias a los habitantes.

1.3.2. El Plan Nacional de la Vivienda y la creación de Ministerios.

Con el objeto de reorganizar la administración del Estado, la ley 11.151 de 5 de
Febrero de 1953, concedió al Presidente de la república facultades administrativas y
económicas extraordinarias a fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y

31

ASTIGA, Juan; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del
Espacio Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 199.
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optimizar el gasto fiscal. En materia de vivienda, se dictaron un conjunto de Decretos
con Fuerza de Ley entre los que podemos mencionar.

-

D.F.L. 150. Reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y encomendó a su
Dirección de Planeamiento la elaboración de un Plan de Viviendas;

-

D.F.L. 431. Creó la Junta Ejecutiva que se haría cargo de dicho plan;

-

D.F.L. 200. Creó la Corporación Nacional de Inversiones en Previsión;

-

D.F.L. 285. Creó la Corporación de la Vivienda.

-

D.F.L. 126. Creó el Banco del Estado de Chile;

-

D.F.L. 224. Fijo el texto definitivo de la Ley de Construcciones y Urbanización.

Con la creación del Ministerio de Obras Públicas se logró concentrar el sector
de la construcción en una sola unidad administrativa, el planeamiento general de las
obras y urbes quedo a cargo de una Junta de Planeamiento y Coordinación del
Ministerio.

En materia de vivienda, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras
Públicas estaba a cargo de la elaboración del Plan de Viviendas. Dicho plan era
sancionado por la Junta de Planeamiento y Coordinación del Ministerio y puesto en
acción por la Junta Ejecutiva, encargada de su puesta en marcha y de su difusión.
Para llevar a cabo dicha finalidad tenía múltiples atribuciones, entre ellas:

-

“Organizar el mercado y la producción de material de construcción y determinar
los excedentes exportables;
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-

Promover la contratación de préstamos y empréstitos externos para la
ejecución y desarrollo del Plan de la Vivienda;

-

Disponer las medidas de prioridad que debía tener la producción, adquisición y
distribución en el país de los materiales y elementos de construcción que se
emplean en el Plan de Viviendas;

-

Controlar, fomentar, industrializar y estandarizar la construcción de viviendas en
el país y;

-

Determinar los materiales y elementos de construcción necesarios para el Plan
de Viviendas, que serían declarados artículos de primera necesidad por la
superintendencia de Abastecimientos y Precios.”32

Parte integral del Plan Nacional de la Vivienda, contemplaba el desarrollo de la
industria de la construcción como ente motor en la construcción de viviendas. Por otro
lado, establecía la planificación de las ciudades y el desarrollo urbano. Estos fueron los
ejes de las actuaciones públicas relativas a la vivienda.

En concordancia con la situación descrita, en 1953 se promulgó la Ley de
Construcciones y Urbanización. Esta incorporó un nuevo instrumento de planificación
urbana; los Planes Reguladores Intercomunales, confeccionados por el Ministerio de
Obras Públicas, y que tenían por objeto coordinar el crecimiento de las ciudades y su
desarrollo armónico.

32

SILVA, Sandra; Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile. Gabinete de Ministro. Estudio,
Análisis de la Evolución de la Política Habitacional Chilena. Informe final [libros]. Chile, Santiago: [s.n.],
1997. p 58.
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Con el objeto de llevar a cabo el Plan Nacional de la Vivienda, se reformó el
sistema de financiamiento. En este esquema, asumió relevancia la Corporación
Nacional de Inversiones y Previsión, con lo cuál se incorporaron los capitales
generados a partir de los fondos de la Seguridad Social Chilena. Por su parte, el Banco
del Estado, canalizaría el ahorro en materia de vivienda administrando dichos fondos.

Consideramos que el establecimiento de un “Plan de Viviendas”, representa
una de las mayores evoluciones de las políticas habitacionales en nuestro país. Lo
anterior, pues supuso la coordinación de los diversos agentes intervinientes en el
proceso de confección, aprobación y ejecución de los planes ya citados. Todo ello
permitiría mayores grados de factibilidad desde el punto de vista procedimental.

1.3.3. Los programas de autoconstrucción.

El programa de autoconstrucción y ayuda mutua tiene su origen en el Convenio
Básico de Cooperación Técnica que firmaron los gobiernos de Chile y Estados Unidos
en 1951, y se enmarca dentro de las iniciativas de la Unión Panamericana,
organización que propiciaba la cooperación en asuntos sociales de los países de
América Latina con Estados Unidos.

Dicho plan tenía por objeto enfrentar el déficit de viviendas a través de una
solución alternativa, basada principalmente en la autoconstrucción, a través de un
sistema de cooperativas que involucrara el propio esfuerzo de las familias en la
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construcción de sus casas. Se buscaba así, la disminución en los costos en la
edificación de viviendas; el capital humano (mano de obra) era asumida personalmente
por los propios beneficiarios. Su finalidad no fue solo otorgar una solución habitacional,
sino también generar un proceso educativo y de inserción social de los
participantes.

El programa de autoconstrucción involucró desde el acceso al suelo hasta la
provisión de materiales para la edificación de las obras, pasando por la asesoría
técnica en las distintas etapas de la construcción.

Respecto a su financiamiento, el Gobierno de Estados Unidos proveyó capitales
cercanos a los cien mil dólares. La CORVI, por su parte, otorgo préstamos para la
adquisición de lotes y materiales y otorgó asesoría técnica a través del Centro
Científico de la Vivienda de la Universidad de Chile.

A través de este programa se construyeron una serie de asentamientos, entre
ellos, la poblaciones Germán Riesco, Clara Estrella, Miguel Dávila, Villa Sur y José
María Caro. Se imputan a esta iniciativa la construcción de cerca de cuatro mil
viviendas.

El Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, surge como la primera
iniciativa de carácter internacional en materia de vivienda social, dentro de una nueva
política de integración de los Estados Latinoamericanos, que compartían similares
realidades y problemáticas, y buscaban soluciones comunes.
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Por su parte, dicho programa representa un gran aporte en las políticas de
vivienda social en Chile, incorporando a través de la autoconstrucción a las
cooperativas de vivienda. Dentro de los aportes de dichos entes como grupos
intermedios, podemos enumerar el establecer y difundir el concepto de ayuda mutua y
propiciar la integración social.

Las limitaciones de dicho programa se manifestarían, sin embargo, en la
capacidad de trabajo de los propios involucrados, y a su vez, por la deficiencia en
asesoramiento técnico y la provisión de materiales, entre otros.

1.3.4. La Corporación de la Vivienda (CORVI).

La CORVI, se creó en 1953, reemplazando a la Caja de Habitación Popular y a
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, ambas instituciones involucradas en la
solución del problema habitacional. Con ello se puso término a un periodo de
dispersión de atribuciones en materia de vivienda a través de su radicación en un solo
organismo.

Dentro de sus funciones se encontraban33:
-

Colaborar con la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Publicas en
el estudio y confección del Plan de la Vivienda;

33

-

Expropiar, comprar, urbanizar, remodelar, subdividir y permutar terrenos;

-

Proyectar y construir viviendas económicas por cuenta propia o de terceros;

Decreto Ley N° 258. 1953.
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-

Conceder préstamos para la edificación de viviendas económicas;

-

Construir edificios escolares y edificios para servicios públicos y sociales por
cuenta propia o de los servicios fiscales, municipales, semifiscales, empresas
de administración autónoma y, en general, de personas jurídicas creadas por
ley, en que el Estado tuviese aporte de capital o representación, cuando le
encargase estas construcciones;

-

Fomentar y coordinar con los institutos universitarios y particulares la
investigación científica y técnica de nuevos materiales y nuevas modalidades
de edificación;

-

Elaborar y poner en marcha un plan de racionalización y mecanización de la
industria de la construcción y;

-

Vender o arrendar las viviendas o locales que construya la CORVI con sus
propios recursos, así como vender los sitios de los loteos que ella realice.

La CORVI estuvo llamada a articular la institucionalidad pública del país con el
fin de canalizar recursos instrumentales, técnicos y financieros hacia la producción en
gran escala de viviendas sociales.

En el plano privado, el año 1951 se crea la Cámara Chilena de la
Construcción. Esta tendrá una importancia significativa promoviendo la construcción
en todas sus ramas, incentivando la inversión de capitales y tomando gran relevancia
como actor político.
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Durante la vigencia de los primeros planes de vivienda, entre los años 1953 y
1958, se construyeron en Chile, por aporte del sector privado y publico, 40.000
viviendas, a un ritmo de 6.600 viviendas anuales.

Tomando en consideración que en el periodo anterior (1944-1953) el promedio
anual de construcción fue de 3.000 viviendas por año, la diferencia entre lo proyectado
por los planes y los resultados alcanzados se presenta bastante significativa.

Dentro de los conjuntos habitacionales construidos bajo la acción de la CORVI
podemos mencionar la población Juan Antonio Ríos, en el límite norte de la ciudad de
Santiago, el que consideró 5.271 viviendas. Otro conjunto construido por la CORVI fue
la población Miguel Dávila, en el límite sur de la ciudad de Santiago, consideró un total
de 2.238 viviendas.

La

CORVI,

contribuyo

significativamente a la forma en que se
configuró la geografía social de la
ciudad, reproduciendo la tendencia de
los periodos anteriores, determinada por
la construcción de grandes agrupaciones
de viviendas, en la periferia de la

Población Juan Antonio Ríos

ciudades.
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Sin perjuicio de lo anterior, la baja cobertura de los programas de construcción
impulsados por la CORVI hacia fines de la década de 1950, como consecuencia
directa de las crisis económica de dicho periodo, acrecentó el déficit de vivienda y
como consecuencia de ello en de los asentamientos espontáneos de vivienda,
manifestados principalmente a través ocupaciones ilegales de terreno.

1.3.5. El Programa Nacional de Vivienda y la reactivación de la economía (19611970).

Dentro de un conjunto de medidas que apuntaban a la reactivación de la
economía, impulsadas por el gobierno de Jorge Alessandri, la CORFO elaboró un Plan
Decenal de Desarrollo, que abarcaba el periodo comprendido entre 1961 y 1970.

Dicho plan trazaba líneas de acción para el sector industria, vivienda,
agricultura, transporte, energía, combustible y obras públicas, entre otros. Un 25% de
la inversión total propuesta por el Plan Decenal era destinado a vivienda.

En este escenario se crea el Programa Nacional de Viviendas, que intentaba
continuar

con la línea de racionalización de la administración publica,

centralizándose mas funciones relativas a vivienda en la CORVI e impulsando la acción
de los privados en la construcción. Dicho programa determinó la necesidad de construir
538.700 viviendas para el periodo 1961-1970.
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1.3.6. La Ley de Plan Habitacional de 1959.

La principal medida en materia de vivienda dictada durante el gobierno de Jorge
Alessandri fue la promulgación del DFL 2 o Ley del Plan Habitacional de 1959.

Dicho instrumento intentó promover las siguientes acciones para cumplir los
objetivos fijados en el plan decenal:

1. Patrocinar la adopción de estándares habitacionales realistas, es decir, más de
acuerdo con la verdadera capacidad de pago de los adquirientes de las
viviendas.
2. Mejor aprovechamiento de los dineros que las cajas de previsión dedicaban a
proveer de viviendas a sus imponentes.
3. Recuperación efectiva de las inversiones en vivienda, mediante deudas y
dividendos reajustables.
4. Estimulo al ahorro popular con fines habitacionales mediante el ahorro
reajustable y otros incentivos.
5. Estimulo a la edificación del sector privado, mediante exenciones tributarias y
libertad para fijar rentas de arrendamiento.
6. Hacer extensiva la tributación destinada a vivienda de las actividades
industriales a las empresas comerciales y agrícolas”34

34

LAGOS, Clemente; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del
Espacio Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 239.
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En su artículo primero, dicha ley define las “viviendas económicas” como
“aquellas que se construyan en conformidad a sus disposiciones, y tengan una
superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y
reúnan los requisitos, características y condiciones que determine el Reglamento
Especial que dicte el Presidente de la República”.

El Reglamento Especial de Viviendas Económicas estableció las condiciones a
que debía cumplir una vivienda para ser considerada “económica”, disponiendo los
requisitos básicos de urbanización y los requerimientos para aprobar proyectos de
este tipo.

“La vivienda económica individual o colectiva considerará por lo menos en su
programa lo siguiente: sala de estar, cocina, servicios higiénicos (W.C., lavatorio, y
ducha) y dos dormitorios. La superficie edificada mínima con este programa será de 35
metros cuadrados. Sin embargo se autorizará como etapa transitoria la construcción de
solo una parte de este programa; parte que necesariamente deberá incluir: sala de
estar, cocina, servicios higiénicos (W.C., lavatorio, y ducha) y un dormitorio. La
superficie mínima de esta primera etapa será de 25 metros cuadrados”35

El reglamento estipuló las condiciones mínimas que debían reunir dichas
viviendas, reglamentó la superficie básica y estableció la densidad tomando como base
una cifra de 17,5 m2 como máximo de superficie edificada por habitante.

35

Decreto Supremo 1608. Reglamento especial de Viviendas Económicas. 1º de Agosto de 1959.
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Respecto de los sistemas de edificación, se aceptó cualquiera que determinara
una estructura homogénea, con seguridad de resistencia sísmica, climática y
condiciones mínimas de protección contra incendios.

La incorporación de los privados en las políticas habitacionales, a través de
exenciones y franquicias tributarias, permitieron a las empresas constructoras
aumentar sus ganancias, aumentando las inversiones en materia de edificación.

Ilustrativo en este sentido es el documento elaborado en 1963 por el Gerente de
la CORVI, Jorge Opazo, para ser presentado al Comité de Vivienda y Planificación de
las Naciones Unidas, en que señala lo siguiente:

“Para captar los capitales del sector privado hacia la construcción de viviendas
económicas, el gobierno dio una serie de franquicias tributarias, que van desde la
exención de la contribución territorial a la devolución de ciertos impuestos. El sector
empresario de la construcción ha recibido préstamos especiales para la realización de
sus proyectos (préstamos a dos años plazo), que les permiten ejecutar sus obras y
vender las viviendas libremente en el mercado. Además, todas las obras que contrata
la corporación de la vivienda se ejecutan por medio de las empresas privadas, las que
participan en libre competencia, por medio de propuestas públicas para lograr los
contratos. Esta modalidad ha permitido un perfeccionamiento manifiesto de la industria
chilena de la construcción, pues las empresas para rebajar sus costos han debido
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mecanizar sus procedimientos y perfeccionar la mano de obra lo que ha permitido un
mejoramiento substancial en el rendimiento”36

1.3.7. El fomento del ahorro.

Con la finalidad de institucionalizar el ahorro, el gobierno de Alessandri creó el
Sistema de Ahorro y Préstamo (SINAP), formado por la Caja Central de ahorros y las
diferentes Asociaciones de Ahorro y Préstamo.

Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo recibirían el ahorro de las personas
para entregárselos a sus asociados como créditos hipotecarios. A su vez, la Caja
Central de Ahorros tenía la función de supervigilar a dichas asociaciones.

Este sistema permitió inyectar nuevos recursos a la industria de la construcción
de viviendas, incentivando a los propios beneficiarios a participar como agentes
activos.

Dentro de dicho esquema, surgió la necesidad de establecer una relación
directa entre el tipo de vivienda a construir y la capacidad de pago de los mismos
beneficiarios, produciéndose, como consecuencia, una estratificación en la tipología de
la vivienda social con la finalidad de aumentar el número de soluciones habitacionales
que se entregaban cada año. De forma tal, cada familia aspiraba al estándar
habitacional que correspondiera a sus posibilidades reales.
36

OPASO; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio
Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 243.
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Con el propósito de cubrir mayores beneficiarios la CORVI estableció tres
categorías básicas de vivienda:
a) Vivienda mínima: destinada a satisfacer la demanda habitacional de los
sectores más bajos. Consistía en un sitio urbanizado provisto de una
unidad sanitaria (baño y cocina) y, en ciertos casos, se proyectaba
además un ambiente habitable destinado a construir la primera etapa de
una futura vivienda”
b) Vivienda media: consistente en un sitio urbanizado y una vivienda cuyo
programa puede estar comprendido, entre distintas alternativas; de una
sala de estar, un dormitorio y servicios, hasta cuatro dormitorios y sala de
estar–comedor.
c) Vivienda superior: destinada al sector de más altos ingresos y constituida
por un sitio urbanizado provisto de una vivienda terminada, de 3 o 4
dormitorios,

y

con

terminaciones

de

mejor

calidad

que

las

especificaciones contenidas en las viviendas medias.”37

La incorporación del parámetro capacidad de pago/solución habitacional, sin
duda permitió aumentar el número de soluciones habitacionales existentes,
otorgándoles posibilidades directas a la clase más pobre de acceder a una solución
habitacional, de acuerdo a sus capacidades, situación que no había sido contemplada
o analizada críticamente en otros programas habitacionales, lo que sin duda es un
aporte de este periodo.

37

HIDALGO, Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio Urbano en el
Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 250.
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Lamentablemente, muchas veces dichas soluciones no cumplían estándares
mínimos que permitieran asegurar una calidad de vida adecuada a sus habitantes,
pues sacrificaban calidad en favor de calidad. La finalidad preponderante de obtener el
mayor

retorno

posible

en

base

a

la

cantidad

de

viviendas

producidas

(comercializables), y la limitación que dicha circunstancia suponía de los recursos
invertidos en cada una de las unidades construídas, llevó a una racionalización de
recursos que impidió alcanzar propiedades mínimas de habitabilidad y urbanización.

1.3.8. Acciones en torno a los asentamientos espontáneos en el contexto del
Plan Habitacional de 1959.

Como señalamos anteriormente, los asentamientos espontáneos, constituyeron
una “situación de hecho” que se fue institucionalizando en nuestro país como una
forma de reivindicar los derechos de los más pobres, restableciendo, a través de las
“tomas de terreno”, el principio de igualdad en el acceso al suelo.

Ya advertimos, que existieron algunas regulaciones y estímulos destinados a
solucionar la carencia de viviendas de los habitantes de las poblaciones callampas.

En el contexto del Plan Habitacional de 1959 surgen dos iniciativas tendientes a
solucionar el problema de los asentamientos espontáneos, estos fueron los Planes de
Erradicación y de Radicación.
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El Plan de Erradicación, tuvo por finalidad trasladar las poblaciones generadas
espontáneamente a terrenos urbanizados y loteados, en el cual los beneficiarios
instalaban sus viviendas, para luego realizar por autoconstrucción o por contrato con
empresas, la vivienda definitiva.

El Plan de Radicación, consistía en mantener a la población en el mismo lugar
donde se emplazaba, dotándola de condiciones mínimas de urbanización.

En general, ambas alternativas buscaban, por un lado, otorgar servicios básicos
de urbanización que permitieran asegurar la salubridad de las viviendas, y por otro, el
saneamiento de los títulos de dominio del terreno.

Ejemplo de las Erradicaciones efectuadas por la CORVI en este periodo son la
población San Gregorio, constituida en el área sur de Santiago, que involucro cerca de
25.000 personas y un total de 4.384 viviendas. Otro ejemplo son las poblaciones Lo
Valledor Norte y Sur y la población José María Caro, constituidas en los antiguos
terrenos del fundo Lo Valledor, que limitaba con el “Aeropuerto Cerrillos”. Dichos
asentamientos, unidos a las poblaciones Alberto Risopatrón, Fraternal Ferroviaria y
población Anita, conformaron el Sector Manuel Rodríguez con una población cercana a
las 90.000 personas.

Otra de las soluciones habitacionales del periodo, pero implementada a una
menor escala, son los conjuntos habitacionales en altura, ejemplos de ellos son la
Unidad Vecinal Portales, construida en la periferia poniente de la ciudad de Santiago,
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que involucro la construcción de 1.860 viviendas y la Unidad Vecinal Providencia,
construida en el área centro oriente de la ciudad de Santiago, que involucro la
construcción de 1.843 viviendas, agrupadas en bloques de departamentos.

Ambas iniciativas, a diferencia de las
radicaciones

y

asentamientos

erradicaciones
espontáneos,

de
“se

concibieron como intervenciones urbanas
vinculadas

a

poder

desencadenar

procesos de densificación y renovación
de
Unidad Vecinal Portales

las áreas de la cuidad en las que

ellos se edificaban”38.

1.4. EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA DE 1965 Y LA “OPERACIÓN SITIO” DE LA
SEGUNDA MITAD DE LA DECADA DE 1960.

“La vivienda social es un bien de primera necesidad al que tiene
derecho toda familia, planteándose atención preferencial por los
más pobres y estimulándose la autoconstrucción”.
Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970).

38

Ibíd.; p 262.
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1.4.1 Contexto económico, político y social.

Tal como hemos señalado hasta ahora, el problema del déficit y la calidad de la
vivienda, ha sido uno de los temas más importantes y recurrentes en la historia de
nuestro país.

Esto se explica, porque la vivienda representa una de las aspiraciones más
importantes de todo ser humano, y es en esta consideración que ha determinado las
actuaciones públicas en materia social.

El creciente descontento de la población ante la falta de resultados concretos
por parte del Estado, motivó el surgimiento de organizaciones de pobladores que
implementaban soluciones habitacionales al margen de la normativa legal.

“La situación habitacional presentaba serios problemas al iniciarse el periodo
del Presidente Eduardo Frei Montalva. La presión por terrenos y viviendas había
desatado un proceso de “tomas de terrenos” que ya se habían convertido en
poblaciones establecidas. El déficit de viviendas estimado en la época en 420.000
unidades, se daba en un contexto de baja organización y participación de la población.
El nivel de la actividad de la industria del sector era reducido y orientado hacia sectores
de ingresos medios y altos. Esto obligó al gobierno a asumir la terminación de
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viviendas iniciadas anteriormente y cuyo destino no eran los sectores considerados
como prioritarios.”39

Ante este escenario, uno de los objetivos centrales del gobierno del Presidente
Eduardo Frei Montalva fue paliar el déficit habitacional, y principalmente atender las
necesidades de los más pobres. La vivienda era considerada de “interés social” y un
mecanismo de redistribución de los ingresos.

Con la finalidad de llegar a las clases más pobres, sin posibilidades de
financiamiento y con muy limitada capacidad de ahorro, el aporte estatal debía ser
inminentemente elevado. El Estado debía suplir la falta de capacidad de pago de los
sectores de menores recursos.

“La vivienda era concebida como un todo que engloba no sólo la calidad de
ésta, sino que el entorno y territorio en que se circunscribirá, incorporando en los
programas habitacionales escuelas, sedes sociales, parques, campos deportivos, entre
otros, probablemente el primer antecedente de la necesidad de infraestructura y
equipamiento comunitario40.

39

SILVA, Sandra; Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Chile. Gabinete de Ministro. Estudio,
Análisis de la Evolución de la Política Habitacional Chilena. Informe final [libros]. Chile, Santiago: [s.n.],
1997. p 71.
40

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cronología de la Vivienda Social en Chile [en línea]
<http:// www.minvu.cl> [consulta: 06 agosto 2010]
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1.4.2 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo: La institucionalización de una
demanda social.

En concordancia con las medidas adoptadas en periodos anteriores y con la
finalidad de agrupar todas las acciones en materia de vivienda en un solo organismo, a
través de la Ley N° 16.391 del año 1965, se crea el Ministerio de la Vivienda. Ello no
sólo permitió refundir atribuciones, sino también dirigir la actividad nacional de vivienda
y edificación, permitiendo la acción coordinada de instituciones y servicios, lo que
permitió optimizar los recursos fiscales contando con una asignación presupuestaria
anual.

La creación del Ministerio de la Vivienda ayudó a descongestionar las funciones
del Ministerio de Obras Públicas y concretar mayores grados de especialización desde
la nueva cartera, incorporando funciones en lo relativo a servicios y equipamientos
complementarios a la edificación de viviendas propiamente tales.

Dentro de los principios que se tomaron en consideración para conformar el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, podemos mencionar los siguientes:

-

Reunir bajo un organismo rector único a las numerosas instituciones y acciones
dispersas que, faltas de una coordinación adecuada, no podían rendir al
máximo de sus posibilidades, planificar física y financieramente la Política
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Habitacional dentro del marco de desarrollo económico-social del país y cumplir
con el principio de que la vivienda es un “bien de primera necesidad”, al que
tiene derecho toda la familia humana;
-

Determinar, asimismo, el orden de las prioridades zonales, la ubicación urbana
o rural de las viviendas y precisar el nivel cualitativo de las construcciones;

-

Redistribuir los recursos nacionales, con el fin de alcanzar los niveles de
producción de los bienes físicos necesarios para el cumplimiento de las metas,
interesando especialmente a la actividad privada, en la labor de edificación de
viviendas de tipo popular.

La creación del Ministerio de la Vivienda permitió la rearticulación de la
institucionalidad del sector.

El Ministerio estaba a cargo de la dirección de la política habitacional y
coordinación de las instituciones del sector. Para asistirlo en dicha función se creó el
“Consejo Nacional de la Vivienda”, que tenía como objetivo “servir de cuerpo asesor
del Ministro en todas sus funciones relacionadas con la vivienda; proponer al ministro
todas las medidas que se estimen necesarias para la coordinación de las materias
relativas a la vivienda, desarrollo urbano y equipamiento comunitario; recomendar
proyectos de ordenanza, reglamentos, leyes especiales y demás disposiciones que se
refieran a la vivienda, a la urbanización y construcciones y a las cooperativas; y , en
general, a todas las instituciones, industrias y personas jurídicas que tengan relación
con las autoridades habitacionales”
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Dentro de los servicios destinados a articular la Política Habitacional que eran
coordinados por el Ministerio de la Habitación podemos señalar:

-

La Central de Ahorros y Préstamos: Esta nueva entidad estableció el Plan
de Ahorro Popular, que tiende a perfeccionar lo ya planteado en años
anteriores, estableciendo nuevas categorías de vivienda según los ingresos
de las familias demandantes, fomentando el ahorro por hogar.

-

La Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT): Encargada de
los equipamientos comunitarios de las agrupaciones habitacionales,
destinada a proveer todas las actividades relacionadas con el mayor
desarrollo de la población. Se regulan los sistemas de áreas verdes, la
creación de multicentros cívicos y comerciales, y la protección de las
reservas de suelo para grandes equipamientos metropolitanos.

-

La Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU): Destinada a elaborar
programas de revitalización y densificación de áreas centrales deterioradas
y lugares de interés público con escasa ocupación de suelo.

-

La Corporación de Vivienda (CORVI): Encargada de la proyección, de la
ejecución, del loteo, de la urbanización, de la construcción, del
equipamiento, de la reestructuración,

de la remodelación, y de la

reconstrucción de barrios, poblaciones, edificios y viviendas en zonas
urbanas o rurales y del fomento de estas actividades en los planes
elaborados por el ministerio.
-

La Empresa de Agua Potable de Santiago.
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-

La Corporación de Obras Urbanas (COU)41: Ejecutaba directamente faenas
en el ámbito de la provisión de servicios sanitarios y pavimentación urbana.

Otra institución dependiente del Ministerio de la Vivienda, de gran importancia
en la Política Habitacional, fue la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano,
encargada del planeamiento urbano y territorial de las ciudades.

Se propuso organizar las ciudades a través de instrumentos de planificación
urbana a nivel nacional, local y comunal, zonificando y asignando determinados usos al
suelo urbano.

No es menor que bajo estas organizaciones y ministerios se aprueba el primer
Plan Regulador Intercomunal de Santiago, que ajusta el crecimiento de las ciudades,
protegiendo las áreas de cultivo y la ecología. Se establece una zonificación para
construir barrios industriales y un cinturón suburbano. Se define la red básica de
transporte y vialidad regional, intercomunal y comunal.

1.4.3. La Operación Sitio o Tiza.

Los finales de la década de 1960 reciben con mayor magnitud la influencia de
los movimientos sociales. Existía una movilización política de las clases sociales más

41

Incorporada a través de una reforma en 1968.
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bajas, que estaban experimentando una adaptación racional de aquella situación de
pobreza y de carencia de vivienda.

Frente a esta tendencia social de los 60 – que se extenderá hasta el 73’ en
Chile – las “tomas de terrenos” y los “campamentos” se implementan como un método
efectivo y socialmente validado para la obtención de vivienda.

“Aunque las tomas de terreno se
arrastran desde 1950, será a partir de 1970
que

ésta

pasará

de

una

reivindicación

habitacional a una fuerte arma de lucha de
sectores que buscaba cambiar el sistema
establecido, transformándose en movimiento
político; tal era su grado de intensificación que
en 1971 hubo en promedio una toma diaria”42

Operación Sitio

Es en este panorama que el gobierno de Eduardo Frei Montalva buscó darle un
impulso más fuerte a la solución del problema habitacional a partir de la “Operación
Sitio”, en el entendimiento de que la única manera de lograr alternativas planificadas
de asentamiento era a través de programas de consolidación progresiva.43

42

SEPÚLVEDA SWATSON, Daniela. De Tomas de Terreno a Campamentos: movimiento social
y político de los pobladores sin casa, durante las décadas del 60 y 70 en la periferia urbana de Santiago de
Chile. En Boletín INVI (35), Chile, Noviembre de 1998, Volumen 13. p 103-115.
43
CID, Pablo. Participación de los Más Pobres en Vivienda Social. Universidad de Chile, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, Seminario de investigación (quinto año) Prof. guía Viviana Fernández P.
Santiago, Julio 2005. p 25
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“La denominada “Operación Sitio”, fue originalmente concebida como
alternativa residencial para atender en forma urgente a los damnificados de los
temporales ocurridos en el invierno de 1965. Posteriormente la Corporación de la
Vivienda (Corvi) abordó el proyecto considerando la posibilidad de un tipo de solución
intermedia que, además de proveer de habitación a la población involucrada en esos
eventos climáticos extremos, pudiera servir de base para abordar otros programas
destinados a grupos de bajos ingresos”44

Se optó por otorgar un mayor número de “soluciones habitacionales”,
entregando a cada propietario un terreno con los servicios mínimos de urbanización, de
forma tal que el mismo, en cooperación con su comunidad, iniciaran la
autoconstrucción de su vivienda definitiva.

En un principio, los lotes que asignaba el Ministerio de la Vivienda contemplaba
predios unifamiliares de 160 m2 con cierros de malla de alambre, en conjuntos con
calles ripiadas y soleras, redes de agua potable con pilones y redes eléctricas de
distribución y alumbrado, y era la comunidad quien debía ejecutar la construcción de
sus hogares.

“Estas condiciones no fueron constantes en los lotes asignados a lo largo de la
vigencia de la Operación Sitio. Debido a la urgencia y falta de recursos, en algunos
44

HIDALGO, Rodrigo. La vivienda social en Santiago de Chile en la segunda mitad del siglo XX:
Actores relevantes y tendencias espaciales. [Artículo]. En De Mattos, Carlos; Ducci, María Elena;
Rodríguez, Alfredo; Yáñez Warner, Gloria (editores). Santiago en la Globalización ¿una nueva ciudad?
Santiago de Chile: Ediciones SUR, 2004. Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=288.
[Consultado en: 25-04-2011]
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casos solamente se entregaron lotes delimitados con trazas en la tierra, lo que se
conoció como la Operación Tiza”45.

La Operación Sitio constituyó la principal estrategia de autoconstrucción a lo
largo del siglo XX. “En el periodo comprendido entre 1965 y 1970 el Estado entregó
71.000 soluciones de “Operación Sitio”, creando un anillo de acción urbanizadora. Sin
embargo, esta alternativa privilegió el acceso a la tierra más que a la vivienda, la que
sería en definitiva responsabilidad del beneficiado”46.

1.4.3 Los defectos de la autoconstrucción.

La autoconstrucción, como sistema de construcción progresiva, presenta serias
limitaciones en cuanto al financiamiento, dado que dependía necesariamente de la
capacidad económica de los pobladores

La falta de recursos para sustentar alternativas de autoconstrucción tuvo como
consecuencia la masificación de “campamentos” o viviendas de material ligero.

“El debate planteado puso de manifiesto las desventajas que presentaba el
hecho de otorgar soluciones mínimas, entre ellas que la Operación Sitio era una
“callampa” oficializada, debido a las escasas obras que se realizaban en las primeras
45

CID, Pablo. Participación de los Más Pobres en Vivienda Social. Universidad de Chile, Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, Seminario de investigación (quinto año) Prof. guía Viviana Fernández P.
Santiago, Julio 2005 p 26
46
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cronología de la Vivienda Social en Chile [en línea]
<http:// www.minvu.cl> [consulta: 06 agosto 2010]
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etapas de la solución. Además, se postuló que estas alternativas de vivienda mínima
contribuían a acentuar la sectorización social de las ciudades chilenas. Por su parte,
los que justificaban la aplicación de planes del tipo Operación Sitio argumentaban que
eran una alternativa real y tangible para los habitantes que sólo tenían como alternativa
las “tomas” y otras formas de sub-viviendas, y que para muchos habitantes
provenientes de la marginalidad de los asentamientos espontáneos el tener acceso a
una porción de suelo urbanizado ya era un avance significativo en sus condiciones de
vida”.47

1.5. LA UNIDAD POPULAR Y LAS REIVINDICACIONES SOCIALES EN MATERIA
DE VIVIENDA.

“La definición básica de la política habitacional establece que la
vivienda es un derecho de todas las familias chilenas,
independiente de su nivel de ingreso, su posición política,
ideológica o religiosa, siendo prioritario en función de la
necesidad habitacional”
(Salvador Allende, 1970 – 1973)

47

HIDALGO, Rodrigo. La vivienda social en Santiago de Chile en la segunda mitad del siglo XX:
Actores relevantes y tendencias espaciales. [Artículo]. En DE MATTOS, Carlos; Ducci, María Elena;
Rodríguez, Alfredo; Yáñez Warner, Gloria (editores). Santiago en la Globalización ¿una nueva ciudad?
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1.5.1 Contexto económico, político y social.

Los comienzos de los años setenta continuaron siendo de gran presión social,
el éxodo a la ciudad continuó a un ritmo que sobrepasaba la capacidad de respuesta
estatal, llevando al Estado a adoptar la opción de otorgar más soluciones
habitacionales que viviendas terminadas. Las ciudades chilenas mostraban ya casi tres
décadas de ocupaciones ilegales de terrenos; estos asentamientos precarios eran
consecuencia de una demanda insatisfecha48 por los ineficaces esfuerzos del Estado
chileno destinados a paliar el déficit habitacional.

En el año 1970, y luego de tres intentos frustrados de acceder a la Presidencia
de la Republica, Salvador Allende Gossens accedió a la primera magistratura apoyado
por una agrupación de partidos de izquierda denominados Unión Popular.

Su principal objetivo era lograr la transición democrática de nuestro país al
socialismo, para lo cual puso énfasis en dos aspectos fundamentales; conquistar el
poder económico a través de la estatización de los medios de producción y asegurar la
participación popular. El traspaso de las actividades económicas a manos del Estado
permitiría obtener mayores ingresos para el país, lo que repercutiría en el
mejoramiento de la calidad de vida de las clases más necesitadas a través de la
inversión pública en el área social.

48

HIDALGO, Rodrigo. ¿Se acabó el suelo en la gran ciudad?: Las nuevas periferias metropolitanas
de la vivienda social en Santiago de Chile. EURE. Santiago. [online]. 2007, vol. 33, nº 98 [visitado 201008-23], p 57-75.
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Se inició entonces un proceso de trasformación de la economía, a través de la
nacionalización de las principales actividades productivas.

Fue en este gobierno donde se llevó a cabo la reforma agraria, expropiando
solo en el primer año de gobierno de la Unidad Popular 1.379 fundos, igualando los
1.400 que expropió Frei Montalva en sus seis años de gobierno. En los años siguientes
(1972-1973) se agregaron 3.025 expropiaciones no existiendo, prácticamente, ninguna
unidad agrícola que superara una superficie mayor de 80 ha. Las asociaciones de
campesinos, unidas a los partidos políticos, permitieron incrementar la sindicalización
campesina, llevando a sus últimas consecuencias el traspaso de tierras rurales a los
mismos campesinos y al Estado.

1.5.1 Las Políticas Sociales: Bandera de lucha del socialismo. El cambio
conceptual de la Vivienda.

El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular contempló también
aumentar el alcance de prestaciones en el plano de la salud, educación y vivienda,
contempladas como las “grandes tareas sociales” del gobierno.

El problema del déficit habitacional, era para el gobierno de Salvador Allende,
una consecuencia directa de la concentración de la propiedad y los ingresos por las
clases privilegiadas de la población.

85

El sistema económico obligaba a considerar a la vivienda como una mercancía
y la actividad constructora está guiada principalmente por el lucro, esto lleva a concluir
que la condición básica para que un individuo adquiera una vivienda es que tenga
poder de compra, lo que es función de su nivel de ingresos.

“Bajo el nuevo modelo, la vivienda fue definida como un derecho irrenunciable
del pueblo. En contraposición a los antiguos postulados, el Estado tenía el deber de
garantizar su goce efectivo”49.

1.5.3 Las tomas de terreno como estrategia de lucha social.

Ante la precaria situación en materia de vivienda, los “comités de los sin casa”
pasaron a convertirse en un movimiento de pobladores coordinados a escala nacional
y políticamente dirigido por partidos proletarios y vinculados a las nuevas
organizaciones revolucionarias que empezaban a formarse en Chile. “Las poblaciones
a que dieron origen estos movimientos se denominaron Campamentos, término que
hace alusión a su fragilidad y al carácter paramilitar combativo que ellos
representaban”50

“El Poder Popular”, planteaba que las transformaciones revolucionarias que
necesitaba el país solo se volvían factibles si el pueblo tomaba en sus manos el poder,
para ejercerlo real y efectivamente.

49

Ibíd., p 8.
SANTA MARIA, Ignacio. Las Tres Vías en la Formación del "Campamento" Chileno. Santiago:
Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de Urbanismo y Vivienda, 1973, p. 9.
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Dicho planteamiento tuvo repercusiones en materia de vivienda. En especial,
sumado a la modificación en la política institucional, dio fundamento a las
reivindicaciones sociales que aquí citamos. Muchas asociaciones creyeron ver en la
nueva doctrina un argumento político y moral que permitía justificar las vías de hecho.
Ello profundizó el fenómeno de las ocupaciones ilegales de terreno, ahora llevadas
hasta sus últimas consecuencias, aumentando considerablemente la violencia y
tensión social que dichos procedimientos ya suponía.

El gobierno, al menos nominalmente, intentó detener las tomas con la finalidad
de incorporar a la población en ambiciosos programas habitacionales, pero fueron los
partidos de extrema izquierda los que vieron en las tomas de terrenos la posibilidad de
presionar al gobierno para alcanzar mayores grados de reivindicación social.

1.5.4 El Plan de Vivienda de la Unidad Popular. El concepto de “Vivienda Digna”.

Durante el Gobierno de la Unidad Popular, el Estado asume un rol activo,
convirtiéndose en el motor de la política social de aquella época, la que no debía
regirse por las reglas económicas, sino por las necesidades y las condiciones sociales.

El poder central, a través del mecanismo de las expropiaciones, se convirtió en
propietario del suelo, dándole más facultades para decidir y construir en él, evitando el
carácter especulativo del mercado.
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Los nuevos fundamentos de la gestión fiscal provocaron la reacción de aquellos
grupos empresariales involucrados en el sector de la construcción, al tiempo que alentó
a trabajadores y pobladores ante el inicio del proceso de estatización de dichas
empresas. La tensión social aumentaba.

“Se suprimió la autoconstrucción, considerada socialmente injusta porque
quitaba al trabajador sus horas de descanso; contribuía a aumentar la cesantía o paro;
y era técnicamente ineficiente y antieconómica.”51

Para superar la crisis del problema habitacional planteaban que era necesario
realizar profundas transformaciones en la estructura administrativa del Estado y
conjuntamente aumentar las inversiones en la industria de la construcción.

“Se destinaran fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de
edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción
controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o
mixtas que operan en este rubro.”52

Es en este contexto que en el año 1971

se formuló el primer “Plan de

Emergencia”, que comprendió la ejecución de cuatro programas básicos, a saber:
51

HIDALGO, Rodrigo. La vivienda social en chile: la acción del estado en un siglo de planes y
programas. Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona
[online] Nº 45 (1), 1 de agosto de 1999. [visitado 2010-08-23].
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Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, aprobado el 17 de Noviembre de 1969 por
los partidos Comunistas, Socialistas, Radical, Socialdemócrata, el MAPU y la API. En Hernán Godoy
(editor), Estructura Social de Chile, p 576.
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a) Programa de construcción de viviendas: consistía en edificar 89.069 viviendas a
través de los canales públicos (CORVI, CORHABIT, CORMU).
b) Programa de financiación de viviendas al sector privado: se relacionaba con
financiar 15.000 viviendas a través del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo.
c) Programa de Urbanización de sitios: estaba destinado a urbanizar 110.119
sitios a través de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Obras Urbanas
y Corporación de Servicios Habitacionales. de ese total 65.000 soluciones se
abocarían a otorgar servicios básicos a las “Operaciones Sitio”. El resto, 45.191
urbanizaciones, se asociaban con algunos “Campamentos” y poblaciones en
construcción.
d) Programa de equipamiento social: abarcaba una serie de subprogramas
correspondientes a las principales líneas de acción de la Dirección de
Equipamiento Social del Ministerio de Vivienda”53.

Con la finalidad de agilizar el aparato estatal se introdujeron reformas a la
CORVI, se creó el Departamento de Ejecución Directa, llamado a reemplazar
progresivamente el sistema de autoconstrucción por uno que tuviera la iniciativa estatal
como motor primario de la actividad.

El Plan de Emergencia de 1971 no alcanzo las metas trazadas. Se alcanzaron a
iniciar en todo el país 61.030 unidades y se finalizaron 14.168 viviendas. Esta situación
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CORTEZ; en HIDALGO Rodrigo D. Vivienda Social en Chile y la Construcción del Espacio
Urbano en el Santiago del Siglo XX. Santiago, Dibam 2005. p 332.
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planteó la necesidad de nuevas soluciones que permitieran abarcar mayores grados de
respuesta por parte del aparato estatal.

En el año 1972, no se produjeron mayores cambios, se proyectó construir
58.000 viviendas y realizar 36.000 urbanizaciones, pero solo se logró iniciar 20.312
unidades y se terminaron 16.145 viviendas.

En el último año del gobierno de Salvador Allende, se estableció una nueva
política habitacional que apuntaba a otorgar una solución intermedia habitacional, estos
fueron los llamados “campamentos en tránsito”, soluciones habitacionales precarias
que ponían a sus habitantes en una condición de prioridad a la espera de una solución
definitiva, que se proyectaba construir en el mismo lugar donde se localizaba el
asentamiento original.

Debe resaltarse que esta última “solución de emergencia” se asemeja mucho a
la Operación Sitio en términos prácticos, con la salvedad de que en esta ocasión se
trataba de soluciones transitorias. De todas formas, la radicación de estos
campamentos no seguía la lógica segregativa que si definió el plan Tiza, al menos en
términos institucionales. Y asimismo, no puso énfasis en la autoconstrucción, como si
lo hizo la operación en comento.

1.5.5 Resultados de la nueva cosmovisión.
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Durante el periodo en comento, las proyecciones del sector estuvieron lejos de
ser alcanzadas. Para efectos de este análisis, resulta de relevancia distinguir entre las
dos principales aristas del sector construcción: obras públicas y vivienda.

Si bien en el sector de obras públicas la construcción aumentó, fue en vivienda
donde las proyecciones realizadas, tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
como por privados, estuvieron lejos de ser alcanzadas.

A modo de ejemplo, durante el periodo comprendido entre enero de 1971 y julio
de 1972, el sector público disminuyó la proyección de construcción de viviendas en un
64%. “Dicha proyección se basa en las viviendas “iniciadas”, en contraposición al
registro de edificaciones entregadas o terminadas. Lo anterior resulta problemático en
base al serio desabastecimiento de insumos característico del periodo, factor que hace
más extensivo el proceso de construcción.”54

En cuanto a la superficie de las viviendas contruídas, estudios de la época dan
cuenta de una indudable disminución de los metros cuadrados por vivienda construida
por el sector público en relación con periodos anteriores. Si en 1970 el promedio de
metros cuadrados de una vivienda era de 63, al año 1972 la cifra era de 51, similar a la
de 1968. Por su parte, la disminución de la inversión real del Ministerio disminuyó en
6,3% en comparación al periodo anterior.55
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UNIVERSIDAD DE CHILE, Comentarios sobre la Situación Económica, 2° semestre de 1972, N°4, 2ª
edición, Santiago, 1973, p 119.
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Con el objeto de absorber el exceso de depósitos realizados por sus afiliados
(derivados del exceso de circulante en la economía) y con el fin de obtener rendimiento
de los mismos, el SINAP, comenzó a destinar estos fondos a pagarés de la Caja
Central, la cuál a su vez adquiría pagarés del Banco Central. El abuso de este
mecanismo “esterilizador” de la sobreoferta monetaria eliminó el rol de fomento que
poseía dicha entidad, lo cuál agravó aún más el déficit aquí analizado.56

1.5.6 El sector privado y los gremios.

En lo que respecta al sector privado, fueron escasos los aportes realizados. Un
primer factor de esta ecuación fue la implementación de la política de fijación de
precios a cargo de la Caja Central de Ahorro y Préstamos. Los limitados retornos de
corto plazo obtenidos por inversión actuaron como disuasivo para las grandes
inmobiliarias. Se cita a su vez la entrada en vigencia de la “nueva ley de arriendos” de
la época, que repercutía en el mismo acápite contable.57

Por su parte, y a un nivel general, la relación entre los gremios empresariales
(aún representantes importantes de la capacidad constructiva nacional) y el gobierno
transitará en este periodo desde la negociación hacia una lógica adversarial.

En un comienzo, las reformas macroeconómicas llevadas a cabo por el
gobierno fueron percibidas por gran parte de dichos grupos como medidas necesarias
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Ibíd.; p 124.
Ibíd.; p 125.
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para remediar una situación profundamente injusta y desventajosa para la mayoría
nacional, constituida por grupos socioéconomicamente relegados.

Con todo, hacia el segundo año de gobierno los sucesivos atentados contra la
institucionalidad legal y constitucional, así como la creciente tensión social, impulsaron
a los movimientos gremiales a adoptar una posición defensiva de sus intereses.

En especial, resultaba altamente conflictivo el plan de socialización de la
propiedad y la definición del “Área de Propiedad Social”, el cuál suponía expropiar gran
parte de los medios productivos de manos privadas. “Esto llevó a dichos sectores a
constituirse en un verdadero frente político de oposición, en contraposición a lo que
ocurrió en la etapa inicial del gobierno de la Unidad Popular en la cuál se les concibe
como un exponente primordialmente técnico económico.”58

“Particularmente y en lo que se refiere al sector de la construcción, la falta de un
plan coherente que incorporara la iniciativa privada en la ecuación de forma exitosa
llevo a que el sector prácticamente se paralizara.”59

A su vez, eventos particulares en forma de “tomas”, “requisiciones de
productos”,

“huelgas

ilegales”

y

“secuestros”

desembocaron

en

un

abierto

enfrentamiento entre los privados y el Estado, al cuál ahora se le veía como enemigo.
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En fin, y de acuerdo al curso de los acontecimientos, al sentirse amenazados
por la institucionalidad y clima social propiciado por el gobierno de Salvador Allende, ya
sea en base a eventos específicos o no, vastos sectores productivos, entre los cuales
se encuentra el de la construcción, resolvieron constituirse en oposición al régimen y
contribuir a su desestabilización. Ello conllevaba oponerse a todo tipo de aporte al
sistema que procuraba imponerse.

1.6. LOS EFECTOS DEL RÉGIMEN MILITAR EN LAS POLITICAS DE VIVIENDA

“La vivienda es un derecho, que se adquiere con esfuerzo y ahorro,
acción en la cual la familia y el Estado comparten su cuota de
responsabilidad. La vivienda no es, por tanto, un regalo del
Estado”.

1.6.1 Contexto económico, político y social.

El cambio sufrido en el país a partir de 1973, con los acontecimientos que
dieron paso al Régimen Militar, se hizo sentir en todos los ámbitos de la vida nacional,
teniendo repercusiones tanto en lo social como institucional.

En el ámbito político se cerró el congreso, declarándose disueltos los partidos
políticos de la Unidad Popular y en receso los demás partidos políticos. En lo
económico las primeras medidas estuvieron destinadas a intentar detener la crisis en
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que se encontraba el país. Se liberalizaron los precios, se redujo el déficit fiscal y se
devolvieron a sus dueños las empresas intervenidas.

Era necesario realizar cambios radicales y profundos en materia económica,
iniciativas que estuvieron centradas en instaurar un modelo de economía de libre
mercado a través de la desregulación de la economía y la apertura del comercio
exterior, disminuyendo el tamaño del aparato público y traspasando una serie de
atribuciones de manos públicas a manos privadas.
En el ámbito social, se produce un importante cambio en la relación entre
particulares y el Estado. Este último, renuncia a ejercer influencia directa sobre las
condiciones de vida de la población, propias del “Estado de Bienestar”. Las
“prestaciones sociales”, ligadas a los servicios de

educación, salud, vivienda y

previsión, pasarían del sector público al sector privado. En dichas materias, el Estado
se limitará solo al establecimiento marcos institucionales, relegando la intervención
directa solo a aquellas áreas en que fuese estrictamente indispensable – la consigna
será la subsidiariedad.

“La política social del gobierno militar introdujo importantes innovaciones en el
modo de asignar los recursos disponibles a sus beneficiarios. Bajo la consigna de la
eficiencia en la focalización de los recursos públicos en las personas que efectivamente
necesitaban de esa asistencia, se intentaron formular los programas sociales
especialmente dirigidos a la población de más escasos recursos. Los primeros
enunciados del mandato en cuestión, hicieron ver la necesidad de establecer nuevos
parámetros y principios

en la distribución de los recursos fiscales destinados a la
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superación de la pobreza. En este sentido, una de las cuestiones iniciales se oriento a
redefinir el papel del Estado, el que debía basarse en los postulados de la subsidiaridad,
lo que significa en la práctica que los poderes públicos actuaban en aquellas áreas que
el mercado no fuese capaz de cubrir”60.

Para implementar dicha política de focalización, fue necesario contar con
instrumentos que permitiesen medir los grados de pobreza y necesidades de la
población. En este contexto el ODEPLAN, en conjunto con el Instituto de Economía de
la Pontificia Universidad Católica, elaboraron el “Mapa de la Extrema Pobreza”.
Asimismo, la encuesta de Estratificación Social, también conocida como Ficha CAS,
fueron instrumentos que permitieron cualificar y cuantificar la situación de pobreza de
nuestro país.61

1.6.2 Restructuración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante el Régimen Militar, todo el sistema de administración pública sufriría
importantes cambios en virtud del proceso de regionalización que se comenzó a
implementar el 1973. La contracción del aparato estatal, destinando muchas de sus
funciones al sector privado, requirió la reestructuración de las instituciones acorde a
esta nueva realidad.
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Dentro de este proceso, se modifica y regionaliza el Ministerio de Vivienda,
desconcentrándose territorialmente en Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI)
y Departamentos de Desarrollo Urbano (DDU) en todas las regiones del país. Al mismo
tiempo, se fusionan las cuatro Corporaciones: CORHABIT, CORMU, CORVI y COU,
estableciéndose un Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU), en cada
región del país.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) asume un rol orientador,
coordinador y fiscalizador de la política nacional. “Corresponderá al Ministerio formular
y supervigilar las políticas nacionales en materia habitacional y urbanística y las
normas técnicas para su cumplimiento, como asimismo la administración de los
recursos que se le hayan entregado y la coordinación y evaluación metropolitana y
regional en materia de vivienda y urbanismo. Le corresponderá, además, la
coordinación y la supervigilancia de las instituciones que se relacionen con el Gobierno
por su intermedio”62.

El Ministerio estará integrado por:

a) El Ministro: Autoridad superior del Ministerio, le incumbe la formulación de la
política nacional habitacional y urbanística del Gobierno, la supervigilancia
de los organismos que de él dependen y de las instituciones que se
relacionen con el Gobierno por su intermedio.
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97

b) La Subsecretaría: Entre sus funciones se encuentra dictar o proponer al
Ministerio las normas técnicas y administrativas nacionales, relativas a la
planificación urbana y territorial, infraestructura, vivienda urbana o rural,
equipamiento comunitario y edificación, a través de las divisiones que
corresponda. Está integrada por:
-

El Subsecretario: colaborador inmediato del Ministro y su representante
como autoridad superior del Servicio.

-

La División de Desarrollo Urbano: Entre sus funciones se encuentra
proponer la política nacional de desarrollo urbano y la política nacional
de equipamiento comunitario, de infraestructura sanitaria, pavimentación
y vialidad urbana, coordinar a nivel nacional y regional, los planes de
desarrollo urbano, como asimismo, los de equipamiento comunitario,
infraestructura sanitaria, pavimentación y vialidad urbana; efectuar los
estudios técnicos necesarios para elaborar la legislación relativa al
proceso de subdivisión de la tierra urbana, su urbanización y utilización.

-

La División de Política Habitacional: Encargada de proponer la política
nacional de vivienda urbana y rural y de edificación del sector público y
privado; recomendar, de acuerdo a la investigación científica y a los
estudios de desarrollo tecnológico efectuados por la División Técnica de
Estudios y Fomento Habitacional, la producción industrial de viviendas y
materiales de construcción, proponiendo las políticas ministeriales al
respecto; realizar los estudios y proponer la dictación de las normas
técnicas y administrativas nacionales y regionales de diseño, cálculo,
construcción, estándares u otros aspectos de la vivienda urbana o rural,
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de edificación y de equipamiento comunitario; elaborar los planes
habitacionales nacionales de acuerdo a las instrucciones impartidas por
el Ministro directamente o a través del comité de planificación y
coordinación; coordinar los planes de edificación y equipamiento
comunitario del Ministerio, con las otras instituciones del Estado.
-

La División de Finanzas: Participar en la confección del Presupuesto
Nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sus Servicios
Regionales y Metropolitano y las instituciones relacionadas con el
Gobierno por su intermedio; proponer las modificaciones internas al
presupuesto; Revisar, coordinar y proponer el financiamiento de los
programas nacionales y regionales del Ministerio, sus Servicios
Regionales y Metropolitano y de las instituciones que se relacionen con
el Gobierno por su intermedio; entre otras.

-

La División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional: Le corresponde
realizar estudios socio-económicos orientados a la solución del problema
habitacional; mantener información actualizada sobre ingresos o
disponibilidades del grupo familiar, de su capacidad de ahorro y de su
capacidad de pago en dividendos para la vivienda; analizar el mercado
de viviendas y de materiales de construcción y la política de
comercialización de los mismos, mantener información al día y fijar
estándares habitacionales por sectores de ingresos; analizar las
experiencias habitacionales extranjeras, realizar estudios comparativos y
recomendar las soluciones que aparezcan aplicables al medio nacional;
realizar estudios de líneas financieras en la oferta y demanda de
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viviendas; realizar, en general, todos los estudios que sean necesarios
para una mejor orientación de la política nacional habitacional.
-

La División Jurídica: Su deber es fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones

legales

y

reglamentarias;

asesorar,

informar

y

pronunciarse sobre los asuntos legales que le encomiende el Ministro o
el Subsecretario y absolver las consultas que le formulen los Secretarios
Regionales Ministeriales y los Jefes de División del Ministerio
-

El Comité de Planificación y Coordinación: Asesora al Ministro en la
fijación y coordinación de las políticas, planes y normas relativas a
planeamiento urbano y territorial infraestructura urbana, vialidad urbana,
vivienda urbana o rural, equipamiento, edificación y, en general, en
todas las materias propias del Ministerio, Servicios Regionales y
Metropolitano e instituciones relacionadas con el Gobierno por su
intermedio

Las Secretarías Regionales y Metropolitana (SEREMI) forman parte integrante
del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tienen por finalidad concretar la política

nacional de vivienda y

urbanismo en sus respectivas jurisdicciones, para lo cual

realizarán actividades de planificación, programación, evaluación, control y promoción
de dicha política.

Los Servicios de Viviendas y Urbanización (SERVIU), sucesores legales de las
Corporaciones de Servicios Habitacionales, de Mejoramiento Urbano, de la Vivienda, y
de Obras Urbanas, asumen todas las facultades y obligaciones de dichas
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corporaciones, en el ámbito de su Región. Su principal función es ejecutar los planes
que haya aprobado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual podrán adquirir
los terrenos, formar loteos y preparar subdivisiones prediales, proyectar y ejecutar las
urbanizaciones de los mismos, proyectar y ejecutar las remodelaciones y la edificación
de las poblaciones, conjuntos habitacionales, barrios o viviendas individuales y su
respectivo equipamiento comunitario y toda otra función de preparación o ejecución
que permita dar cumplimiento a las obras contempladas en los planes y programas,
todo ello en conformidad con los presupuestos asignados.

La nueva institucionalidad instaurada por el Régimen Militar se mantendrá casi
sin mayores modificaciones hasta nuestros días.

1.6.3 Una nueva política habitacional.

La situación en materia de vivienda que experimentaba el país era crítica. El
gran numero de asentamientos precarios, consecuencia de los resultados de la
“operación sitio” y de los campamentos en tránsito, sumado a los asentamientos
espontáneos generados en el fenómeno de las tomas de terreno, eran problemáticas
que requerían de soluciones inmediatas.63

En este contexto, la Junta Militar redefinió la Política Habitacional incorporando
el criterio de la responsabilidad compartida. Este implica que las soluciones
habitacionales no son responsabilidad privativa del Estado. También los beneficiarios
63
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deben participar en su generación, tanto con ahorro como con trabajo. En tal sentido se
afirmaba, que “la vivienda es un derecho, que se adquiere con esfuerzo y ahorro,
acción en la cual la familia y el Estado comparten su cuota de responsabilidad. La
vivienda no es, por tanto, un regalo del Estado”

Las primeras acciones en materia de vivienda estuvieron focalizadas en dar
solución al problema de los asentamientos con carencia de servicios de urbanización.
El 10 de Junio del año 1974 se promulga el Decreto Ley 519, destinado a reglamentar
la situación de las “poblaciones de emergencia”, definidas como “aquellas que no
cuenten con la urbanización mínima o cuyas viviendas no reúnan las condiciones
necesarias para satisfacer las exigencias mínimas de vida de una familia”64.

La elaboración de un plan de acción destinado a dar solución a escala nacional
al problema de las “poblaciones de emergencia” estuvo a cargo de la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior.

Con la finalidad de edificar nuevas viviendas para los habitantes de las
“poblaciones de emergencia” se crearon los “Comités Habitacionales Comunales”65.
Dichos Comités clasificaron las “poblaciones objeto de solución” en dos tipos:
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Los Comités Habitacionales Comunales estuvieron vigentes hasta el año 1979, año en que la
construcción de viviendas retornó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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Tipo A. La solución habitacional consideraba la permanencia en los terrenos
otorgando las obras de urbanización y equipamiento necesario para dichas
soluciones.

Tipo B. Aquellas que por determinadas circunstancias obligaban a la
erradicación de los pobladores del terreno que ocupaban. Dichas circunstancias
eran múltiples. Entre ellas, que los terrenos estuviesen reservados para otros
fines, que careciesen de condiciones sanitarias o de seguridad mínimas, que
estuviesen formados por viviendas insalubres con decreto de demolición, que
su localización no se ajustase a los Planes Reguladores Comunales, etc.

En el año 1976, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el
Instituto de Economía de la Universidad Católica y el Instituto Nacional de Emergencia,
desarrollaron un diagnostico de las principales causas de la crisis en el sector vivienda.

Dicho estudio concluyó señalando los factores que afectaban el cumplimiento
de las metas propuestas; la falta de coordinación entre la acción pública y el sector
privado, el aumento vegetativo de la población, la falta de una política de
financiamiento adecuada, la carencia de una política de suelo, entre otros factores.

Tomando en consideración el diagnostico realizado, el Ministerio de Vivienda
estableció el primer Plan General de Vivienda, instaurando las líneas que debería
seguir la política habitacional del país en el curso de los siguientes años. Dicha política
se fundamentó en los siguientes aspectos:
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-

“Atención preferente de la población de menores recursos: La política de
vivienda se concibe como uno de los instrumentos más eficaces para combatir
la extrema pobreza.

-

Estimulo al ahorro para la vivienda: con esto se busca involucrar a los
beneficiarios en la satisfacción de sus aspiraciones, a partir de su propio
esfuerzo. Se considera una medida fundamental del Plan, debido a que se
postulaba que la falta de recursos solo podía suplirse con mayor ahorro.

-

Propiedad de la vivienda: se proponía directamente el acceso a la casa propia,
situación que permitía aumentar el grado de compromiso de los mismos
beneficiarios.

-

Compromiso con la descentralización del país: la formulación del plan se trazó
en función de la nueva estructura administrativa que tomó el Ministerio de la
Vivienda con el proceso de regionalización y descentralización iniciado hacia
1974.

-

Solución habitacional íntegra: se postulaba la materialización de las obras de
equipamiento y servicios, como aspectos fundamentales para la integración de
los nuevos lugares de la vivienda social al conjunto de los espacios urbanos en
los cuales se materializaban.

-

Reducción de costos y optimización de las tipologías habitacionales: la
magnitud del problema chileno de la vivienda hacia necesaria la búsqueda de
nuevas formas de construcción y de diseño que permitieran beneficiar a un
mayor número de personas.
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-

Políticas financieras: Estimulo y canalización del ahorro; aplicación de recursos
especiales para el fomento de cooperativas, y recuperación de la inversión,
tanto de los préstamos otorgados como de la edificación de las viviendas.

-

Política de desarrollo urbano: control del crecimiento de las ciudades, para
optimizar la capacidad de infraestructura urbana existente; establecimiento de
una política de reestructuración urbana, basada en la remodelación y
rehabilitación de algunas áreas”66.

La vivienda se concibe ahora como un derecho, que se adquiere con el
esfuerzo y el ahorro; la familia y el Estado comparten responsabilidad para producir
este bien. El Fisco, se reserva para sí las funciones de normar, planificar y controlar el
proceso habitacional, pudiendo también subsidiar en forma directa a los grupos de más
bajos ingresos. Se decide fomentar y apoyar la creación de un mercado abierto de
viviendas, siendo responsabilidad del sector privado la producción de las mismas.

En otras palabras, el plan aquí discutido recoge aquellos pilares que ya
mencionamos: a) El Estado regula estableciendo un marco insitucional; b) El esfuerzo
contructivo directo radica en manos privadas; c) El ahorro privado resulta determinante,
en especial, el aporte del beneficiario; d) Aplicación del principio de subisidariedad,
pues el Estado solo invierte directamente en la generación de soluciones
habitacionales cuando el beneficiario no está en condiciones, en forma autónoma, de
efectuar el ahorro mínimo requerido.
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1.6.4. El nuevo subsidio habitacional.

Dentro de las Políticas de Vivienda implementadas por el Régimen Militar, en el
año 1978 se crea el “Programa de Subsidio Habitacional”. Fue definido como “una
subvención estatal destinada a complementar el ahorro y crédito hipotecario de modo
de incrementar la capacidad de financiar la compra de una vivienda en el mercado a
aquellas familias cuyo solo esfuerzo no se lo permite.”67

La precariedad de las condiciones de vida del sector más pobre de la población
hizo evidente la necesidad de proveer de vivienda a aquellas personas que no podían
acceder a ella por sus propios medios, por el Estado y en forma directa.

El programa estaba orientado a los “jefes de hogar”, siempre que no fueran
dueños de una vivienda, ni hubieran adquirido una vivienda en cualquier momento por
medio de las instituciones que gozasen de participación estatal.

Las personas beneficiadas con el subsidio se determinaban tomando en
consideración una serie de factores, que sumados, otorgaban una puntuación final. Los
criterios considerados fueron el número de cargas familiares, el ahorro previo de las
familias, entre otros.
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El monto del subsidio era variable, y dependía del valor de tasación de la
vivienda. Se implementó un criterio redistributivo con el ingreso de cada ciudadano, es
decir, a mayor valor de la vivienda, menor el subsidio otorgado. El subsidio no debía en
ningún caso superar el 75% del valor de la tasación de la vivienda, la diferencia era
suplida por el propietario con ahorro o con un préstamo suplementario, que no podía
superar el 20% del ingreso familiar.

El MINVU otorgaba los subsidios por intermedio del SERVIU, entregando a los
postulantes un certificado por el monto del subsidio. El beneficiario era libre de buscar
su propiedad en el sector privado, dentro del tramo de tasación correspondiente al
subsidio obtenido.

Las deficiencias del sistema, principalmente por los criterios utilizados en la
asignación del subsidios, tuvo como consecuencia que de su porcentaje total, la mayor
parte se distribuyera en personas de más altos ingresos, siendo menormente
beneficiados la población de más bajos ingresos.

Como consecuencia de esta situación, en el año 1981 el MINVU efectuó
cambios importantes en su programa de vivienda destinados a beneficiar a la población
de menores recursos.

En el año 1982 se facultó a las Municipalidades para que construyeran
viviendas económicas y unidades o casetas sanitarias. “Las viviendas económicas
debían tener una superficie construida de 18 m2 y un costo inferior a las 220 UF. La
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unidad sanitaria debía tener una superficie mínima de 6m2 (baño y cocina) y un costo
máximo de 110 UF (comprendiendo el valor del sitio). Los costos podían ser entre un
25 y un 30% más elevados en las regiones más remotas, donde los costos de
construcción eran superiores. La vivienda debía estar situada en un sitio de no menos
de 100m2 de superficie. Ambos tipos de construcciones comprendían un plano de
ampliación para que pudieran transformarse en casas. Las construcciones debían
tener un mínimo de urbanización, conexiones con los servicios públicos (electricidad,
agua y alcantarillado)”68

El bajo valor de estas viviendas, permitió que este subsidio se dirigiera
principalmente al sector de menos recursos, y en la mayoría de los casos se destinó a
mejorar las condiciones de poblaciones establecidas que no contaban con los servicios
mínimos de urbanización.

Conjuntamente al sistema de subsidios, se impulsaron programas destinados a
incentivar el ahorro y se promovieron vías para que el sistema de financiamiento
privado otorgara créditos hipotecarios en condiciones más ventajosas. Ante el escaso
interés de los bancos comerciales, el MINVU debió proporcionar préstamos
complementarios a los beneficiarios en la mayoría de los programas.
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A fines de los años 80, y con el objeto de establecer un sistema que combinara
el Programa de Subsidio Habitacional con el Sistema de Ahorro y Financiamiento, se
creó el Sistema General Unificado, que tenía por objeto financiar la demanda de
soluciones habitacionales tanto de las familias más pobres como de aquellas de
ingresos medios.

Originalmente, se establecieron tres tramos de precio de viviendas con sus
subsidios correspondientes, aplicando un criterio redistributivo: entre mayor el valor de
la vivienda, menor el subsidio.

1.6.5. Liberalización del mercado de uso del suelo: Efectos del modelo
capitalista.

En el año 1979, como consecuencia de las políticas económicas, se modifica la
Política Nacional de Desarrollo Urbano, optando por el criterio de liberalización del
mercado del suelo.

Bajo las consignas “el suelo no es un recurso escaso” y “el uso del suelo queda
definido por su mayor rentabilidad”, se implementaron nuevas políticas que
desregularizaron el mercado del suelo. Se incorporó un sistema de planificación
flexible, con el mínimo de intervención estatal, permitiendo el movimiento de capitales y
el crecimiento natural de las ciudades.
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Se planteó entonces, que a partir de un aumento en la oferta del suelo
disminuiría el precio de la tierra, situación que en la práctica no se materializó
aumentando el valor del suelo como consecuencia de los procesos especulativos del
mercado.

1.6.6 Las erradicaciones de campamentos durante el Régimen Militar.

A partir del año 1979, el Régimen Militar llevo a cabo una activa política de
erradicación de poblaciones marginales, bajo la consigna de dotar a las poblaciones de
los servicios de urbanización básicos y restituir los sitios ocupados a sus propietarios.
Esto provocó uno de los mas importante desplazamientos de población al interior de
Santiago y en otras ciudades del país.

“Hasta 1984, se erradicaron en todo el país cerca de 78.800 familias,
aproximadamente 400.000 personas”69, considerándose una de las acciones con
mayores efectos en la actual constitución socio-espacial de las ciudades.

Los pobladores de los campamentos fueron localizados en la periferia de la
ciudad, ocupando grandes extensiones de terreno en Municipios de escasa densidad
poblacional y escasos recursos económicos; carentes de infraestructura, equipamiento
y servicios básicos. En Santiago, fueron las comunas de La Granja, Pudahuel, Renca,
Puente Alto y San Bernardo las que absorbieron un 72% de los flujos de pobladores
69
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erradicados de sus viviendas sociales básicas, de reducido espacio y mínimas
condiciones de habitabilidad.

Las erradicaciones llevadas a cabo en las ciudades, fueron sin duda uno de los
procesos más influyentes en la homogeneidad espacial de ciertos sectores de la
ciudad, contribuyendo a la segregación social y fragmentación física.
Numerosos han sido los estudios relativos a las consecuencias de las
erradicaciones en la población afectada, pero ha existido cierta coincidencia en señalar
que la gran mayoría de los ayuntamientos de destino, por su carácter periférico y sus
escasos niveles de inversión, no contaban con infraestructura y equipamiento como
para recibir adecuadamente a nuevos contingentes de población.

Las soluciones de viviendas entregadas a quienes habían sido objeto de las
erradicaciones instauraron una tipología habitacional que ha perdurado hasta nuestros
días, y que constituye el principal diseño utilizado por los planes de vivienda de los
gobiernos de los años noventa: las llamadas “viviendas sociales básicas”, unifamiliares
o en bloques en altura, cuya superficie construida promedio no supera los 42 metros
cuadrados. Estos nuevos patrones habitacionales se convirtieron en un símbolo de la
periferia de la mayoría de las ciudades chilenas.
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1.7. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POLITICA HABITACIONAL
CHILENA CONCERTACIONISTA

El enfoque fue que, la ocupación de territorios con poblaciones nuevas había
considerando sólo el terreno y las obras que el valor de las viviendas del conjunto
permitían, constituyéndose así sectores deficitarios, sin servicios e instalaciones que
vincularan al individuo y su familia con la comunidad, y a ésta con la ciudad. Esto
implicaba, entre otras cosas, que los miembros de estas comunidades debían recurrir a
los servicios de otras áreas, invirtiendo mayores tiempos de viaje, involucrando
mayores costos familiares o saturando los servicios existentes”

Para este último punto del primer capítulo, se va a sistematizar la información
existente sobre los tres primeros gobiernos de la Concertación (Aylwin, Frei y Lagos).

La información se agrupó en base a los principios y características de la política
habitacional y la descripción de los principales programas habitacionales. Este cambio
de metodología se explica por la continuidad de los programas habitacionales de estos
tres gobiernos, no existiendo cambios significativos que posibiliten hacer un análisis
pormenorizado de cada uno de ellos.

En lo que respecta al gobierno de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, no
se consideraran para esta tesis, debido a que no existen estudios ni bases de datos
actualizadas respecto de la acción de dichos gobiernos.
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1.7.1 El problema del déficit habitacional.

A comienzos de los años 90, el problema habitacional en Chile se caracterizaba
por un déficit acumulado significativo, y de trayectoria creciente, mientras que la oferta
de soluciones habitacionales existentes cubría parcialmente las necesidades de la
población más pobre de nuestro país. “Se estima que a inicios de los gobiernos de la
concertación existían aproximadamente 900 mil familias sin casa”.70

La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Concertación Democrática
hizo un análisis de la situación habitacional a fines del gobierno de Pinochet. “Dicha
comisión determinó que existían tres tipos de déficit: de Vivienda (cualitativo y
cuantitativo), de Ciudad y de Participación. Se plantearon entonces tres grandes
propósitos:

-

Ampliar sustancialmente la construcción habitacional, especialmente para
los sectores más postergados.

-

Construir y desarrollar mejores barrios y ciudades.

-

Fomentar la descentralización y la participación.”71
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El nuevo escenario político y social que se generó con el retorno a la
democracia, producirá importantes efectos en las políticas habitacionales, las que se
manifestarán en mayores grados de participación ciudadana e inclusión social.

1.7.2 El nuevo Programa de Vivienda Progresiva.

En el año 1990, a través de la dictación del D.S. Nº 140, se crea el “Programa
de Vivienda Progresiva” para la atención de familias y/o personas de áreas urbanas o
rurales que por sus condiciones socioeconómicas y nivel de pobreza no lograban ser
atendidas por los programas tradicionales de vivienda social y que vivían allegadas o
en otras condiciones de marginalidad habitacional, de preferencia correspondientes a
los primeros quintiles de ingresos.

Este programa tuvo como principal objetivo aumentar el número de soluciones
habitacionales con los recursos disponibles, a través del otorgamiento de viviendas que
tenían una dotación inicial inferior a las de una vivienda básica.

El programa contemplaba dos etapas, la primera en que el Estado hacia
entrega de una vivienda básica para que fueran los propietarios quienes la terminarán,
para lo cual se les otorgaban los antecedentes técnicos del proyecto aprobado y cartilla
técnica correspondiente a la vivienda completa. La segunda etapa tenía lugar luego del
transcurso de dos años, en que era posible optar a un financiamiento complementario
para terminar la vivienda.
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La primera etapa contemplaba una vivienda de una superficie aproximada de 13
m2 a 23 m2 como promedio, edificados en un sitio generalmente de 100 m2,
urbanizado, con agua potable, alcantarillado y electricidad. Incluía una unidad sanitaria
(baño con servicio higiénico, lavatorio y ducha), cocina y una superficie adicional de
uso múltiple.

Respecto del financiamiento, existían tres fuentes: el ahorro previo del
beneficiario (mínimo de 8 UF), un subsidio de cargo estatal (132 UF) y un crédito
hipotecario complementario otorgado por el SERVIU.

La segunda Etapa contemplaba la terminación de las obras y la ampliación de
la vivienda.

Respecto del financiamiento existían tres fuentes: el ahorro previo del
beneficiario (mínimo de 5 UF), un subsidio de cargo estatal (18 o 35 UF) y un crédito
hipotecario complementario otorgado por el SERVIU (45 o 30 UF).

Una de las características importantes de destacar de este programa, es que
incorporó varias “modalidades” de gestión, que permitían a los particulares cobrar el
subsidio y contratar directamente las obras, o hacerlo a través del SERVIU quien
licitaba y contrataba las viviendas.

La modalidad privada, fue considerada como una institución que “crea canales
para una sustantiva participación de los sectores de menores ingresos en decisiones
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claves como son la localización de los terrenos, las características del proyecto de
vivienda y la movilización de recursos informales.”72

Asimismo se permitió la postulación de forma grupal, lo que permitió optimizar los
recursos y aumentar el número de personas beneficiadas.

Otras de las variables del programa fue la Densificación Predial, que permitió
otorgar una

solución formal al problema del allegamiento en el mismo sitio. Se

aumentaba la densidad habitacional de un sitio, permitiendo la construcción de dos
viviendas en un mismo terreno, las que se beneficiaban de la infraestructura y el
equipamiento existente.

1.7.3 Subsidio de Renovación Urbana y Desarrollo Prioritario.

Este programa está destinado a familias de sectores medios que prefieren vivir
en zonas pericéntricas y céntricas de la ciudad y que poseen un ahorro previo y
capacidad de endeudamiento con el sistema bancario.
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El Estado otorga un subsidio habitacional que contribuye a financiar la compra o
construcción de una vivienda económica (superficie edificada no superior a 140 m2),
nueva o aquella que resulte de la reparación o alteración de edificios ya construidos
que se acojan al DFL 2, según norma especial.

Es requisito esencial que estas viviendas estén emplazadas en Zonas de
Renovación Urbana, es decir, áreas determinadas por el MINVU en las principales
ciudades del país para favorecer su renovación.

Respecto del financiamiento, el monto del subsidio depende del valor de la
vivienda. Para las viviendas entre 600 UF y 1000 UF el subsidio es de 200 UF y es
requisito un ahorro previo del particular de 100 UF. Para viviendas entre 1000 UF y
2000 UF, el subsidio es de 200 UF y es requisito un ahorro previo del particular de 200
UF.

1.7.4 Programa de Viviendas Básicas modalidad SERVIU.

Este programa, implementado en el año 1984 por el Régimen Militar con la
finalidad de atender las situaciones de marginalidad social, fue recogido y
perfeccionado por los gobiernos de la concertación, siendo una de las herramientas
fundamentales para la reducción del déficit habitacional.
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Está destinado a personas o familias cuyos ingresos varíen entre 3 y 8 UF
mensuales, que sean arrendatarios o allegados y no tengan una vivienda,
infraestructura sanitaria o sitio, ni haya recibido anteriormente un subsidio o subvención
municipal.

El subsidio permite financiar la compra de una vivienda nueva sin
terminaciones, (compuesta de baño, cocina, estar-comedor y dos dormitorios). Este
monto es complementado con el aportado por lo beneficiarios como ahorro previo y
con un crédito hipotecario que puede ser otorgado por instituciones financieras o por el
SERVIU.

Respecto de la tipología esta puede ser: pareada en 1 o 2 pisos o en block de
departamentos de 3 pisos y su superficie edificada fluctúa entre 38 y 42 m2.

Estas viviendas se emplazan en un conjunto habitacional urbanizado y
equipado con juegos infantiles, sede social y arborización, mejorando ampliamente los
estándares de la vivienda, la que incorpora equipamiento comunitario.

Respecto del financiamiento, el monto del subsidio es de 140 UF (máximo), es
requisito un ahorro previo del particular de 10 UF (mínimo) y un crédito hipotecario
(optativo máximo) de 80 UF.

118

1.7.5 Programa Privado de Vivienda Básica de Libre Elección.

Este programa se dirige a familias que vivan en
condición de allegadas o arrendatarias, que están en
condiciones de ahorrar y perciben un ingreso mínimo
familiar de 6 UF mensuales aproximadamente, que
poseen

un

ahorro

previo

y

capacidad

de

endeudamiento con el sistema bancario.

El subsidio habitacional contribuye a financiar la compra de una vivienda social
nueva o usada, urbana o rural, destinada al uso habitacional. También puede utilizarse
para contratar la construcción de una vivienda en el sitio del beneficiario.

Para efectos de este programa se entiende por vivienda social, aquella vivienda
económica que se rige por el DFL N°2 de 1959, cuya superficie edificada no supera los
140 m2 de construcción definitiva y cuyo valor de tasación no exceda las 400 UF.

El precio de la vivienda es financiado con el Subsidio del Estado (máximo) 140
UF, ahorro del postulante (mínimo) 20 UF y el saldo con

un crédito Hipotecario

(optativo máximo) de 100 UF que es otorgado por el SERVIU y se devuelve mediante
el pago de dividendos mensuales en un plazo no superior a 12 años. El monto del
dividendo inicial no puede superar el 20% del ingreso familiar mensual.
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1.7.6 Programa Chile Barrio.

En 1997 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo encargó la realización del
“Catastro Nacional de Campamentos y Asentamientos Irregulares” con la finalidad de
localizar y caracterizar los sectores de pobreza existentes en las áreas urbanas y
rurales del país.

Ante este panorama el gobierno de Eduardo Frei dio paso a la elaboración del
programa Chile Barrio, un programa intersectorial que permitiría ayudar a los más
pobres a salir de su situación de precariedad, y que tendría como objetivos alcanzar
mayores grados de desarrollo comunitario e inserción social, procurar una habilitación
laboral y productiva de los beneficiarios, y permitir el mejoramiento de la vivienda y el
barrio.

Una tarea de esta envergadura requirió la coordinación de varios organismos,
entre ellos podemos mencionar el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ministerio de
Planificación y Cooperación y Municipios, entre otros.

Este programa estaba destinado a los habitantes de los asentamientos
precarios registrados por el Catastro Nacional de Asentamientos Irregulares y
contemplaba dentro de su cobertura el acceso a subsidios para:
-

Construir, reparar o ampliar la vivienda;
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-

Mejorar las condiciones del barrio mediante la instalación de servicios de
agua potable, alcantarillado, electricidad y pavimentación de las calles y
pasajes;

-

Regularizar los títulos de dominio;

-

Equipamiento comunitario, acceso a financiamiento y apoyo para construir
o mejorar sedes sociales, multicanchas y otros lugares de encuentro,
además de actividades compartidas del barrio;

-

Apoyo al desarrollo de las capacidades colectivas para definir las
principales necesidades del barrio, asumir iniciativas comunitarias, y
realizar proyectos orientados a solucionar integralmente los problemas
más importantes.

En cuanto al financiamiento, este vinculaba ahorro de los beneficiarios y un
subsidio estatal, el que en algunos casos era complementado por aportes de nivel
regional o municipal.

Este programa requirió para su funcionamiento de la organización de la
colectividad, vinculando a los beneficiarios en la ejecución de proyectos e iniciativas,
las que fueron supervisadas y fiscalizadas por los respectivos municipios.

1.7.7 Programa Nacional de Parques Urbanos.

El Programa Nacional de Parques Urbanos estuvo orientado a la construcción
de parques en sectores habitados por la población de menores ingresos y tuvo por
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objeto hacer más equitativo el acceso de la población a espacios de calidad para la
recreación y el libre esparcimiento.

1.7.8 Programa de Pavimentación Participativa.

El objetivo del programa es reducir el déficit de pavimentación. Contempla la
pavimentación de calles y pasajes y el suministro y colocación de soleras y la
pavimentación de aceras, permitiendo el necesario escurrimiento de las aguas lluvias y
facilitando la accesibilidad a equipamientos y medios de transporte, mejorando la
calidad ambiental de los conjuntos.

1.7.9 Programa de Equipamiento Comunitario de Urgencias Urbanas de 1990.

Este programa se desarrolló durante los años 1990 a 1994 y tenía por finalidad
paliar el déficit de equipamiento existente en poblaciones urbanas de vivienda social ya
construidas por los SERVIU.

Se establecieron estándares mínimos de equipamiento comunitario, que
contemplaban áreas de esparcimiento y desarrollo social, las que se calculaban
dependiendo del número de viviendas emplazadas en una localidad que constituía una
“unidad vecinal” o “barrio”.73

73

El nivel vecinal contemplaba hasta 299 viviendas y hasta 1.500 habitantes. El nivel barrio de 300 a
1.200 viviendas y de 1.500 a 6.000 habitantes.
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1.7.10 Programa de Equipamiento Complementario de la Vivienda.

Este programa, iniciado en el año 1995, está destinado a los habitantes de
conjuntos de viviendas existentes en sectores de ingresos de bajos recursos, que
presentan un arrastre de déficit de equipamiento comunitario, entendiendo por tal la
carencia de infraestructura necesaria para el esparcimiento, desarrollo social, atención
de la población y seguridad.

Este programa tiene por finalidad satisfacer las necesidades básicas de
servicios de la población, considerando el barrio como la unidad espacial organizada e
integrada al resto de la ciudad.

De acuerdo a la función del equipamiento se proyectaba la ejecución de las
siguientes obras:
-

Educación: jardín infantil, escuelas, liceos medios y técnicos.

-

Salud: postas, consultorios y hospitales.

-

Seguridad: carabineros, investigaciones, otros.

-

Sociabilidad: centro polifuncional, sala de uso múltiple.

-

Asistencial: centros abiertos, hogares de ancianos, etc.

-

Deportes: cancha, gimnasio.

-

Desarrollo social: talleres de capacitación, talleres laborales.

-

Comercio: supermercado, ferias libres, locales comerciales.

-

Recreación: plazas, centro polifuncional, juegos de niños, parques, calles
equipadas.
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-

Servicio Comunitario: Sala uso múltiple, oficinas, servicios públicos,
teléfonos públicos, paraderos para movilización.

1.7.11 Programa de Mejoramiento Comunitario (reemplazante del programa de
emergencias urbanas).

Este programa comenzó a implementarse el año 1996, de manera paralela al
Programa de Equipamiento Complementario a la Vivienda. Estuvo destinado a paliar el
déficit de equipamiento en poblaciones de viviendas sociales construidas, destinadas al
desarrollo social y la recreación de la comunidad, por lo que pasa a remplazar al
Programa de Urgencias Urbanas.

Una de sus características más relevantes es su carácter “concursable” dado
que, sólo pueden postular al programa las Municipalidades y personas jurídicas que no
persiguen fines de lucro, tales como organizaciones comunitarias y corporaciones o
fundaciones de ayuda a la comunidad. Las obras se construían en terrenos propios de
los postulantes o de dominio del SERVIU o del Municipio.

1.7.12 Algunas consideraciones del periodo.

En cuanto a la evolución del déficit habitacional en el periodo reseñado,
tomando en consideración los datos recopilados por los censos de 1992 y 2002, el
déficit habitacional reporta un descenso de -228.393 unidades, con un decrecimiento
de un 29,6% en un lapso de 10 años.
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Esta disminución se explica en gran medida por la significativa inyección de
recursos de los gobiernos de la concertación en materia de vivienda, pero también, por
la implementación de programas que apuntaban a soluciones habitacionales de menor
costo para el Estado, lo que permitió maximizar el número de viviendas con los
recursos disponibles.

Numerosas han sido las críticas que se han dirigido a este tipo de acciones de
parte del Estado. Podemos recordar a modo de ejemplo la situación de las “Casas
COPEVA”, en que un centenar de pobladores debieron soportar las consecuencias de
la insuficiencia en la calidad.

No obstante compartimos estos reparos, es importante tener en consideración
los grandes aportes de estos gobiernos en el cambio de paradigma respecto de la
vivienda social, la que es considerada no solo como unidad, sino emplazada en un
entorno, en un barrio, en una ciudad, lo que permitirá en definitiva mayores grados de
satisfacción de parte de los beneficiarios.
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CAPITULO II
EL DERECHO A LA VIVIENDA EN LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Y
SU RECEPCION EN EL ORDENAMIENTO INTERNO.

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.”
Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

El derecho a la vivienda se encuentra presente en varios instrumentos
internacionales. Dentro de estos encontramos, por un lado, aquellos que son tratados
internacionales de derechos humanos, es decir, son instrumentos jurídicamente
vinculantes para los Estados partes. En el otro extremo, se ubican aquellos textos sin
valor propiamente jurídico, y que por lo mismo, no son jurídicamente vinculantes para
los Estados firmantes. Dentro de estos otros instrumentos se encuentran las
declaraciones, recomendaciones y las resoluciones de algunos órganos o instancias
internacionales, principalmente las conferencias,

asambleas, consejos y por regla

general, las resoluciones de comités.

La diferencia entre ambos tipos de instrumentos debe remarcarse. Lo anterior,
debido a que mientras los tratados internacionales generan obligaciones determinadas
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para los Estados, los demás instrumentos no lo hacen. Esta precisión que parece
superflua u obvia, no lo es tal. En efecto, en la actualidad es común el tránsito desde el
discurso jurídico al discurso político y moral sin fundamento jurídico suficiente. Debe
considerarse que esta práctica no solo es poco fiel al derecho, sino también a la
democracia.

Es poco fiel al derecho debido a que en la argumentación jurídica deben
utilizarse argumentos propiamente jurídicos y no morales o políticos, por muy loables
que sean desde tales puntos de vista. Con lo anterior no queremos decir que el
derecho (en ciertas ocasiones) no incorpore al razonamiento jurídico argumentos de
otras disciplinas. Esto, de hecho ocurre.

Atenta contra la democracia debido a que genera gobierno de cortes. Si
permitimos a los abogados y a la judicatura decidir cuestiones políticas o morales
cuando ello no es jurídicamente procedente, se atenta contra la división de poderes.
Decidir cuestiones de organización política es competencia del legislador, no del poder
judicial. Y ello atenta contra la democracia pues el poder judicial es, y ha sido
tradicionalmente, la función menos representativa del Estado.

Aquí, no se pretende hacer una escisión definitiva y clara de los discursos
jurídico, político y moral. Lo que si debe resaltarse es que las demandas relativas a los
derechos humanos, por muy loables que sean desde un punto de vista político y/o
moral, no pueden ser aceptadas como razones jurídicas por esa misma razón. No debe

127

olvidarse que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es ante todo,
derecho.

Siendo consecuentes con lo anterior, las reclamaciones relativas a derechos
humanos deben sustentarse en el derecho positivo. En foro jurídico no es suficiente
apelar a la filantropía. Un argumento político o moral tampoco es válido. La conducta
estatal que se reclama incumplida debe fundarse en la mora del Estado en el
cumplimiento de una obligación. La conducta contraria contradice al sistema que se
intenta proteger. Pues si bien desde un punto de vista teleológico puede significar
resultados exitosos (se concreta el derecho en cuestión), su obtención dependerá de la
utilización de argumentos jurídicamente improcedentes. En nuestra opinión, tales
conductas minan las bases del sistema de los derechos humanos y atentan contra la
institucionalidad en que se erige. Si se atiende al hecho de que el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos tiene como fin tutelar derechos de relevancia
esencial para el ser humano, ya que emanan de la dignidad que se le reconoce, las
conductas encaminadas a hacerlos efectivos debe ser consecuente con dicha realidad:
Las demandas relativas a derechos humanos deben basarse en argumentos jurídicos
serios.

Con lo señalado hasta aquí, y como se dijo, puede concluirse que toda
argumentación jurídica encaminada a mejorar los estándares de cumplimiento de los
derechos humanos, en foro jurídico, debe fundarse necesariamente en el derecho
positivo.
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Dada que esta es nuestra misión (en particular, respecto del derecho a la
vivienda) en lo sucesivo nos encontramos en la obligación señalar los tratados
internacionales ratificados por Chile que reconocen el derecho a la vivienda. Esta
necesidad estriba de que la Constitución Política de la República no considera el
derecho a la vivienda como un derecho fundamental en ninguna parte de su texto. Así,
la vía de reclamo para el reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho
fundamental radica en su calidad de derecho humano, de su presencia en los
catálogos de derechos presentes en los tratados internacionales de derechos
humanos.

2.1. Fuentes Jurídicas del derecho a la vivienda en el Sistema Global (o sistema
de Naciones Unidas) de Derechos Humanos.

La enumeración que sigue identificará las fuentes jurídicas del derecho a la
vivienda en el sistema global, o de Naciones Unidas. Se omite intencionalmente lo
propio respecto del sistema interamericano de derechos humanos. En el no

se

reconoce el derecho a la vivienda como derecho humano.

Aún así estimamos, por ahora, que no es pertinente excluir del todo el análisis
de dicho sistema. No debe olvidarse que el sistema americano es la principal vía de
protección internacional de los derechos humanos en la región y en Chile74. Por otro
lado, es en el marco de dicho sistema en el cuál se han expuesto algunas ideas que

74
Por la legitimación activa que tienen las personas naturales para interponer acción en contra de
un Estado con el fin de perseguir su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos.
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pueden ser útiles en el análisis que realizaremos en torno a los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales75.

Es necesario tener en cuenta, además de la salvedad antes mencionada, que
Chile no ha contraído en el ámbito interamericano obligación alguna en materia de
DESC. Hasta la fecha el Estado de Chile no ha ratificado el protocolo de San Salvador.
Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado por un sector minoritario, que afirma que del
Pacto de San José, es posible extraer la existencia de obligaciones internacionales en
materia de DESC incluso cuando un Estado no haya ratificado el Protocolo de San
Salvador76.

En el sistema global de derechos humanos, el derecho a la vivienda se sustenta
en las siguientes fuentes normativas77:

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966).

El texto de este tratado es sin duda aquel que de mejor manera concretiza el
derecho a la vivienda. Del texto se desprende que este derecho se enmarca dentro de

En adelante: DESC.
Esta posición se basa en el artículo 26 de la CADH, que señala: Art. 26 Desarrollo Progresivo.
Los Estado Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
coperacion internacional, especialmente económica y tecnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y de educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
Según esta posición, si un Estado es parte de la Carta de la OEA y ha su vez de la CADH, contrae
obligaciones respecto de DESC, independientemente de si es parte o no del Protocolo de San Salvador.
77
Naciones Unidas, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, Nueva York, 1996, Foll. Nº21
p. 29 y s.s.
75
76
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las condiciones necesarias que permiten al ser humano alcanzar un nivel de vida
suficiente, que le permita insertarse en la sociedad como verdadero ciudadano.

Fue aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución
2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976 y a la
fecha cuenta con 159 Estados Partes78. Fue firmado por el Estado de Chile el 16 de
septiembre de 1969 y ratificado el 10 de febrero de 1972. Fiscaliza su cumplimiento el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 11, párrafo
primero, señala:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.”

2. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1965).

El texto que ofrece esta convención busca eliminar las discriminaciones que
puedan producirse por motivos de raza, color u origen nacional o étnico en materia de

United
Nations,
United
Nations
Treaty
Collection.
[en
línea]
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=320&chapter=4&lang=en, [consulta 03
de noviembre de 2008]
78
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derecho a la vivienda. Materializa la idea ampliamente compartida de que la vivienda
es un bien esencial para el desarrollo de cualquier ser humano en cuanto reafirma la
obligación de los estados de materializar el derecho en condiciones de universalidad.

Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX) de 21 de
diciembre de 1965. Entró en vigor el 4 de enero de 1969 y a la fecha cuenta con 173
Estados Partes79. Fue firmado por el Estado de Chile el 3 de octubre de 1966 y
ratificado el 20 de octubre de 1971. Vela por su cumplimiento el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial. El artículo de la Convención establece:

“En conformidad con las obligaciones estipuladas en el artículo 2 de la presente
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación
racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante
la ley, sin distinción de raza color y origen nacional o etnico, particularmente en el goce
de los derechos siguientes: […] e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en
particular: […] iii) El derecho a la vivienda.”

3. Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra
la Mujer (1979).

La consagración del derecho a la vivienda en este tratado enfrenta la realidad
de millones de mujeres en el mundo que ven obstaculizado el acceso a una vivienda
adecuada como consecuencia de discriminación institucional o estructural. Es la
Ibíd., http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=318&chapter=4&lang=en
[consulta 03 de noviembre de 2008]
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reiteración de la igualdad de trato en esta materia hecha en beneficio de ella. Con todo,
es relevante señalar que la norma en cuestión se enmarca únicamente a las zonas
rurales. Las zonas urbanas se encuentran, por lo tanto, excluidas del ámbito de
aplicación de la norma.

Fue aprobada por la Asamblea General en resolución 34/180 de 18 de
diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y a la fecha cuenta con
185 Estados Partes a noviembre de 200880. Fue firmado por el Estado de Chile en 17
de julio de 1980 y ratificado el 7 de diciembre de 1989. Vela por su cumplimiento el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En su artículo 14
párrafo segundo reza:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de
igual entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus
beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a […] h) Gozar de las condiciones
de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte, y las
comunicaciones.”

4. Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Ibíd.,
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=325&chapter=4&lang=en, [consulta: 3
de noviembre de 2008]
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Esta convención consagra el derecho del niño a la vivienda. Se presta de
utilidad para aquellos casos en que sea necesario alegar el impacto que tiene la
carencia de vivienda en la calidad de vida y desarrollo del menor. En efecto, para los
efectos de la convención integra el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Esto da una buena ayuda al
interpreté que pretenda alegar el derecho, pues indica el impacto que la falta de
vivienda debe producir en el menor. Esta disposición puede ser invocada incluso por
los padres o responsables de un niño, cuando los detrimentos en materia de vivienda
provocados a ellos impacten el desenvolvimiento del menor.

Debe rescatarse que a la fecha es el instrumento de naciones unidas con más
Estados Partes, lo cuál indica el compromiso de la comunidad internacional de mejorar
las condiciones de vida de la infancia alrededor del globo.

Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de
noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 y a la fecha posee 193
Estados Partes81. Firmado por Chile el 26 de enero de 1990 y ratificado el 13 de agosto
de 1990. Su cumplimiento es promovido por el Comité de los Derechos del Niño. En el
párrafo tercero de su artículo 27 señala:

“Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y en caso
Ibíd., http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=132&chapter=4&lang=en
[consulta: 3 de noviembre de 2008]
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necesario, proporcionaran asistencia material y programas de apoyo, particularmente
con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.”

5. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

La consagración del derecho a la vivienda en este tratado es otra proyección
del acceso universal a la vivienda, reiterado en este caso para los refugiados. La
norma busca equiparar el trato que se de a los refugiados en materia de vivienda, al
que se de a los extranjeros. Debe considerarse que el tratado es aplicable solo a
quienes se encuentran dentro del concepto de refugiados contemplado en el tratado.
La definición de que es lo que debe entenderse por refugiado se realiza en el artículo
primero del instrumento.

Fue aprobada por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
el 28 de junio de 1951, sobre el estatuto de los refugiados y de los apartidas. Entró en
vigor el 22 de abril de 1954 y a la fecha cuenta con 140 Estados Partes. El Estado de
Chile adhirió al tratado con fecha 28 de Enero de 197282. Su artículo 21 dice:

“En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y
reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados
Contratantes concederán a los refugiados que se encuentre legalmente en sus
territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que
concedido generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros.”
United Nations, Office of the High Comisioner for Human Rights, [en línea]
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty2ref.htm [consulta: 3 de noviembre de 2008]
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6. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990).

La redacción del derecho a la vivienda en este tratado remarca la proyección de
igualdad de trato que debe existir en esta materia. Debe subrayarse y celebrarse que el
artículo 43 del tratado señale expresamente que los trabajadores migratorios deberán
ser incluidos en los planes sociales de vivienda. Al igual que como ocurre con la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el sujeto protegido por esta
convención debe calificarse. La norma no puede ser invocada a favor de cualquiera.
Sino solo de aquellos que son, según la convención, trabajadores migratorios y/o sus
familiares. La definición de trabajador migratorio se encuentra en el artículo 2 de la
convención.

Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 45/ 158 de 16 de
diciembre de 1990. Entró en vigor el 1 de julio de 2003 y a la fecha tiene 39 Estados
Partes83. Firmado por Chile el 24 de septiembre de 1993 y ratificado el 21 de marzo de
2005. Vela por su cumplimiento el Comité de Protección de los derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En su artículo 43, párrafo primero
establece:

“Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con […] El acceso a la vivienda, con

United
Nations,
United
Nations
Treaty
Collection.
[en
línea],
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=137&chapter=4&lang=en [consulta: 3 de
noviembre de 2008]
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inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en
materia de alquileres.”

Debe hacerse notar que la redacción de las normas enunciadas no
conceptualizan el derecho a la vivienda. Poca definición se da en los textos respecto
de que es lo que significa en realidad este derecho y cuales son sus alcances. Salvo el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que hace
referencia a una vivienda adecuada, el resto de los instrumentos se refieren a
vivienda a secas. Esta indeterminación tampoco se ve mermada de manera importante
por el mero uso del adjetivo

¿Cuáles son las características de una vivienda adecuada? De la sola lectura
del texto resulta muy difícil dilucidar que significa realmente el derecho a la vivienda.
Nada puede derivarse en torno a las condiciones técnicas y de habitabilidad que debe
presentar la vivienda que satisfaga el derecho. Lo mismo sucede respecto de los
medios a través de los cuales debe concretarse.

Así, surgen interminables interrogantes respecto de este derecho ¿Debe ser
satisfecho directamente por el Estado? ¿Pueden utilizarse sistemas mixtos de
provisión en que participen privados? ¿Debe ser gratuita? ¿Qué condiciones de
habitabilidad debe presentar una vivienda para que ella sea “adecuada” y se entienda
satisfecho el derecho? Entre otras.
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Si se pretende alegar a favor del derecho a la vivienda es necesario
conceptualizarlo. Numerosos órganos y agentes que comparten dicho propósito se han
encargado de realizar tal labor. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (órgano que vela por el cumplimiento del
PIDESC por mandato de los estados partes) ha dedicado una observación general
únicamente a esta temática84. Otro organismo importante que debate en torno al
derecho a la vivienda, también dentro del sistema de naciones unidas, es el Centro de
Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos, CNUAH (Hábitat). Otros cuerpos
intermedios también dedican sus esfuerzos a dicho fin.

Más adelante y a partir de dichos esfuerzos, discutiremos acerca de la
naturaleza y elementos del derecho a la vivienda. Con todo, la gran mayoría de esta
conceptualización no posee valor jurídico pues carece del estatus de norma jurídica de
derecho internacional.

En todo caso, debe rescatarse que en algunos casos (como ocurre con la
Convención sobre los derechos del Niño) la redacción, contexto y/o ubicación de la
norma permiten realizar alguna labor interpretativa a partir del texto del tratado.

2.2. Otros instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la vivienda.

Junto con los tratados internacionales, numerosas instancias de Naciones
Unidas han servido de plataforma para el derecho a una vivienda adecuada. Varias
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Observación General Nº4, El
derecho a una vivienda adecuada, 12 de diciembre de 1991, E/1992/23.
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Declaraciones Internacionales y resoluciones de la Asamblea General han reiterado la
naturaleza de derecho humano del referido derecho.

La mayoría de estas declaraciones, recomendaciones y resoluciones remarcan
la universalidad de acceso a la vivienda. El derecho a la vivienda, además de ser
considerado por esta vía como un fin en si mismo, es la matriz a partir de la cuál
numerosos derechos pueden ser efectivamente realizados. Baste con señalar el
derecho a la vida, a la vida privada y a la propiedad por mencionar unos cuantos.

La vivienda es también presupuesto para la concreción de varios de los demás
derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la salud, por ejemplo, es
inimaginable sin derecho a la vivienda. A su vez, guarda estrecha relación con el
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estas relaciones
apoyarían la tesis de la indivisibilidad de los derechos humanos sostenida por las
mismas Naciones Unidas, Cancado, Abramovich, Courtis y Bazán entre otros.

Sin embargo, debe reiterarse el punto presente al inicio de este capítulo: las
declaraciones, recomendaciones y resoluciones de la asamblea general no son normas
de derecho internacional. Pese a que remarcan la importancia de lo que en ellas se
señala para la comunidad internacional, no son capaces de generar obligaciones para
los Estados. No están destinadas a producir efectos jurídicos. El Estado que participa
en su adopción no adquiere en virtud de ello una obligación jurídica.
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A su vez, de todas formas reflejan un compromiso político por parte de la
comunidad internacional y de los Estados que participan en dichas instancias, como es
el caso de Chile. A continuación se ofrecen algunos de estos instrumentos:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Podemos decir que en la actualidad es ampliamente compartido que la
Declaración Universal es un instrumento internacional que genera obligaciones
internacionales, especialmente la de “promover y asegurar” los derechos en ella
contenidos.

Al respecto, Buerguenthal señala que efectivamente “La Declaración Universal
no es un tratado. La Asamblea General de la ONU la adopto como una resolución sin
carácter de obligación legal.” Según este autor con el transcurso de los años la
Declaración ha sufrido una “transformación profunda”. Hoy en día “La disputa en torno
a su carácter legal [ya] no radica tanto en que se considere que carece de fuerza legal.
El desacuerdo se enfoca, más bien, en cuestiones relativas a si todos los derechos que
ella proclama son obligatorios y bajo que circunstancias lo son, y si su carácter
obligatorio deriva de su condición de interpretación autorizada de las obligaciones en
materia de derechos humanos contenidas en la Carta de la ONU, […] su condición de
ley consuetudinaria internacional, o bien de su carácter de principio general de
derecho.”85

85

Thomas Buerguenthal, Derechos Humanos Internacionales, 2da ed., México, Gerninka, 1996. p.

61.
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Concordamos con el autor cuando dice que la fuerza obligatoria de la
Declaración Universal deriva de su “condición de interpretación autorizada”. En los
debates en torno a derechos humanos que han surgido desde su adopción, su uso
como norma interpretativa de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas por
parte de los Estados y las Naciones Unidas ha sido la regla general. Más importante
nos parece, que se haya utilizado como elemento interpretativo en casos de
violaciones de derechos humanos. En nuestra opinión, un Estado reconoce la
obligatoriedad de la declaración cuando alega la violación de un derecho por infracción
de una norma interpretada con sus disposiciones.

La discusión sobre que derechos deben ser comprendidos en esta
interpretación se presenta irrelevante para nuestros propósitos. Si alguien quisiese
argumentar que el derecho a la vivienda no se encuentra entre los derechos que
generan obligaciones internacionales por su presencia en la Carta, para todo Estado
que haya ratificado el PIDESC, puede solucionarse el problema acudiendo a este
tratado.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 217ª (III) de 10 de diciembre de de
1948. En su artículo 25, párrafo primero dispone:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesario; tiene asimismo
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derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.”

2. Declaración de los Derechos del Niño (1959).

Esta declaración de la Asamblea General sirvió de base para la redacción de la
Convención sobre derechos del niño. Estimamos afortunado que la convención haya
establecido que el nivel de vida del niño no depende únicamente de su madre y de los
cuidados que a ella y al niño se otorguen al momento del nacimiento, sino de sus
padres y de aquellos responsables de su cuidado después de dicho acontecimiento.

Proclamada por la Asamblea General en resolución 1386 (XIV) de 29 de
noviembre de 1959. Su principio 4 establece:

“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a
crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.” 86

3. Recomendación Nº115 de la OIT sobre la Vivienda de los trabajadores (1961)

86

Naciones Unidas, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, Nueva York, 1996, Foll. Nº21,

p 31.
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Esta recomendación de la OIT desarrolla extensamente la manera en que los
Estados deberían desarrollar sus políticas de vivienda. Propone diversas formas de
asociación entre los gobiernos, empleadores y trabajadores destinadas a proveer a los
trabajadores de viviendas dignas, enfatizando que abastecerse de vivienda no puede
significar para los trabajadores costos o condiciones demasiado onerosas en relación
con sus salarios. Propone medios específicos para financiar la vivienda, por ejemplo, el
establecimiento de créditos hipotecarios. Asimismo, hace expresa mención a la
planificación de vivienda, tanto urbana como rural. En suma, de todos los instrumentos
aquí citados, y en opinión de las mismas naciones unidas, es el texto más extenso
dedicado exclusivamente a la vivienda87. De esta forma, es de alta utilidad para la
conceptualización del derecho en comento.

Fue aprobada por el Consejo de Administración de la OIT en su 44º periodo de
sesiones, el 7 de Junio de 1961. Un ejemplo claro de lo que propone destaca en su
principio 2:

“La política nacional debería tener por objeto el fomento, dentro de la política
general relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas
conexas, a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de
sus familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado.
Debería darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes.”88

4. Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social (1969)
87
88

Ibíd., p 8.
Ibíd., p 32.
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Este instrumento fue adoptado, como señala su preámbulo, considerando que
la existencia de “un orden social justo” es requisito indispensable para que los seres
humanos alcancen el máximo de su potencial y aspiraciones. La declaración contiene
una serie de principios y directrices destinados a guiar el desarrollo en términos de
equidad. Realiza una mención específica de la vivienda como condición del desarrollo.

Fue proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV) de 11
de diciembre de 1969. Establece en sus objetivos parte II, y en el artículo 10 f):

“El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua
elevación del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miembros de la
sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derecho humanos y las
libertades fundamentales, mediante el logro de los objetivos principales siguientes:

“f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a
las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfactorios.”89

5. Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (1976).

La Declaración de Vancouver fue adoptada en la primera conferencia sobre
asentamientos humanos de las Naciones Unidas, hoy conocida como Habitat I.
“Equidad, justicia social, solidaridad, dignidad humana, libertad de acción y de

89

Ibíd.
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movimiento fueron los principios fundamentales articulados en esta conferencia”90. Se
erigió como instancia inicial de discusión respecto del derecho a la vivienda en el
ámbito internacional.

Fue aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos en 1976. En el párrafo 8 de la selección III y en el párrafo 3 de la sección A
del capítulo II, dice:

“La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico
que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los
habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases mas desfavorecidas
mediante la orientación de programas de auto ayuda y de acción comunitaria. Los
gobiernos deben esforzarse por suprimir toda clase de impedimentos que obstaculicen
el logro de esos objetivos. Reviste especial importancia la eliminación de la
segregación social y racial median, entre otras cosas, la creación de comunidades
mejor equilibradas en que se combinen distintos grupos sociales, ocupaciones,
viviendas y servicios accesorios.”

“Las ideologías de los Estados se reflejan en sus políticas de asentamientos
humanos. Dado que estas son instrumentos poderosos para la transformación, no
deben utilizarse para privar a las personas de sus hogares y de sus tierras, ni para
amparar privilegios y la explotación, Las políticas de asentamientos humanos deben

90
Instituto del Tercer Mundo, Choike.org, un portal sobre la sociedad civil del sur, El derecho a
una vivienda adecuada, [en línea] http://www.choike.org/nuevo/informes/1119.html, [consulta: 5 de
noviembre de 2008]
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atenerse a la Declaración de Principios y a la Declaración Universal de Derechos
Humanos.”91

6. Declaración de Istambul sobre los Asentamientos Humanos (1996)

Esta declaración, adoptada en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre asentamientos Humanos II, o Habitat II, reafirmo los postulados adoptados en
Habitat I y plasmados en la declaración de Vancouver. En sus principios reiteró el
derecho a la vivienda como derecho humano, al cuál caracterizó como el acceso de
todas las personas a un habitat digno. Asimismo, enfatizó

la importancia de la

producción social del hábitat, en condiciones participativas.

Fue aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos II en 1996. En su párrafo 1 y 8 señala, respectivamente.

“1. Nosotros, los jefes de Estado y de gobierno y las delegaciones oficiales de los
países reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos (Hábitat II) […], aprovechamos la oportunidad de hacer nuestros los objetivos
universales de garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los
asentamientos humanos sean más seguro, salubres, habitables, equitativos,
sostenibles y productivos.

91

Ibíd.
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“8. Reafirmamos nuestro compromiso de lograr cabal y progresivamente, que
se haga realidad el derecho a una vivienda adecuada, consignado en los instrumentos
de derechos internacional. Para tal fin solicitaremos la participación activa de nuestro
copartícipes de los sectores público y privado y de las organizaciones no
gubernamentales, en todos los niveles, para brindar a todas las personas y a sus
familias garantías jurídicas con respecto a la tenencia, la protección frente a la
discriminación y la igualdad de acceso a una vivienda factible y adecuada…”92

7. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986)

Muy parecida a su símil de 1969, determina los objetivos a los cuales debe
apuntarse para el desarrollo equitativo de las sociedades. Señala que el desarrollo es
un proceso global, económico, social, cultural y político dentro del cuál deben
realizarse los derechos y libertades consagrados en la Carta de Naciones Unidas.
Establece que el derecho al desarrollo es un derecho humano en sí, y reafirma la
interdependencia de los derechos humanos.

Fue aprobada por la Asamblea General en resolución 41/128 de 4 de diciembre
de 1986. Su artículo 8 párrafo primero dice:

92
Wanda Seaforth, Estambul +5: La opinión de la Red “Viviendo y Construyendo” a cinco años de
la Conferencia Habitat II, INVI, 45(17):, Mayo de 2007, p. 99. UN Habitat, UN HABITAT FOR A
BETTER
URBAN
FUTURE,
[en
línea]
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=2072&catid=10&typeid=25&subMenuId=0
[consulta:
3
noviembre de 2008]
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“Los Estado deben adoptar, en el plano nacional, todas la medidas necesarias
para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, en otras cosas, la igualdad
de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación,
los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los
ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe
activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y
sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.”93

8. Resolución 41/146 de la Asamblea General.

Denominada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 4
de diciembre de 1986. Establece:

“La Asamblea General expresa su profunda preocupación por el hecho de que
millones de personas no disfruten del derecho a una vivienda adecuada.”94

9. Resolución 1986/36 de la Comisión de Derechos Humanos

Sobre la “Realización del derecho a una vivienda adecuada”. Aprobada el 12 de
marzo de 1986.

“La Comisión reitera el derecho de todas las personas a un nivel de vida
adecuado para sí misma y para su familia, incluso a una vivienda adecuada.95
93
94

Naciones Unidas, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, op cit, p 33.
Ibíd.
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10. Resolución 1987/62 del Consejo Económico y Social.

Acerca de la “Realización del derecho a una vivienda adecuada” aprobada el 27
de mayo de 1987.

“Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipulan que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso a
una vivienda adecuada, y que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para
asegurar la realización de ese derecho.”96

2.3. Recepción del derecho a una vivienda adecuada en el ordenamiento
constitucional chileno.

En estricto rigor, puede discutirse la afirmación de que “la CPR no considera el
derecho a la vivienda como un derecho fundamental”. El inciso segundo del artículo
quinto de nuestra Carta Magna señala expresamente que el ordenamiento
constitucional reconoce los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,
garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile.

La importancia de la incorporación de los derechos humanos al derecho interno
radica en que el primer responsable de velar por la protección de dichos derechos es el
sistema interno de cada Estado. Así se deriva de la obligación de “respetar”
95
96

Ibíd.
Ibíd.
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consagrada en distintos instrumentos de derechos humanos. Lo mismo se puede
extraer del requisito de agotamiento de los recursos internos, elemento esencial para
que operen los sistemas internacionales de protección. Los sistemas internacionales
de protección son siempre subsidiarios a los mecanismos de protección que contemple
el ordenamiento interno de cada Estado.

Como bien es sabido, producto de los atentados contra derechos humanos
ocurridos en el pasado se impulsaron reformas al artículo quinto de la Constitución,
modificando su inciso segundo. A través de ella se buscó robustecer la institucionalidad
destinada a la protección de los derechos humanos. La redacción de la norma quedo
como sigue:

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.”

En virtud de la norma citada debe entenderse que dada la presencia del
derecho a la vivienda en los tratados internacionales ratificados por Chile, la
Constitución reconoce su carácter de derecho fundamental.

Según Dulitzky, el artículo quinto sería una “clausula reconocedora de derechos
implícitos no enumerados”, siendo de “aquellas constituciones que establecen que los
derechos reconocidos constitucionalmente no excluyen otros incluidos en las normas
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internacionales97”. A su vez, establece que dichos derechos determinan las pautas de
actuación de los órganos estatales. Es deber de los órganos del Estado, promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Agrega este autor, que “[…] la mención constitucional de las normas de los
tratados de derechos humanos obliga constitucionalmente a reconocer su influencia
sobre todas las esferas del accionar estatal. Todas las disposiciones constitucionales
deben ser leídas a la luz de los tratados de derechos humanos. Las atribuciones del
Legislativo deben cumplirse de conformidad con tales tratados. Los tribunales deben
[…] aplicar en sus decisiones principios del derecho internacional de los derechos
humanos. Todos los funcionarios del Poder Ejecutivo deben actuar de un modo acorde
a las obligaciones asumidas por el Estado al respecto”98.

En consecuencia, constatar que la constitución no contemple al derecho a la
vivienda como “derecho constitucional” en su capítulo tercero no es lo mismo que
afirmar que este se encuentre ausente del bloque constitucional. En efecto, debemos
incorporarlo a la constitución relacionando el artículo 5 de la CPR con el artículo 11 del
PIDESC ya enunciados. Por la vía de la interpretación constitucional, deben
entenderse derechos fundamentales, en el ordenamiento interno, todos aquellos
derechos presentes en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Chile.
DULITZKY, Los Tratados de Derechos Humanos en el Constitucionalismo Iberoamericano, En:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Estudios Especializados de Derechos Humanos, San José,
CR, IIDH, 1996, pg. 143
98
Ibíd., p 160.
97

151

Por otro lado, el Derecho a la vivienda, como tal, en tanto derecho explícito, se
encuentra dentro del catalogo de los derechos económicos, sociales y culturales. No
pretendemos referirnos aquí, aún, a la naturaleza y problemáticas asociadas a este tipo
de derechos. Dichas temáticas serán tratadas en el siguiente capitulo. Baste aquí con
enunciar las normas específicas en que se puede fundamentar la obligación jurídica de
un Estado de dar mayor concreción al derecho en cuestión.

En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, para que el Estado
contraiga obligaciones internacionales encaminadas a dar mayor concreción al derecho
la

vivienda,

debe

necesariamente

haber

ratificado

el

tratado

internacional

correspondiente que consagra dicho derecho humano.

El Estado de Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, o sea, ha reconocido dicho derecho en el sistema global de
derechos humanos.

En relación al ámbito interamericano, sin perjuicio de haber firmado el Protocolo
Adicional a la CADH sobre Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador de 1988) el 6 de mayo de 2001, al menos a esta fecha99 el
Estado de Chile no lo ha ratificado.

Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
[en
línea]
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm#SAN%C2%A0SALVADOR, [consulta: 03 de Noviembre de
2008].
99
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Mientras dicho acto no se verifique, el texto en cuestión yace sin valor jurídico100
para efectos de lo señalado en el artículo 5 de la CPR. La norma es clara al establecer
que la soberanía se encuentra limitada y que los órganos del estado deben actuar de
acuerdo a derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, en la medida
que ellos se encuentren garantizados en la constitución, “o en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

La falta de ratificación del Protocolo de San Salvador por parte del Estado de
Chile indica que al menos en el ámbito interamericano, el Estado no ha contraído
ninguna obligación internacional en relación con los derechos económicos sociales y
culturales.101

La problemática es en todo caso, aparente, para nuestros propósitos. El
Protocolo de San Salvador no reconoce el derecho a la vivienda de manera explícita y
cualquier discurso que abogue por dicho derecho no podrá basarse en su texto. Sería
necesario entonces, sostener que la vivienda se presenta como un requisito
instrumental para la realización de otros derechos que el protocolo si reconoce y
protege. Con todo, dicha construcción falla en el reconocimiento del derecho en
cuestión como derecho humano propiamente tal, cuando se circunscribe únicamente al
ámbito interamericano de protección de los derechos humanos.

100
Sin perjuicio de la posición que señala la aplicabilidad de dicho Protocolo incluso respecto de
Estados que no lo hayan ratificado, en virtud de los señalado en el artículo 29 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos. Urquilla, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Contexto de la
Reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Revista IIDH, 1(23), 1985, p
268.
101
Sin perjuicio de la posición minoritaria. Supra.
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El hecho de que el Estado Chileno no haya ratificado el protocolo en cuestión
habiéndolo firmado hace ya 8 años, es una conducta digna de ser criticada. Si bien el
reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de un
Estado implica un compromiso jurídico que genera obligaciones, dicha oposición no es
inconveniente al Estado.

Al contrario, pues si los derechos humanos tienen como finalidad materializar
jurídicamente la dignidad que se reconoce al ser humano, y el Estado es una
organización que debe mejorar las condiciones de vida de la persona (al servicio de la
persona humana, proteger sus derechos, etc.), elevar los estándares de derechos
humanos contribuye la capacidad del Estado para cumplir su fin esencial. Otra cosa es
que dichos compromisos jurídicos sean en algunas ocasiones, inconvenientes para los
gobiernos.
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CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES. SU NATURALEZA Y
EXIGIBILIDAD.

“La garantía de un derecho humano supone siempre una política
positiva por parte del Estado al diseñar y estatuir el marco institucional
y político necesario.”
Eduardo Rabossi.

En el capitulo anterior concluimos que el derecho a la vivienda se encuentra
consagrado en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Dentro de
estos instrumentos, encontramos al menos seis que son verdaderos tratados
internacionales102. Ello significa que el Estado, al ratificarlos, ha contraído las
obligaciones que en ellos se señalan respecto del derecho en cuestión. Es decir, el
Estado de Chile ha contraído obligaciones internacionales respecto del derecho a la
vivienda. A su vez, por aplicación del inciso segundo del articulo quinto de la
Constitución, lo ha reconocido como derecho que emana de naturaleza humana.

Ya que el derecho en comento se encuentra en los catálogos de derechos de
los tratados, podemos decir con propiedad que es un derecho humano. Pero ¿Qué son
exactamente los derechos humanos? En particular ¿Qué son jurídicamente hablando?

102

Ver Capítulo IV.
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Según Pedro Nikken, los derechos humanos son aquellos inherentes a toda
persona, y que el Estado se encuentra en la obligación de respetar, garantizar o
satisfacer103.

Para este autor, dos son sus principales características: En primer lugar, que
son inherentes al ser humano, y en segundo lugar, que se hacen valer frente al poder
público.

Que los derechos humanos sean inherentes al ser humano los hace
poseedores de ciertas características: son universales, transnacionales, irreversibles,
progresivos. Indagaremos sobre algunas de estas propiedades mas adelante.

Asimismo, la inherencia supone que para su plena garantía exista un Estado de
Derecho, o sea, aquel en el cuál el ejercicio del poder se encuentra limitado por las
normas del derecho objetivo. Los derechos humanos tienen una función en la
organización política104.

Por otra parte, como señalamos, los derechos humanos se hacen valer frente al
poder público: las obligaciones correlativas recaen sobre el Estado. Solo este es capaz
de incurrir en responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos.
Los particulares, en cambio, responden de la afección de los bienes jurídicos que estos
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NIKKEN, El Concepto de Derechos Humanos, Antología Básica en Derechos Humanos, Pedro
Niken et al; compilado por Lorena González Volio, San José, Costa Rica: IIDH, 1994, p 9.
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derechos protegen de acuerdo a la legislación interna del Estado: su responsabilidad
es común (civil, penal, administrativa, etc.)

Dentro de los derechos humanos, podemos identificar distintas categorías:
Derechos Civiles y Políticos (en adelante DCP), Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (en adelante DESC) y Derechos Colectivos (en adelante DCol).

Los DCP son aquellos que “tienen por objeto la tutela de la libertad, la
seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como su derecho a participar
de la vida pública.”105 Por ejemplo, el derecho a la vida, o a no ser sometido a tortura o
tratos crueles inhumanos o degradantes. Su origen se remonta a las declaraciones de
derechos emanadas de las revoluciones burguesas y la guerra de independencia de
Norteamérica entre los siglos XVIII y XIX. Es decir, al constitucionalismo liberal:
provienen de una tendencia libertaria106.

Por su parte, los DESC, “se refieren a la existencia de condiciones de vida y de
acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad
inherente a la familia humana.”107 Por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, el
derecho a la educación y al trabajo. Su origen es posterior a los DCP. Estos surgen
como resultado de las revoluciones nacionalistas y socialistas que reemplazaron al
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Nikken, Op. Cit.
QUISPE, Manual de los Derechos Humanos, Lima, Perú, Ediciones Jurídicas, 2009, p

164.
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Estado gendarme por el Estado de Bienestar. Es decir, se identifican con el
constitucionalismo social: con una corriente igualitaria.108

Finalmente, tenemos los Derechos Colectivos. Estos Tratan de reivindicaciones
mas bien recientes, que se dirigen a obtener y consolidar la paz, el desarrollo y la
solidaridad de los pueblos. El ejemplo mas claro respecto de esta categoría, es el
derecho a la autodeterminación de los pueblos. A menudo pretenden la protección de
bienes comunes supraestatales, como por ejemplo, el medio ambiente. Asimismo, los
reconocidos a minorías. Tienen por objeto permitir el acceso al pleno goce de los
derechos cuya titularidad es individual. En ese sentido pretenden contribuir a la
igualdad material y no han sido sistematizados aún.109

Los derechos humanos gozan de una situación preferencial dentro del
ordenamiento jurídico, que los sitúa por sobre toda otra consideración normativa del
ordenamiento (que no tutele un bien jurídico similar). En el Derecho Internacional se
dice que una de las características o propiedades del Estado independiente es que
tiene soberanía: “se gobierna a si mismo y conduce sus relaciones con los demás
Estados, sin depender de otro Estado o autoridad externa”110. Los derechos humanos
limitan las decisiones soberanas de los Estados. Este principio del Derecho
Internacional se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Constitución chilena.
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En este sentido los Tratados de Derechos Humanos presentan una peculiaridad
respecto de los tradicionales de Derecho Internacional Público, pues obligan al Estado
no solo con otros Estados y con los Organismos de control, sino también con la
persona.

Al respecto, resulta muy ilustrativo señalar las propiedades de los derechos
humanos según la doctrina.

Según Nogueira111, los derechos humanos son poseedores de ciertas
características que el interprete debe tener siempre en consideración al razonar sobre
ellos.

En primer lugar, serían irreversibles. Esta característica deriva del hecho de que
el Estado no crea los derechos humanos, sino que los reconoce, ya que son inherentes
a la persona humana. En consecuencia, si por decisión del Estado se reconoce que al
ser humano le asiste un derecho en calidad de tal, no puede negarse esa posición sin
desconocer al mismo tiempo su condición de persona.

En su versión más extrema, esta tesis implica que una decisión Estatal no
podría siquiera modificar su norma fundamental con el objeto de desconocer un
derecho que ya reconocido. Lo efectuado por un Estado en favor del reconocimiento de
los derechos humanos no admite una conducta que los deje desmejorados en términos
institucionales, pues por esa vía se atentaría contra la dignidad humana.
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Estos derechos son además, progresivos. Desde su nacimiento en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 “[…]los preceptos que se
refieren a cada derecho han ido evolucionando a través de los diversos tratados y
convenciones que se han referido a ellos, ampliando el ámbito del derecho y sus
garantías.”112 Esta tendencia “maximizadora” se materializa a través del principio de
progresividad, según el cual siempre debe aplicarse la norma mas favorable para la
realización del derecho, independientemente del lugar donde se encuentre, derecho
interno o internacional.

El autor en cuestión señala que este principio se encontraría en diversas
normas de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, existen
Constituciones que reconocen el citado principio expresamente. Por ejemplo, la
Constitucion Ecuatoriana de 2008 en sus artículos 11 inciso octavo113 y 426 inciso
segundo114. Para nuestro propósito, especialmente importante resulta lo señalado en el
artículo segundo, párrafo primero del PIDESC. Dicha norma señala que los Estados
“[…] se comprometen a adoptar medidas[…] hasta el máximo de los recursos de que
disponga[n], para lograr progresivamente […] los derechos aquí reconocidos.”
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Ibíd.
Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…)
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Interpretando esta norma a la luz del principio antes citado, debe entenderse
que los Estados siempre deben implementar la decisión institucional (posible) que más
concreción de a los derechos económicos, sociales y culturales.

Además, los derechos humanos gozan de una posición preferencial. Esta
posición deriva de la dignidad que se reconoce al ser humano y la máxima de
servicialidad del Estado. Ambas, premisas ampliamente reconocidas en las
constituciones modernas. Entre ellas, la Constitución chilena en su artículo primero,
incisos primero y cuarto, donde respectivamente dice que “Las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”

y que “El Estado está al servicio de la persona

humana […]”.

La servicialidad del Estado es un principio inherente ya al Estado liberal.
Resulta ilustrativa en este sentido la cuarta verdad autoevidente de la Declaración de
Independencia Norteamericana de 1776. Es para la protección de los derechos
inherentes al ser humano “[…]que se constituyen los gobiernos”. Lo mismo señalo
luego la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789. “La finalidad de
todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre”. Debe precaverse en todo caso, que en dicho contexto los
derechos inherentes a la persona humana distaban mucho de ser los que hoy
consideramos, básicamente en cuanto a su número115. Sin embargo, este es el mismo
principio que hoy, mucho más robusto y desarrollado, sigue siendo la base de
legitimidad de los Estados y gobiernos.
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En consecuencia, todo poder estatal debe ejercerse en comunión con los
derechos humanos. Comunión en que los derechos humanos gozan de preferencia,
pues son ellos los que dan significado y legitimidad al ejercicio de ese poder.

Los derechos humanos son, además, derechos erga omnes. Su respeto es
exigido no solo verticalmente, en las relaciones entre individuo y Estado, sino también
horizontalmente, en las relaciones entre personas. Lo anterior, sin perjuicio de que
cuando se atente contra el bien jurídico que protegen, se responda de
responsabilidades diversas dependiendo del agente activo116.

La proyección bidimensional de los derechos humanos tiene su fundamento
constitucional en el artículo sexto de la Carta Fundamental chilena, incisos primero y
segundo. Allí se señala que los preceptos Constitucionales y las normas dictadas
conforme a ella no solo determinan el accionar de los órganos del Estado, sino que
también obligan “a los titulares o integrantes de dichos órganos, como a toda persona
institución o grupo.”

Nogueira señala que esta opción se concreta institucionalmente en la
naturaleza de la acción de protección contenida en el artículo 20 de la CPR. Pues la
acción en cuestión no solo se dirige a proteger los derechos del individuo de las
actuaciones estatales, sino también de particulares (personas naturales y jurídicas).

116

Supra.
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Esta, que es la posición correcta, es ampliamente compartida por la doctrina y
jurisprudencia nacionales.

Con todo, debemos aclarar que la verticalidad de los derechos humanos no se
agota únicamente en el ámbito interno. Un concepto de derechos humanos que solo se
preocupa de la dimensión que estos adquieren en el orden interno de los Estados es
una interpretación limitada a luz de lo que señalan los tratados.

En particular, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
señala que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.” Ya discutimos en el capítulo pasado acerca de la
naturaleza especial que posee la declaración, que pese a no ser propiamente un
tratado, se ha convertido en interprete autorizada del alcance de las obligaciones de
los Estados y la comunidad internacional respecto de los demás instrumentos de la
Carta de Naciones Unidas117.

En opinión de Pogge, el artículo citado podría ser quizás “la oración más
sorprendente y potencialmente más importante de toda la Declaración Universal.”118 A
partir de ella, este autor concluye que los estándares de cumplimiento de los derechos
humanos no solamente deben ser observados por las conductas estatales y de
particulares, sino también por las estructuras imperantes a nivel global.
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Ver Capítulo IV.
POGGE, La importancia Internacional de los Derechos Humanos, [en línea]
<http://www.pucp.edu.pe/cef/docs/der_hum_pogge.pdf>, [consulta: 25 de Noviembre de 2008] p 8.
118

163

Así, “postular un derecho humano a X es equivalente a declarar que cada
sociedad (y sistema social comparable) debe organizarse de manera que todos sus
miembros gocen de acceso seguro a X”119. Según esta posición, la problemática sobre
el aseguramiento de los derechos humanos se torna una cuestión de grados. Los
esquemas institucionales deben ser siempre evaluados a partir del impacto que causen
en la realización de estos derechos. Este examen no solo comprendería las estructuras
internas de los Estado, sino también las coyunturas internacionales.

De este modo, se refuerza el carácter erga homnes de los derechos humanos.
Estamos hablando de derechos que no solamente deben ser respetados por el Estado
y sus habitantes, sino también por el orden internacional imperante y sus principales
operadores, por ejemplo, las grandes corporaciones transnacionales. Con todo, esta
posición es extremadamente polémica y contestada. Las multinacionales no son partes
ni signatarios de los tratados y no pueden ser obligados internacionalmente
(jurídicamente hablando). Una apuesta se dirige a regular a través del ordenamiento de
los Estados. Hoy en día, la tendencia parece ser la autorregulación.120

Los argumentos anteriores implicarían que los derechos humanos tienen fuerza
expansiva. “La hermenéutica constitucional en tal sentido debe basarse en el principio
favor libertatis, que da fuerza expansiva a los derechos, ya que, en caso de duda, debe
optarse claramente por la interpretación que mejor proteja asegurando y garantizando
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los derechos humanos en su conjunto, en una estructura coherente y jerarquizada a la
luz de los valores que los informan.”121

El Estado tiene la obligación constitucional e internacional de respetar y
promover los derechos humanos. En nuestra opinión, una importante conclusión puede
extraerse de la obligación de promover. Dado que ella es una obligación de medios
(aunque también de resultados, como lo veremos), el Estado siempre debe apuntar a
cumplirla en la mayor medida de lo posible, siendo el principio favor libertatis un útil
implemento para su satisfacción. Lo mismo puede decirse acerca de la progresividad
de los derechos humanos, con especial significancia para los DESC en relación con lo
señalado en el art.2 del PIDESC.

Que el derecho a la vivienda sea un derecho humano, significa que su titular es
todo ser humano, por el solo hecho de serlo (inherencia). No debe olvidarse, que en los
tratados y declaraciones en el ámbito de Naciones Unidas se ha puesto muchísimo
énfasis en la no discriminación respecto de este derecho. Este no se encuentra
únicamente presente en el PIDESC, sino también en la Convención sobre la
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial. La vivienda es según el sistema de
naciones unidas, un objeto al cuál todo ser humano debe tener acceso en razón de la
dignidad que le es inherente.
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Al mismo tiempo, es un derecho económico, social y cultural. Los DESC son
derechos que apuntan a lograr un nivel adecuado de vida para las personas. Su
objetivo es proveer a todo ser humano de respaldo jurídico respecto de aquellas
materias que se estiman determinantes para el desarrollo del individuo al máximo de
su potencial.

3.1. Debates en torno a la naturaleza de los derechos económicos, sociales y
culturales.

Mucho se ha discutido acerca de si todos los derechos humanos serían
entidades jurídicas equivalentes, o si estos se diferencian unos de otros en alguna
forma. La cuestión va más allá de intereses puramente ordenatorios. Las visiones
compartimentalizadas o indivisas de los derechos humanos son afirmaciones
vinculadas directamente con su contenido, alcance y mecanismos de protección.

Según Claudio Nash, el análisis de esta cuestión debe partir de la identificación
de los elementos diferenciadores de cada uno de estos grupos de derechos, que son:
-

Titular del derecho

-

Obligado por el derecho

-

Contenido y alcance del derecho

-

Forma de ejercicio del derecho

-

Forma de hacerlo exigible.
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De todos estos elementos, sobre los que mas se ha discutido es sobre el
contenido y alcance de las diversas categorías de derechos y la forma de hacerlos
exigibles. Es en estos ítemes donde existen posturas encontradas, que a la postre
derivan en las visiones unitarias y no unitarias de los derechos humanos, por ejemplo,
la conocida Teoría de las Generaciones de derechos.

Para estos efectos, definimos el “contenido y alcance del derecho” como la
garantía o prestación que este comprende, por un lado, y a las obligaciones
correlativas que contrae el Estado, por el otro. Por “forma de hacerlos exigibles”, a los
mecanismos de protección de los derechos en el ordenamiento interno e internacional.

La matriz del problema radica en la clasificación que se realiza de los derechos
debido al instrumento en que se consagran. Claramente, las obligaciones
contempladas en los pactos para uno y otro tipo de derechos es diversa. Y asimismo,
respecto de unos, los DCP, existen mecanismos judiciales o cuasi judiciales de
protección, lo que no se da explícitmante en las otras categorías. De hecho, unos y
otros se encuentran en Pactos diferentes, tanto en el sistema de naciones unidas como
el interamericano. Sin embargo, como se desprende del tratamiento unitario que se les
da en la Declaración Universal, todos son derechos humanos y por lo tanto,
indivisibles.

Por otro lado, no dejan de haber opiniones que resaltan diferencias
conceptuales insalvables entre ellos, que impedirían hablar de derechos humanos
como una categoría unitaria.
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Para nuestros propósitos, es de extremada relevancia responder a esta
interrogante dada su principal consecuencia: Si se admite completamente que todos
los derechos humanos son lo mismo, ergo, todos poseen las mismas vías de
exigibilidad (mecanismos de protección) y son justiciables en forma integra (dan acción
para exigir el derecho en sede judicial).

Según Cancado, el orígen de la problemática sobre la naturaleza de los DESC
se remonta a la etapa legislativa de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente,
cuando surgieron iniciativas encaminadas a consagrar los derechos que enumeraba la
Declaración Universal de 1948 en verdaderos tratados internacionales que generaran
obligaciones para los Estados. En dicha oportunidad se tomó la decisión de elaborar
instrumentos distintos, en los cuales se agruparían los derechos dependiendo de la
forma en que iban a implementarse. Así surgieron dos Pactos distintos, por un lado el
de Derechos Civiles y Políticos, y por el otro el de Derechos Económicos Sociales y
Culturales122.

La decisión se debió a que en dicha época se consideraba que los derechos
civiles y políticos eran susceptibles de ser aplicados inmediatamente por los Estados,
pues para su protección solo se requería que el Estado se abstuviese de vulnerarlos.
Por otro lado, para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales
eran necesarias conductas Estatales activas destinadas a mejorar paulatinamente las
condiciones de vida de la población en condiciones de progresividad. Así, más que a
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diferencias sustanciales entre los derechos, se atendió a la conducta estatal necesaria
para protegerlos123.

Sin embargo, detrás de este criterio diferenciador existía un factor
eminentemente político. La obligación exigida, de abstención o acción Estatal, se
asociaba a un mayor o menor nivel (debido) de injerencia del Estado. Asimismo,
evidenciaba la primacía que representaban para unos y otros Estados los ideales
liberales o comunitarios. Ello se vió reflejado en los debates, donde los países
occidentales dieron mayor énfasis a la importancia de los Derechos Civiles y Políticos
(derechos de libertad), mientras que la órbita soviética abogó por los DESC (derechos
sociales). Así, la distinción se “[…] presentó más bien como un reflejo de la profunda
división ideológica del mundo en los inicios de los años cincuenta, al repercutir
inexorablemente en los trabajos de Naciones Unidas.”124

3.1.1 Comunión y divergencia. El surgimiento de la teoría de las generaciones de
derechos.

Los postulados anteriores dieron fruto a la llamada Teoría de las Generaciones
de derechos, que irrumpió fuertemente a finales de 1970.

Según Vasak, su ideólogo, los derechos se han dado en tres generaciones. En
primer lugar estarían los derechos de libertad, nacidos con la Declaración de
Independencia Norteamericana y la Declaración de Derechos del Hombre y el
123
124
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Ciudadano; estos son los Derechos Civiles y Politicos o de primera generacion. Luego
los derechos sociales, de igualdad, provenientes de las tradiciones socialista y cristiana
y especialmente de la revoluciones mejicana y rusa; los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, o de segunda generación. Finalmente los derechos de
solidaridad o de fraternidad entre los pueblos; Derecho Colectivos, o de tercera
generacion. A esto nos referimos mas arriba como categorías de derechos (DCP,
DESC, DCOL). Esta tesis ha sido criticada desde distintos puntos de vista.

En primer lugar, no es correcto hablar de generaciones de derechos, pues el
surgimiento de nuevas “generaciones” no implicó la desaparición de las anteriores. En
consecuencia, el término generación debe entenderse metafóricamente.

En segundo lugar, ignora que en el nacimiento del Estado liberal no solo se dio
énfasis a provisiones que protegieran al individuo del Estado, sino que también se
instituyo la obligación de la sociedad de brindar elementos que mejoren la calidad de
vida de sus miembros. Si es cierto que el fundamento de dichas obligaciones distaba
de consideraciones efectivamente comunitarias, constituyendo más bien, un seguro de
desgracia basado en intereses individuales.

En tercer lugar, se construye únicamente sobre los avances del derecho
constitucional, ignorando los progresos evidenciados en el plano internacional. En
particular, pasa por alto el hecho de que los primeros antecedentes de desarrollo de los
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derechos humanos daten de 1919 (Organización Internacional del Trabajo) y se
refieran al trabajo. Avances muy anteriores a los derechos civiles y políticos125.

En fin, la Teoría en cuestión vino a dar asidero a una postura que podríamos
denominar Tradicional en lo que se refiere a las obligaciones de los Estados en materia
de Derechos Humanos. Cada una de las generaciones de derechos requeriría una
conducta particular del Estado para garantizar la categoría. Según esta posición, los
DCP requieren que el Estado se abstenga de vulnerarlos, mientras que los DESC y los
DCOL precisarían conductas estatales activas.

Como ya se notó en aquella época y como lo han resaltado numerosos autores,
este criterio de clasificación no se sostiene en sí mismo. No es efectivo que los
Derechos Civiles importen solo obligaciones negativas ni que los Derechos
económicos, sociales y culturales signifiquen solo obligaciones positivas. Existen
normas relativas a Derechos Civiles y Políticos, que generan obligaciones positivas e
imponen un hacer para el Estado. Y por su parte, respecto de DESC, existen
obligaciones negativas que se traducen en un no hacer.

Por ejemplo, la CADH (tratado referido a DCP) impone 3 obligaciones para los
Estados en relación con los derechos en ella establecidos: Respetar, Garantizar y
Adoptar medidas (artículos 1 y 2). “La obligación de garantizar exige al Estado
emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su
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jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos”126.La CIDH se ha
pronunciado sobre la obligación de garantizar127, señalando que esta significa que los
Estados deben; a) asegurar que las normas internacionales operen dentro de su
jurisdicción, b) legislar internamente, por ejemplo, estableciendo sanciones, c)
establecer mecanismos institucionales para reclamar de las violaciones a los derechos,
lo cuál se relaciona con el derecho establecido en el artículo 25 (al recurso judicial
rápido y sencillo u otro recurso efectivo), d) Remoción de obstáculos estructurales
sociales y culturales. Todas estas provisiones significan un hacer para el Estado, son
obligaciones positivas. Lo mismo ocurre con la obligación de adoptar medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, establecida en el artículo 2.

Otro ejemplo de obligación positiva referida a DCP, lo encontramos en la
Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura. Los bienes
jurídicos protegidos por este tratado son la vida, integridad física y psíquica, asi como
el derecho a un debido proceso, todos asociados a los DCP. Su artículo primero
establece que los Estados Partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura.

Por otro lado podemos encontrar obligaciones negativas referidas a DESC, por
ejemplo, en el artículo 2.2 del PIDESC, cuando señala que los Estados se
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que el se enuncian, sin
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discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

Otra obligación negativa asociada a DESC se desprende de la garantía de
progresividad, establecida en el artículo 2.1 del PIDESC. Los Estados deben asegurar
estos derechos de manera progresiva, lo cuál ha sido interpretado en el sentido de
imponer una prohibición de regreso: Si el Estado ha adoptado medidas que aumentan
la efectividad del derecho, no puede luego modificarlas en detrimento de dicha
situación. Es decir, las concesiones en estas materias son irrevocables.

Otros han expuesto que los DESC serían derechos costosos en comparación a
los Derechos Civiles y Políticos. Quienes sostienen esta posición dicen que debido a
que los primeros importan obligaciones-prestaciones y los segundos no, su realización
estaría condicionada a una mayor disponibilidad de recursos.

Lo cierto es que para la efectividad de algunos derechos civiles también es
necesaria la dispensa de recursos. Así, el artículo 23 de la CADH establece derechos
políticos, y señala en su número uno letra b), que es obligación para los Estados
celebrar “elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Para
la realización de dicho proceso ciertamente serán necesarios recursos económicos que
no pueden provenir sino del Estado. Contextualizando dicha provisión a nivel nacional,
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según la Ley de Presupuestos 2009 para las elecciones de dicho año se destinaron
5.443.812.000 pesos chilenos128.

En la misma línea, dentro de la garantía a un debido proceso, el artículo 8 letra
e) de la CADH otorga a toda persona inculpada de un delito el derecho irrenunciable de
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley. En nuestro país la referida garantía se
establece en el artículo 19 número 3 inciso segundo de la CPR, los artículos 93 letra b)
y 94 letra f) del CPP, y a su vez en la Ley 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública.
De acuerdo a la Ley de presupuestos del año 2009, a dicha institución se destinaron
36.382.199.000 pesos chilenos.129

Al contrario, para mejorar a los DESC también son posibles medidas de costo
reducido o nulo para el erario nacional. El artículo 13 del PIDESC señala que los
Estados parte deben respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos
escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, lo que puede ser
logrado sin gasto alguno.

128

Ley N° 20.314, CHILE, Ley de Presupuestos del Sector Público año 2009, Ministerio de
Hacienda, DIPRES, publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2008, Ministerio del Interior,
Partida 05, Capítulo 01, Programa 01, Subtitulo 24, Item 03.006, Denominación: Gastos para elecciones,
Glosa N°7.
129
Ley N° 20.314, CHILE, Ley de Presupuestos del Sector Público año 2009, Ministerio de
Hacienda, DIPRES, publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2008, Ministerio de Justicia,
Partida 10, Capítulo 09, Programa 01.
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En definitiva, y en palabras de Rabossi, “La consecuencia más dañina de la
tesis de las generaciones de derechos humanos es que implica y/o brinda un
argumento a quienes sostienen que entre los derechos humanos civiles y políticos y los
derechos humanos económicos, sociales y culturales existe una diferencia categorial
de fondo, una distinción esencial.”130

“La garantía de un derecho humano supone siempre una política positiva por
parte del Estado al diseñar y estatuir el marco institucional y político necesario.”131

3.1.2 La distinción en base a obligaciones de medio y resultado.

Otra tendencia que apunta a la disgregación es aquella que establece que
mientras los Derechos Civiles y Políticos importan obligaciones de resultado, los
Derechos económicos, sociales y culturales se reducen a obligaciones de conducta o
medio. Así, los primeros solo pueden ser respetados o violados, mientras que la
garantía de los segundos es una cuestión de grados, conmensurable a través de
variables dependientes que deben ser determinadas dependiendo del contexto. Por
ejemplo, el respeto del derecho a la salud implica obligaciones diferentes para Estados
con realidades socioeconómicas diversas, e incluso, requerimientos distintos para un
mismo Estado según factores temporales.

Otros sectores de la doctrina señalan que esta distinción no es tal, ya que la
realización por grados puede ser dotada de significado a través de indicadores. En este
130
131

RABOSSI, Op. cit, p 49.
Ibíd., p 50.

175

sentido, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha señalado que los Estados deben identificar indicadores apropiados, a través
de los cuales se fijen metas ambiciosas y realistas132. De esta forma “Las obligaciones
de respetar, proteger y cumplir incluyen elementos de obligación de conducta y
obligación de resultado.”133 Esta labor de contextualización es responsabilidad de los
Estados, pues ella es la única manera de medir objetivamente los avances en estas
materias, posibilitando la fiscalización de la sociedad civil y las instancias
internacionales.

3.1.3 La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

Muy ilustrativas pueden ser las conclusiones emanadas de la I Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Teherán en
1968, “[…]dos años después de la adopción de los dos Pactos de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas. La Conferencia proclamó la indivisibilidad de los derechos
humanos, afirmando que la realización plena de los derechos civiles y políticos sería
imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales.”134

132

OHCHR, Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, [en
línea],
<
http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/Human%20rights%20approach%20to%20poverty%
20reduction%20strategies_draft%20guidelines.pdf> [consulta: 25 de Noviembre] p 7.
133
Directrices de Maastrich sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Directriz 7. Aprobadas por un grupo de más de treinta expertos en derecho internacional, entre el 22 y el
26 de enero de 1997, invitados por la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra, Suiza), el Instituto de
Derechos Humanos Urban Morgan (Cincinnati, Ohio, EEUU), y el Centro de Derechos Humanos de la
Facultad de Derechos de la Universidad de Maastrich (Países Bajos) con motivo de el décimo aniversario
de los Principios de Limburg, sobre la Aplicación del PIDESC. Tienen como propósito ser de utilidad para
todos los que se dedican a conocer e identificar las violaciones a los DESC.
134
CANCADO, op. cit, p 101.
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En la misma dirección apunta la Declaración y el Programa de Acción de Viena,
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, el
25 de junio de 1993. En su capítulo I, número 5 señala que “Todos los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre
sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.”135

Incluso para ejercer los derechos civiles y políticos, necesariamente deben
imperar estructuras sociales propicias para que todos los seres humanos tengan
acceso a ellos. Es decir, el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra
condicionado a que el titular del derecho cuente con condiciones materiales mínimas.

Es el reconocimiento de la importancia sistemática que tiene la igualdad
material aún para la realización de los ideales liberales. La igualdad formal no es
suficiente para garantizar acceso seguro a los derechos, siendo necesaria la existencia
de otras consideraciones, de igual rango, que compensen las desigualdades en su
ejercicio.

Además, debe considerase que la Declaración Universal de Derechos Humanos
no diferenció distintas categorías de derechos. En ella encontramos tanto los derechos
civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.

135

A/CONF. 157/24, [en línea]
<http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument> [consulta:
12 de Noviembre 2008]
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Según Cancado, lo anteriormente expuesto implica que “[…] entre las dos
categorías de derechos, individuales y sociales o colectivos, no puede haber sino
complementariedad e interacción, y no compartimentalización y antinomia.”

En el mismo sentido Bazán, quien sostiene que debido a que la dignidad
humana es unitaria y a que todos los derechos humanos son inherentes al ser humano
en razón de su dignidad, “[…] la bifurcación [de estos] en categorías pretendidamente
diversas y estancas (derechos civiles y políticos, por una parte, y DESC, por la otra)
solo conduce a la creación de falsas dicotomías que poco aportan en favor de la
indivisibilidad, la universalidad y la interdependencia de los derechos humanos”136.

Sin embargo, creemos que estas afirmaciones deben ser matizadas, pues de la
indivisibilidad de los derechos humanos no puede ni debe extraerse, necesariamente,
que todos los derechos humanos obedezcan a la misma estructura.

En especial debido a que del estudio de la legislación es posible dar cuenta de
diferencias conceptuales entre las distintas categorías de derechos humanos. Esto no
equivale en forma alguna a negar su indivisibilidad e interdependencia. Bien puede
imaginarse un conjunto sistemático integrado por entidades jurídicas diversas.

3.1.4 Diversas concepciones acerca de la naturaleza de los derechos sociales.

136

BAZÁN, Los derechos económicos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectorias
en los ámbito interno e interamericano, Biblioteca Virtual del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM,
[en línea], < http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20052/pr/pr8.pdf>, [consulta
11 de noviembre de 2010], p 549.
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A grosso modo, la naturaleza de los derechos sociales ha sido definida en las
siguientes formas137:

a) Como disposiciones programáticas
Según esta concepción los derechos sociales no tendrían carácter vinculante, y
podrían aún ser desconocidos por el Estado. Su objeto sería únicamente facultar al
legislador para realizarlos. Le autorizan para limitar los derechos de libertad, cuando
las limitaciones se enderecen a cumplir los objetivos de justicia social.”138

Sus partidarios señalan que los derechos sociales no vinculan siquiera al
legislador, y menos podrían ser considerados derechos propiamente tales, como
derechos subjetivos.

Creemos que esta posición se encuentra obsoleta en el actual estado del
derecho internacional. Es claro que las provisiones de los tratados no se dirigen a
facultar, sino que obligan a los Estados a realizar los derechos.

b) Como fines del Estado (mandatos al legislador o mandatos objetivos)
Esta tesis reconoce que cuando el Estado se obliga internacionalmente a
concretar un derecho, debe adoptar las decisiones institucionales necesarias para
hacerlo efectivo.

137

BERNAL, Fundamento, concepto y estructura de los derechos sociales. Una crítica a “¿Existen
derechos sociales?” de Fernando Atria, Discusiones: Derechos Sociales 4, 2004, p 117.
138

Ibíd., p 119.
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Ahora, no se encarga de cuál debe ser el contenido de la decisión, dejando
dicha materia a la discrecionalidad de los poderes públicos, quienes son soberanos
para decidir cuál es el mejor plan para mejorar la situación del derecho determinado.
Cada derecho social sería portador de un “núcleo esencial” definido por la obligación
de progresividad y la prohibición de regreso.

Aquí, el derecho si vincula al legislador. Pero al igual que en la concepción
anterior, tampoco constituye un derecho subjetivo. Aún más, en la tesis de los
mandatos objetivos el sujeto activo simplemente desaparece139.

Se ha criticado esta opción pues dejaría al fin desprovisto de protección
adecuada, debido a la indefinición de los parámetros de progresividad.

Con todo, estimamos que este inconveniente puede ser superado a través del
uso de indicadores que midan objetivamente los índices de progreso. Como vimos,
esta ha sido la opción tomada por algunos operadores jurídicos, incluidas las propias
Naciones Unidas.

c) Como derechos definitivos.
La teoría de los derechos sociales como derechos definitivos también los
considera fines del estado fundamentados en la obligación de progreso y la prohibición
de regreso, sin embargo establece que al individuo le asiste la potestad jurídica de
exigir dichas obligaciones.
139

Ibíd., p 131.
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Estos serían verdaderos derechos exigibles judicialmente, a saber, “derecho
contra la extrema inactividad legislativa, los derechos a la igual protección en los
derechos sociales derivados, el derecho a la satisfacción de un mínimo existencial y el
derecho al no retroceso social.”140

Especialmente interesante es el concepto de derechos sociales derivados.
Según la doctrina alemana, estos serían derechos recogidos en las disposiciones
legales que desarrollan los derechos consagrados constitucionalmente. El individuo se
encuentra capacitado para exigir del Estado la prestación que contienen. Sin embargo,
no puede considerarse que estas provisiones alcanzan rango constitucional, pues son
de rango legal, y deben ceder ante normas de mayor rango.

El principal problema que presenta esta concepción deriva de que al considerar
los derechos sociales como posiciones definitivas priva de valor a toda otra
consideración normativa que desaconseje la realización del derecho a todo evento (ie.
Colisión de derechos u otros bienes jurídicos constitucionales).

d) Como derechos prima facie.
Esta construcción basada en los planteamientos de Alexy141, plantea que los
derechos sociales, en la medida que estén reconocidos en las constituciones,
constituyen posiciones jurídicas que pueden ser restringidas.

140

Neumann en Bernal, Op. cit, p 133.
Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1993, trad. Ernesto Garzón Valdés.
141
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Estas restricciones son externas al derecho y solo son admisibles en la medida
que se fundamenten en “[…] limitaciones económicas, y además, en razón de las
exigencias que se desprenden de otros derechos fundamentales, sociales,
democráticos o de libertad, o de otros bienes constitucionales.”142

Para definir la procedencia de las limitantes debe atenderse al principio de
proporcionalidad (constituido por los subprincipios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.)

El problema de esta posición es que su alta dependencia del principio de
proporcionalidad torna muy difusos los límites de la discusión jurídica. En efecto, según
los tratados internacionales los estándares relativos a los derechos sociales siempre se
encuentran supeditados a limitantes económicas. Por otro lado, la proporcionalidad en
sentido estricto tiene altas probabilidades de topar con otros bienes constitucionales,
por ejemplo, la separación de poderes, cuando un tribunal se inmiscuye en ámbitos
propios de la política legislativa.
3.1.6 La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. La
necesidad de mecanismos de exigibilidad diferenciados.

De la enumeración realizada, se observa que existe poca unanimidad frente al
tema. Al mismo tiempo, se detecta que a la cuestión subyacen puntos de vista
extremadamente polarizados.
142

Bernal, op. cit, p 139.
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Por un lado, están aquellos que consideran que los derechos sociales son a los
más, enunciados programáticos. Por el otro, quienes abogan porque los derechos
sociales deben ser considerados verdaderos derechos subjetivos, esto es, un poder o
señorío que reconoce el derecho objetivo a la voluntad de una persona para lograr la
satisfacción de un interés jurídicamente protegido143. Sin embargo, ninguna de las dos
posiciones entrega una solución satisfactoria.

Aceptar la tesis de los enunciados programáticos priva a los derechos sociales
de cualquier significado, lo cuál claramente atenta contra su vigencia. Si afirmamos que
los Estados poseen discreción a la hora de decidir “si” adoptar medidas tendientes a la
realización de los derechos sociales, las obligaciones internacionales quedan en nada.
El resultado de esta posición es políticamente errado, y por lo demás, va en contra del
Pacta Sunt Servanda internacional y el principio de la Buena Fe en el cumplimiento de
los tratados internacionales.

Desde otro punto de vista, sostener que los derechos sociales dan lugar a
derechos subjetivos, incorpora al debate jurídico argumentos políticos sin que medie
mandato alguno de la ley o la Constitución en tal sentido. Asimismo, los Tratados
Internacionales no los concibe de esa forma. Mucho se ha discutido sobre si los
derechos fundamentales, por su posición en el sistema, deben ser ponderados

143

Esta es la definición estructural que da la doctrina civilista mayoritaria en base a la teoría de la
voluntad y del interés combinados. Para la primera el derecho subjetivo es un poder o señorío de la
voluntad, reconocido por el ordenamiento jurídico. Para la segunda es un interés jurídicamente protegido.
Tratado de Derecho Civil: Tomo I, Alessandri et. al; Séptima Edición, Santiago, Chile, Editorial Jurídica,
2009, p 312. En base a dicha doctrina, la cátedra de González Castillo.
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políticamente, o si por el contrario, ello no debe aceptarse pues los priva de su fuerza
normativa144.

Sin embargo, si bien reconocemos la utilidad práctica de la ponderación y
reconocemos la capacidad de los derechos sociales para ser ponderados “en contra”
de otros derechos, nada dice aquello acerca de la posibilidad de considerarlos
verdaderos derechos subjetivos. Una aguda crítica al respecto ha realizado Atria.

Según Atria, a propósito de los derechos subjetivos, “Decir que w tiene derecho
a que v cumpla su promesa es decir que en principio es justo que v haga lo que
prometió hacer, conclusión a la que podemos llegar sin necesidad de considerar el
impacto que la acción de cumplir su promesa tendrá en otras cuestiones moralmente
valiosas.”145 El derecho “recorta” toda consideración moral que medie entre esas dos
personas, privándolas de valor en la discusión jurídica. Esta noción no incorpora las
consecuencias “substantivas” que apareja el cumplimiento del derecho, las cuales no
son capaces de entrar a la discusión sin una teoría moral o política. La importancia de
los derechos radica en que ellos solo aceptan como limitantes otros derechos.

Atendida esta realidad, para que las demandas socialistas (inicialmente
formuladas como demandas comunitarias) tuviesen éxito frente a los derechos de
libertad propios del liberalismo, fue necesario traducirlas al lenguaje de los derechos.
Las aspiraciones comunitarias solo podían luchar con los derechos si ellas se volvían a

144

ALEXY, Los Derechos Constitucionales y el Sistema Jurídico, En su: Teoría del Discurso y
Derechos Fundamentales, pg. 76, citando discusión entre Habermas y Bockenford.
145
ATRIA, Op. Cit; p 24.
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la vez, derechos. Sin embargo, los derechos prescinden de las “condiciones
substantivas de índole general” aparejadas a su cumplimiento.

Así, “una vez que esas ideas comunitarias son expresadas como derechos la
idea comunitaria en la que descansan es negada y la demanda es entendida como una
de individuos en contra de la comunidad”146 El término derechos sociales se tornaría
jurídicamente, “una contradicción en los términos” llegando al límite la ductilidad del
derecho.

Si la Constitución del Estado Social de Derecho es un acuerdo integrador de
distintas filosofías políticas expresada a través del derecho, según esta tesis, que
compartimos, el derecho no es “completamente neutro” políticamente.

Siguiendo la línea, Atria señala que los derechos sociales deben considerarse
en su acepción política. Su función sería principalmente declarar su importancia
fundacional para la comunidad política y legitimar el ejercicio del poder Estatal en la
medida en que el poder central cree la institucionalidad necesaria para implementarlos.
Estamos de acuerdo con Atria en este planteamiento.

Sin embargo, creemos necesario recalcar que en el estadio actual de desarrollo
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no puede decirse que estos no
generen ningún efecto jurídico, o que generen únicamente efectos políticos.

146

Ibíd.
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Los Estados que han ratificado los Pactos relativos a DESC han contraído la
obligación de respetar, proteger, garantizar y promover estos derechos humanos.147 En
consecuencia, tienen la obligación internacional y constitucional (es el caso de Chile)
de implementar todas las acciones necesarias (posibles), positivas y/o negativas, para
garantizar un adecuado acceso a ellos.

Por lo tanto, abogamos por que los derechos sociales son al menos fines del
Estado, para cuya consecución es precisa la implementación de políticas públicas
adecuadas, al máximo de los recursos económicos, humanos e institucionales
posibles.

A su vez, estas políticas deben ser evaluadas a la luz de criterios objetivos que
permitan determinar los avances realizados en torno a los distintos derechos, para lo
cuál es imprescindible la utilización de indicadores adecuados.

3.2 La exigibilidad de los derechos sociales.

La exigibilidad de los DESC se encuentra directamente relacionada con la
cuestión de su naturaleza. Enunciaremos brevemente las consecuencias que se siguen
de cada una de las construcciones acerca de la estructura de estos derechos,
terminando con aquella a la cuál adscribimos; que los DESC son fines del Estado. Así,
encontraremos las siguientes posiciones dependiendo de la concepción que tengamos
acerca de los derechos sociales.
147

ABRAMOVICH y COURTIS, Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles, Trotta, 2004, p
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Si se considera a los derechos sociales como normas programáticas su
exigibilidad y vigencia dependerá soberanamente del Estado y en particular al
legislador, quien está encargado de implementar las políticas de carácter general.
Como vimos, según esta visión los derechos sociales facultan al legislador para fundar
la institucionalidad necesaria para realizarlos.

La sanción de la política, en caso de implementarse, se vincula directamente a
la norma constitucional.

Con todo, en el actual estado de desarrollo del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos esta posición no es plausible, pues no debe olvidarse que los
Estados que han ratificado los Protocolos pertinentes se encuentran en la obligación de
asegurar el acceso al derecho.

A este respecto es irrelevante, según los principios generales, el asunto de la
recepción del derecho en el ordenamiento interno del Estado. Lo significativo es que el
Estado cumpla la obligación internacional (y constitucional en su caso) de garantizar el
derecho en términos de progresividad.

A mayor abundamiento, esta posición es inconsecuente con nuestra Carta
Fundamental, pues según su artículo 5 inciso segundo los órganos del Estado se
encuentran obligados a “promover” los derechos garantizados en la Constitución y en
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (entre
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ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales). Por lo
tanto, no puede entenderse que los DESC facultan al legislador. El precepto
constitucional es claro en el sentido de que para él, la promoción de estos derechos es
una obligación.

Para aquellos que definen los derechos sociales como posiciones definitivas,
estas prerrogativas originarían derechos subjetivos para el individuo, en virtud de los
cuales puede obligar al Estado a adoptar políticas.

Los derechos que conferiría son: derecho contra la extrema inactividad
legislativa, derecho a la igual protección en los derechos sociales derivados, el derecho
a la satisfacción de un mínimo existencial y el derecho al no retroceso social.

Lo característico de esta tesis es que los derechos enumerados en el párrafo
anterior son susceptibles de ser exigidos en sede judicial. O sea, no solo son exigibles
en el sentido de que el legislador deba instituir los medios necesarios que aseguren
acceso a él, sino que también es posible forzar al Estado a instituirlos sometiendo el
asunto al conocimiento y fallo de un juez.

Ya señalamos la inviabilidad de esta tesis. Al considerar los derechos sociales
como posiciones definitivas los eleva a un rango consitucional privilegiado, pues su
imperio no podría ser ponderado con la vigencia de otros derechos fundamentales u
otros bienes constitucionales.
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Por lo demás, no es adecuada a la realidad nacional, pues en nuestro sistema
no existe acción alguna encaminada a hacer exigibles tales derechos. Y agregamos,
que algunas de estas prerrogativas parecen un poco artificiales. Por ejemplo, el
derecho a la igual protección en los derechos sociales derivados bien puede
considerarse comprendido en la garantía de igualdad ante la ley (igualdad formal).

En tercer lugar, se encuentra la tesis que considera los derechos sociales
posiciones prima facie que se tornan posiciones definitivas una vez ponderadas con las
limitantes económicas, otros derechos fundamentales y otros bienes de rango
constitucional.

De acuerdo a esta opción los derechos sociales serían derechos fundamentales
y como tales, máximas de optimización. A la vez, como derechos fundamentales que
son, dan la facultad a su titular de exigir su respeto en sede judicial.

La decisión acerca de su tutela dependerá de la discusión en torno a las
variables que pueden limitarlos. Esta discusión es abordada por la judicatura, quien a
su término, podrá adoptar las medidas más apropiadas para materializar el (matizado)
derecho.

La crítica a esta visión se desprende ya del párrafo anterior; resulta en un
gobierno de cortes. A la vez, se desenvuelve en una zona gris donde es difícil
establecer en que medida las decisiones judiciales resuelven el conflicto jurídico en
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juego, aparte de las consideraciones políticas. Y esto, precisamente porque el sistema
juridico no ve a los derechos sociales como derechos subjetivos.

Finalmente, aplicado a nuestra realidad nacional topa con la misma objeción
señalada para las posiciones definitivas. Esto es, que nuestro sistema jurídico no
posee una acción específica encaminada a asegurar estos derechos, los cuales
necesariamente deberán ser alegados en asociación con alguno de los derechos
comprendidos en la acción de protección.

Del examen realizado en el acápite anterior concluimos que los derechos
sociales son fines del Estado. Esto significa que el Estado debe cautelarlos en la
medida que legitiman su existencia. Las organizaciones políticas se construyen para la
protección de los derechos inherentes a la persona humana y los DESC son
precisamente eso.

Con todo, existen limitaciones conceptuales importantes que impiden afirmar
que estos derechos otorguen una titularidad “determinada”148. Si bien los derechos
sociales buscan corregir los perjuicios causados por una libertad malentendida,
intentando equilibrar la distribución en la capacidad de ejercicio de los derechos que si
otorgan titularidad, su naturaleza hace inviable otorgar derecho de petición a sus
titulares.

148

En el sentido de reconocerse la potestad que otorga el derecho a la voluntad de un individuo, en
contraposición a todos los demás, erga omnes.
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Esto puede graficarse con un ejemplo. Supongamos que la constitución
reconoce que a toda persona tiene derecho a la vivienda y adicionalmente, permite que
los individuos accionen contra el Estado por la prestación debida. En representación de
los habitantes de un asentamiento ilegal, un grupo de abogados demandan al Estado
con el objeto de que se les otorgue una solución habitacional digna. El Estado se
excepciona estableciendo que no cuenta con los recursos para dar solución
habitacional a todos ellos. Sin embargo, podría cumplir la obligación respecto de,
digamos, el 50 %.

¿Cómo podría determinar el tribunal a quienes debería otorgarse una solución
habitacional? Todos los demandantes tienen derecho a la vivienda. Es un derecho
social de acceso universal. Jurídicamente, todos son titulares del derecho.

Podría optarse por satisfacer las pretensiones de aquellos más necesitados, o
más vulnerables, por ejemplo, las familias con niños. Pero dicho criterio, al igual que
otros que podrían imaginarse, niega su carácter social (salvo que dicho factor este
contemplado en la constitución, en cuyo caso el derecho deja de ser social –inherente
al ser humano- pasando a ser de un grupo, y el Estado viola los derechos humanos).
Simplemente no existe un criterio jurídico de selección y debe acudirse a otras
consideraciones, de índole política.

Un derecho social implica una aspiración comunitaria por razones de
solidaridad. Entonces ¿Cómo ese mismo fundamento puede prestarse para justificar
una solución egoísta, en virtud de la cuál unos obtienen la prestación ignorando los que
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suceda a los demás? Y el derecho subjetivo se caracteriza principalmente por eso.
Está en principio por encima de otras consideraciones que no sean derechos, pero no
sobre el mismo derecho.

Queda además la cuestión de su indefinición, algo que ya tratamos en el
capítulo anterior. Los derechos sociales, en la forma que se encuentran consagrados
en los tratados internacionales, son generalmente muy vagos. Se reconoce el derecho
a una vivienda adecuada ¿Pero que significa eso? De ahí la importancia de la
contextualización de los derechos de acuerdo a la opinión de los órganos
especializados.

Y finalmente, el asunto de la forma. Las propias naciones unidas han insistido
en que las estrategias que se adopten deben ser propias a cada estado, por
proyección del derecho a la autodeterminación de los pueblos149.
Los derechos sociales no son derechos subjetivos. Ello se traduce en que la
pretensión de prestación no es justiciable. Es decir, un individuo no puede exigir la
prestación objeto de un derecho social directamente del Estado.

Sin embargo, según parte de la doctrina y el CDESC, aún los derechos sociales
poseen

algunos

“componentes

justiciables”.

Estos

componentes

deben

ser

individualizados para cada derecho en particular. Por ejemplo, la OGn°4 del CDESC,

149

OHCHR, Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, [en
línea],
<
http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/Human%20rights%20approach%20to%20poverty%
20reduction%20strategies_draft%20guidelines.pdf> [consulta: 25 de Noviembre de 2008], p 4.
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relativa al derecho a una vivienda adecuada señala expresamente que dimensiones de
este derecho poseen dicha característica. Esto lo veremos en el próximo capitulo.

Por lo tanto, los DESC son fines del Estado y derechos humanos, pero no
otorgan la potestad jurídica de exigir su concreción específica. La vaguedad con que se
encuentran consagrados en los Pactos internacionales impide forzar decisiones
jurisdiccionales que favorezcan a particulares. Requieren recepción y una solución
contextualizada. Pero es obligación del Estado respetarlos y promoverlos mediante
decisiones institucionales idóneas que apunten a su garantía progresiva.

Esta labor no puede lograrse más que a través de políticas generales. En
atención a esta realidad es que procederemos a analizar como se vinculan las políticas
públicas, y de superación de la pobreza, a los estándares de derechos humanos.

3.3 Derechos económicos, sociales y culturales y políticas públicas. El Enfoque
de Derechos.

Ya que la exigibilidad de los DESC no radica en una potestad jurídica
individual150, es preciso determinar en que medida estos derechos pueden servir de
marco para las políticas y decisiones que adopte el Estado.

150

Lo cuál no equivale a negar que los derechos sociales posean algunos componentes justiciables.
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Señalamos que estas prerrogativas no pueden ser entendidas como fines
programáticos no vinculantes. Al contrario, estos derechos obligan al Estado, quien
deberá adoptar medidas necesarias para garantizar su realización progresiva.

El objetivo de consagración de los DESC es básicamente mejorar los
estándares de libertad material. En este sentido, no debe sorprender que quienes
aboguen por el reconocimiento de estos derechos se concentren en estudiar las formas
en que pueden relacionarse con y utilizarse para la superación de la pobreza.

Así, se reconoce que los DESC tienen principalmente una pertinencia
constitutiva a la pobreza. Son capacidades consideradas básicas por la sociedad a las
que no se da cumplimiento por insuficiencia de recursos económicos. 151

A la vez, de acuerdo a una opinión bastante extendida, los avances definitivos
en esta materia solo pueden ser logrados a través del desarrollo. Sin embargo, no solo
hay consenso respecto a que el desarrollo es la vía adecuada para disminuir la
pobreza y lograr niveles de equidad y justicia social adecuados, sino que además se
considera un derecho humano en sí. Ambas cosas fueron señaladas en la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986152.

Según Sengupta, sus proposiciones principales son las siguientes: (a) el
derecho al desarrollo es un derecho humano. (b) el derecho humano al desarrollo es el

151

ABRAMOVICH, Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de
desarrollo, Revista de la CEPAL 88, Abril de 2006, p 37.
152
Remarcamos que las declaraciones no generan obligaciones internacionales de carácter jurídico.
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derecho a un proceso de desarrollo en el cuál todos los derechos humanos y libertades
fundamentales puedan ser íntegramente realizadas. (c) el significado de ejercer estos
derechos con libertad implica la participación libre, efectiva y completa de todos los
individuos involucrados en las tomas de decisiones e implementación del proceso. Esto
significa universalidad respecto del acceso a recursos y a los beneficios del desarrollo
(d) Finalmente, el derecho obliga a los individuos en la comunidad y a los Estados
tanto a nivel nacional como internacional. 153

En definitiva, los DESC, el desarrollo en términos de equidad y la superación de
la pobreza son asuntos intrínsecamente relacionados. Pero también debe mencionarse
que estos objetivos buscan garantizar los demás derechos humanos (entre ellos, los
derechos civiles y políticos). Esto no hace más que reafirmar la interdependencia de
los derechos humanos.

Aclarada la importancia propia de los DESC en este escenario, es necesario
clarificar sus formas de exigibilidad. Ya que no es posible afirmar que todos los
derechos humanos son derechos subjetivos, una construcción acerca de la exigibilidad
de los DESC debe ser consecuente con su naturaleza, y a la vez, con la
interdependencia de los derechos humanos. La visión más atenta a estas realidades es
lo que se denomina “enfoque de derechos”.

153

Sengupta, The Right to Development as a Human Right, 2000, [en línea],
<http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/FXBC_WP7--Sengupta.pdf> [consulta: 13 de noviembre de
2008], p 5.
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el enfoque de derechos humanos es un marco conceptual para el proceso
de desarrollo humano normativamente basado en los estándares internacionales de
derechos humanos y operativamente dirigido a promoverlos y protegerlos. Busca
analizar las desigualdades que yacen en el centro de los problemas ligados al
desarrollo y rediseñar prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder
que impiden el desarrollo.154

Por su parte, Abramovich señala que esta lógica “[…]considera el derecho
internacional sobre derechos humanos principalmente como un marco conceptual que
es aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente
de principios y reglas en el ámbito del desarrollo.”155

La relevancia jurídica de esta visión, y en particular, para los DESC, es que su
realización ya no se vuelve discrecional para el Estado, sino una obligación. Los
individuos son titulares de derechos. Y si bien el reconocimiento de dichos derechos
(vía ratificación de los intrumentos que los consagran) no da nacimiento a una acción
en el sentido de un derecho subjetivo, si hace surgir obligaciones jurídicas correlativas,
internacionales, de conducir la actividad estatal hacia la obtención de dichas metas.

154

OHCHR, FAQ, United Nations, [en línea],
<http://www.un.org/Depts/dhl/humanrights/toc/toc9.pdf, [consulta: 13 de Noviembre de 2008]
155
ABRAMOVICH, Op. Cit; p 36.
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Que los derechos humanos no sean legislados o exigibles en el ordenamiento
interno no les priva su carácter jurídico,156 pues en el ámbito internacional persisten las
obligaciones de respetar, proteger y cumplir todas las categorías de derechos.

Así, es consecuente con la idea de que los DESC son derechos. Quienes
reclaman las prestaciones estatales debidas ya no se apoyan en la liberalidad o
moralidad del Estado, sino en el derecho que poseen y la obligación jurídica
correlativa. Tiene el efecto de “empoderar” al individuo157. Pero sin empoderarlo al
punto de reconocerle un derecho subjetivo y distorsionar la naturaleza de los derechos
sociales.

Además, permite utilizar elementos del sistema normativo de derechos
humanos como fundamento en la lucha contra la pobreza. El principio de rendición de
cuentas, universalidad, no discriminación, participación, interdependencia y realización
progresiva adquieren operatividad específica.

Desde el punto de vista práctico, tiene las siguientes ventajas158:
a) Universalidad. Rescata que todos tienen derechos humanos, incluso cuando
hayan insuficiencias financieras que obliguen a priorizar ciertos sectores de la
población por sobre otros.
b) Visión Holística. El diseño de políticas de acuerdo a esta concepción realiza
una visión holística del ambiente, tomando en consideración la familia, cuerpos
156

UNDP, http://www.undp.org/governance/docs/HR_Pub_AddedValue.pdf, p 9 [consulta: 13 de
Noviembre], p 9.
157
OHCHR, p 1.
158
Ibíd., p 16.
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intermedios y sociedad civil, así como las autoridades estatales. Se preocupa
de la fiscalización de dichas políticas y la rendición de cuentas. Además,
permite un acercamiento multidisciplinario.
c) Es evaluable de acuerdo a estándares consagrados en instrumentos
internacionales. Los resultados, servicios y conductas derivan de tratados
internacionales y metas acordadas internacionalmente. A la vez, otorga
discreción a los Estados para decidir el como de las políticas, lo que puede ser
evaluado a la luz de indicadores.
d) Es un proceso participativo. Reconoce que los derechos humanos otorgan la
capacidad de participar de las instancias locales y nacionales que adopten las
políticas y marcos normativos específicos.
e) Transparencia y rendición de cuentas. Clarifica que los derechos humanos
deben ser objetivos que el Estado debe perseguir y les otorga un lugar en la
planificación presupuestaria. Exige la sanción de políticas, legislación y
regulaciones que determinen quienes deben ser hechos responsables de la
realización de los derechos.

Pero sin duda, la mayor ventaja de esta tesis es que no significa modificación
alguna al sistema actual. Muy al contrario, lo refuerza, dando más vigor a sus
provisiones fundamentales. Y este ímpetu agregado no viene más que de los puntos
de encuentro y sinergia entre el ámbito del desarrollo y el de los derechos humanos.159

159

ABRAMOVICH, Op. Cit; p 38.
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Las críticas que se han realizado a lógica basada en derechos apuntan
principalmente a que su adopción implica un constreñimiento de la discreción estatal.
Esta posición no es una crítica propiamente tal, pues lo cierto es que los derechos
humanos se dirigen precisamente a eso, determinar cuales deben ser los objetivos
preeminentes que el Estado.
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CAPITULO IV
EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA. FUNDAMENTO, CONCEPTO,
ELEMENTOS, VIGILANCIA Y SU INTERRELACION CON OTROS DERECHOS
HUMANOS.

“[Entender] la vivienda como el espacio físico vital para la existencia
humana, capaz de albergar a los miembros que integran una familia,
que poseen una determinada relación cultural y afectiva y que cuentan
con condiciones de habitabilidad que proporcionan un marco digno a
todas las funciones individuales, familiares y comunitarias, contribuye a
la delimitación de los componentes del derecho a la vivienda.”
Sonia Jiménez.

La interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos es una
proposición ampliamente compartida por la doctrina y los operadores jurídicos.
Asimismo, es la posición que han adoptado las Naciones Unidas y sus distintas
reparticiones. Lo mismo puede ser afirmado respecto del ámbito Interamericano y
Europeo. En particular, debe tenerse presente lo estipulado por la Declaración de
Viena de 1993.

De acuerdo a dicho postulado no es procedente escindir unos derechos
humanos (ni un grupo de ellos) de otros. El goce de los derechos humanos debe ser
asegurado en su totalidad si la dignidad humana se toma en serio.
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También señalamos la inviabilidad de la llamada Teoría de las generaciones, la
cuál no solo falla debido a los argumentos que sustentan su estructura interna, sino
también debido a sus conclusiones indeseables. Como señala Rabossi, tanto los
derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales
requieren medidas positivas del estado que apunten a estatuir la institucionalidad
necesaria para permitir el goce de los derechos humanos.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los mecanismos de garantía
aplicables a distintos grupos de derechos. Los derechos civiles y políticos dan lugar a
verdaderos derechos subjetivos vis a vis el Estado, mientras que los DESC no lo
hacen. Esta dicotomía proviene por un lado, de las limitaciones propias al lenguaje
jurídico, y por el otro del mismo derecho positivo (que no entrega acción para exigir el
objeto de prestación de los DESC, al menos en el ámbito nacional). Aún así, subsiste
la obligación internacional de crear las condiciones estructurales e institucionales que
aseguren acceso a todos los derechos.

Asimismo, en cualquier derecho humano, independiente de su naturaleza, es
posible distinguir ciertos componentes que son justiciables. En los DCP normalmente
va a ser el objeto del derecho, mientras que en los DESC y los DCol es posible que
estos no sean la prestacion/objeto del mismo, sino otros elementos.

En este escenario, resulta de extremada relevancia esclarecer el valor jurídico
de los DESC. Que no den lugar a derechos subjetivos, en relación con la
prestación/objeto que garantizan, no les priva de su carácter legal. La respuesta a esta
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interrogante proviene del enfoque de derechos. Este método utiliza las normas y
principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como marco para las
políticas de desarrollo. Descansa sobre el hecho de que el pleno goce de los derechos
humanos, y en especial el de los DESC, solo puede ser alcanzado de manera definitiva
a través del desarrollo humano sustentable.

Sin embargo, la intención de utilizar a secas las normas de los tratados como
estándares se presenta, al menos en principio, muy vaga para su operatividad práctica.
Para que el enfoque de derechos sea de ayuda es necesario estudiar cuales son las
proposiciones marco y extraer principios subyacentes a la normativa a la luz de los
instrumentos internacionales que desarrollan los distintos derechos y la opinión de las
agencias especializadas. La tarea, claramente, solo puede ser efectuada a través del
examen particularizado de cada derecho. Con todo, también existen elementos que
son comunes a todos los derechos o a grupos de ellos y que deben ser integrados al
análisis.

En el presente capítulo procederemos a determinar como debe entenderse el
derecho a la vivienda a la luz del sistema de derechos humanos. Para ello, definiremos
su fundamento, concepto y elementos según lo señalado en los tratados e
instrumentos. Tomaremos en cuenta, especialmente, la opinión de agencias
internacionales.

Luego procederemos a enumerar y explicar las obligaciones correlativas del
Estado frente a este derecho.
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Finalmente, señalaremos como la máxima de interdependencia se materializa
especialmente respecto del derecho a la vivienda, sindicando otros derechos humanos
con los cuales guarda directa relación.

4.1 Fundamento y concepto del derecho a la vivienda.

En general se ha estimado que el derecho a la vivienda no puede reducirse a
contar con un techo bajo el cual guarecerse. Tal interpretación sería restrictiva. La
vivienda en la cuál se vive no solo debe ser una vivienda a secas, sino una vivienda
adecuada. El derecho a la vivienda debe ser considerado, más bien, como el derecho
de vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.160

Esta exigencia deriva de la dignidad que se reconoce al ser humano. No debe
olvidarse que los derechos humanos deben ser comprendidos siempre bajo dicha
óptica, ya que benefician el desarrollo humano a través del aseguramiento continuo y
progresivo de una mejor calidad de vida.

Agregamos, que estas premisas son también las condicionantes del desarrollo
de la personalidad, pues la vivienda es “esencialmente una necesidad social y vital del
ser humano.”161 Es de dicha plataforma desde la cuál el ser humano adquiere las
pautas y valores constitutivos de su persona, siendo además la matriz desde la cuál se
proyecta al ámbito público.
160

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Observación General 4, Op.
Cit; párrafo 7
161
De los Ríos, El Derecho a la vivienda y las Declaraciones Constitucionales, Revista INVI, mayo,
año/vol. 23, número 62, Universidad de Chile, Santiago, Chile, p130.
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Debe reiterarse lo dicho a propósito del desarrollo. El derecho al desarrollo es
un derecho humano en sí y se retroalimenta directamente con todos aquellos derechos
humanos que persigan mejorar las condiciones de existencia del individuo. Esta
aseveración es especialmente verdadera respecto del derecho a la vivienda en tanto
DESC.

Una vivienda adecuada satisface una gran variedad de necesidades. Desde un
punto de vista psicológico satisface necesidades de privacidad y espacio personal,
físicamente protege del ambiente y el clima, y socialmente constituye un punto de
reunión esencial en el cuál se forjan y nutren importantes relaciones interpersonales
(principalmente las familiares). En algunas sociedades la vivienda es además, el centro
de la economía.162

La interdependencia de los derechos humanos alcanza una expresión bastante
particular respecto del derecho a la vivienda. La vivienda es contemplada como el lugar
preferente para gozar de varios de los demás derechos humanos, por ejemplo, el
derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociarse (ie. Juntas vecinales), la
libertad de elegir el lugar donde residir, el derecho a participar en las decisiones
públicas. Al mismo tiempo, el derecho a la seguridad individual (en el caso de
desalojos forzosos u otros casos de abuso de la fuerza pública), el derecho a la

162

KABIR, The Human Right to Development: Litigating the Right to Adequate Housing, AsiaPacific Journal on Human Rights and The Law 1: 97 – 119, 2002, p 106.
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privacidad, a la familia, domicilio o correspondencia, constituyen la dimensión del
derecho a una vivienda adecuada.163

Pero si bien la priorización de derechos humanos, al menos a nivel teórico,
debe ser descartada, la prelación a nivel práctico no solo es imaginable, sino
necesaria. Evidentemente existen derechos que poseen un mayor efecto de irradiación
en razón de la mayor cantidad de otros derechos cuya vigencia impacta.

En comunión con lo anterior, el 12 de diciembre de 1991, el CDESC adoptó la
Observación General nº4, la cuál se dedica exclusivamente a realizar un examen en
profundidad del derecho en cuestión. A su vez, el año 1997, el comité emitió la
Observación General número 7, titulada El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1
del artículo 11 del Pacto): Los desalojos forzosos. Además deben señalarse las
instancias internacionales convocadas al efecto. Así, la Declaración de Vancouver
(Habitat I), la Declaración de Istanbul (Habitat II), la Conferencia Istanbul +5 realizada
el año 2001 en Nueva York, etc. También debe mencionarse el Centro de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, encargado de estudiar las problemáticas
asociadas a la vivienda y los asentamientos y de velar por el cumplimiento de los
programas contenidos en dichas declaraciones.

Los hechos reflejan la importancia capital que las Naciones Unidas han dado a
esta temática.

163

CDESC, Naciones Unidas, Observación General 3, La índole de las obligaciones de los Estados
Partes (Artículo 11[2] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 1990,
párrafo 9. Kabir, Op. Cit; p 104.
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Lo mismo puede decirse a propósito del derecho. Existen al menos seis
tratados internacionales ratificados por Chile que reconocen el derecho a la vivienda.164

Vivienda significa lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por
personas.165 Que la vivienda se encuentre destinada a habitar indica, desde ya, que
ella no puede entenderse de manera autónoma.

En realidad, aquel que tiene vivienda no solamente habita dicho lugar cerrado
(vivienda en sentido estricto), sino también el ambiente en que dicho lugar se inserta
(vivienda en sentido amplio). Las relaciones que las personas establecen con el
espacio en el proceso de habitar se extienden fuera de los límites de la edificación a la
cuál suele circunscribirse este concepto.166 Un mero espacio cerrado y cubierto no
permite que un individuo o grupo familiar se desarrolle, involucre e integre en sociedad
-no permite habitar.

En este sentido, De los Ríos afirma que la vivienda “[…] debe tener la
capacidad de insertarse y vincularse satisfactoriamente a un contexto ambiental que
responda tanto a requerimientos objetivos de salubridad, accesibilidad y servicios
urbanos; como a los requerimientos valorativos culturales que hagan posible a la
familia participar de un grupo o comunidad”167

164

Ver capítulo IV.
DRAE
166
CAQUIMBO La Calidad del Espacio Público en la Construcción del Paisaje Urbano. En Busca
de un Habitat Equitativo, Revista INVI, mayo, año/vol. 23, número 62, Universidad de Chile, Santiago,
Chile, p 79.
167
De los Ríos, Op. Cit; p 130.
165
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Bajo esta óptica, definiendo el derecho en cuestión, podemos decir que el
derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda persona a acceder a
un hábitat en el que pueda desarrollar su vida habitual conforme a su dignidad
personal.168

4.2 Elementos del derecho a la vivienda.

Comprender “[…]la vivienda como el espacio físico vital para la existencia
humana, capaz de albergar a los miembros que integran una familia, que poseen una
determinada relación cultural y afectiva y que cuentan con condiciones de habitabilidad
que proporcionan un marco digno a todas las funciones individuales, familiares y
comunitarias, contribuye a la delimitación de los componentes del derecho a la
vivienda.”169

El CDESC clarifica este punto definiendo los estándares de adecuación de la
vivienda. Estos son los denominados elementos del derecho a la vivienda.

Según el CDESC, para evaluar la adecuación de una vivienda debe estarse a
los siguientes aspectos170:

a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de
formas, como el alquiler (público o privado), la vivienda en cooperativa, el
168

Ibíd.
JIMENEZ, Por el Reconocimiento y Justiciabilidad del Derecho Humano a una Vivienda en
Bolivia, Revista, INVI, mayo, año/vol 23, número 62, Universidad de Chile, Santiago, Chile, p 120.
170
CDESC, OG nº4, Op. Cit; párrafo 8.
169
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arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los
asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cuál
fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad
legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de
esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios, indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del
derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a
recursos naturales y comunes, al agua potable, a energía para la cocina, la
calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desecho, de drenaje y
servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los Gastos personales o del hogar que entraña la
vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y
la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados partes deberían
adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda
sea, en general, conmensurado con los niveles de ingreso. Los Estados partes
deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una
vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan
adecuadamente a las necesidades de vivienda.
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De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se
debería proteger por medio adecuados a los inquilinos contra niveles o
aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los
materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de
construcción de vivienda, los Estados partes deberían adoptar medidas para
garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de
poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la
seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados partes a que
apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por
la OMS, que consideran a la vivienda como el factor ambiental que con más
frecuencia

esta

relacionado

con

las

condiciones

que

favorecer

las

enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una
vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian
invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir a una vivienda.
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la
vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los
incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las
personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las
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víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que
suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las
disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente
en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados
partes, el mayor acceso a la tierra por los sectores desprovistos de tierra o
empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política.
Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el
derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el
acceso a la tierra como derecho.
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el
acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros
de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es
particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos
temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ello
pueden imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias
pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que
amenacen el derecho a la salud de los habitantes.
g) Adecuación Cultural. La manera en que se construye vivienda, los materiales
de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la
vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o modernización en la esfera
de la vivienda deben velar por que se aseguren, entre otros, los servicios
tecnológicos modernos.
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Otros operadores, como la CNUAH y especialmente ONGs, consideran que el
derecho a la vivienda, o precisamente, a vivir dignamente en un lugar, no solo implica
estos 7 elementos. Enumeran grandes listados de características que debiera reunir la
vivienda adecuada y tienden a relacionar el derecho a la vivienda con el derecho a la
ciudad.171 Estas visiones resaltan el aspecto externo de la vivienda (condiciones
derivadas de su relación con el ambiente), especialmente en tanto a su ubicación y las
consecuencias comunitarias de (des)integración social, económica, política y cultural
que ello produce.

Si bien compartimos que el aspecto externo conforma la vivienda,
desestimamos que el derecho a la ciudad cuente con una consagración positiva similar
a aquella del derecho a la vivienda, y por lo tanto, debe ser descartada (por ahora) a la
hora de alegar por la exigibilidad del derecho desde el punto de vista del enfoque de
derechos.

“El derecho a la ciudad para ser considerado como tal, esto es desde la
perspectiva jurídica, requiere abordar discusiones sobre su naturaleza […] en su

171

“El derecho a la ciudad significa el derecho de los ciudadanos a figurar en todas las redes y
circuitos de dominación, de información, de intercambios. Lo cuál no depende de una ideología
urbanística, ni de una intervención arquitectural, sino de una calidad esencial del espacio urbano: la
centralidad” Lefebvre en Velásquez Carrillo, El Derecho a la Ciudad, Conversaciones sobre el Derecho a
la Ciudad, Enrique Ortiz et. al, editado por Fabio Enrique Velásquez Carrillo, tomo 257, Travaux de
l'institut Francais d'Études Andines, Bogota, Gente Nueva, 2007, p 19. Así por ejemplo, Los Postulados de
la Red Viviendo y Construyendo, en su principio 1.
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consideración como derecho autónomo, cuyos perfiles están aún en vías de ser
consensuados.”172

Al contrario de lo que ocurre con la Observación General número 4 del CDESC,
dichos postulados no se basan únicamente en el texto de tratados internacionales (con
efectos jurídicos), y por ende, no cuentan con la cualidad de interpretación
“autorizada”173. Dado que estas interpretaciones no descansan en normas jurídicas, no
son de mucha utilidad a la hora de evaluar si un Estado cumple o no sus obligaciones
internacionales.

No debe olvidarse que es el CDESC el encargado de velar, por mandato del
ECOSOC, por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estado partes en
virtud de la ratificación del PIDESC. En este cometido no solo le corresponde
determinar la interpretación y alcance de estas obligaciones, sino además examinar y
evaluar los informes periódicos presentado por los Estados en conformidad con los
artículos 16 y 17 del Pacto.

4.3 Obligaciones correlativas del Estado respecto del derecho a la vivienda.

172

YEPES, Los Derechos Sociales y el Derecho a la Ciudad, Conversaciones sobre el Derecho a la
Ciudad, Enrique Ortiz et. al; Op. Cit. p 47.
173
El CDESC fue constituido por resolución del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la
ONU para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones emanadas del PIDESC y la evaluación de los
informes periódicos de los Estados. Cierta duda acerca de la legitimidad de las interpretaciones que ha
hecho el CDESC acerca de las disposiciones del consagradas en dicho tratado, provienen de que no fue
creado por el mismo pacto cuyo cumplimiento fiscaliza. Es un reparo de índole contractualista.
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Las obligaciones de los Estados respecto del derecho a la vivienda son por un
lado, aquellas que emanan del PIDESC, específicamente, del párrafo 1 de su artículo
2. En segundo lugar, las obligaciones de reconocer, respetar, proteger y realizar este y
otros derechos.174

El párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC establece las conductas Estatales
necesarias para la realización progresiva de los derechos consagrados en el Pacto.
Establece:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derecho aquí reconocidos.”

De la norma se extraen al menos tres frases que resultan de utilidad para
determinar las obligaciones correlativas del Estado respecto de los derechos
consagrados en el Pacto: a) se compromete a adoptar medidas […] por todos los
medios apropiados; b) hasta el máximo de los recursos de que disponga; c) para lograr
progresivamente.175

Las obligaciones, por lo tanto, son:
174
175

Naciones Unidas, El Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, Op. cit., p 11.
Ibíd.
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a) Adoptar medidas por todos los medios apropiados. Se trata de una obligación
inmediata a la ratificación del Pacto, que requiere que los Estados armonicen su
legislación interna con los derechos consagrados en él. Sin embargo, el ámbito
de acción no se restringe solo a la esfera legislativa, sino que también
comprende la administrativa, judicial (por ejemplo, el otorgamiento de recursos
efectivos),

económica, social y educativa. A la vez, no basta solo tomar

medidas, estas deben ser, además, las mas apropiadas176. En relación con el
derecho a la vivienda, urge la elaboración de una estrategia nacional de
vivienda con la participación de todos los sectores sociales involucrados.
También será necesario adoptar medidas de planificación y coordinación
interministerial.
b) Hasta el máximo de los recursos disponibles. Los Estados deben dedicar la
mayor cantidad posible de recursos a la realización de los derechos del pacto.
Si la falta de recursos causa incumplimiento de las obligaciones mínimas del
Estado, ello deberá justificarse. Pero en ningún caso tal condición puede servir
de fundamento para incumplir la obligación de vigilar el cumplimiento de los
derechos del Pacto, o para no respetar el derecho. En suma, esta obligación
consiste “[…] en demostrar que, en conjunto, las medidas adoptadas son
suficientes para la realización del derecho a una vivienda adecuada por todos
en el plazo más breve utilizando al máximo los recursos de que se dispone.”177
c) Lograr progresivamente. Esta obligación se traduce en el principio de
progresividad y la prohibición de regreso. A la luz de lo señalado en el artículo
176
177

CDESC, OG nº3, Op. Cit.
Naciones Unidas, El Derecho a una Vivienda Adecuada, Op. Cit; p 13.
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11 párrafo 1 del PIDESC la progresividad se materializa, en particular, en “una
mejora continua de las condiciones de existencia.” Por otro lado, según la
prohibición de regreso, no es aceptable la medida que deje a un derecho
desmejorado en comparación con un estado anterior.

Otro concepto relevante a la hora de examinar las obligaciones de los Estados
parte es el de obligación fundamental mínima. En este sentido, el Comité es de la
opinión de que corresponde a cada Estado parte una obligación mínima de asegurar la
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos.178

El CDESC entiende que el hecho de que una gran parte de la población se vea
privado del goce de un determinado derecho indica, prima facie, que el Estado viola
sus obligaciones internacionales. Sería el caso si en un Estado parte un sector
importante de la población se ve privada de una vivienda, al menos básica.

Según Naciones Unidas179, a las obligaciones emanadas del párrafo segundo
del artículo 2 del PIDESC, deben agregarse cuatro niveles de obligaciones, a saber:

a) Reconocer. De acuerdo a la obligación de reconocer, los Estados deben
considerar que la vivienda adecuada es un derecho humano. A este efecto
deben sancionarse políticas nacionales de vivienda y adoptarse las medidas
necesarias para asegurar acceso al derecho. Para ello es necesario realizar

178

CDESC, OG nº3, Op. Cit, párrafo 10.
Naciones Unidas, El Derecho a una Vivienda Adecuada, Op. Cit; p 15-17, Directrices de
Maastrich, Op. Cit; párrafo 6.
179
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estudios acerca de la realidad de la vivienda en el país e identificar los grupos
más carenciados, con el objeto de determinar cuales deben ser las pautas de
acción.
b) Respetar. Los Estados deben abstenerse de cualquier acción a través de la
cuál se impida a los particulares satisfacer el derecho a la vivienda por sus
propios medios. Asimismo, deben evitar vulnerar el derecho a la vivienda de
aquellos que ya tienen acceso a él. Para esto resulta indispensable respetar la
libertad de reunión y asociación.
c) Proteger. Los Estados deben prevenir atentados contra el derecho por parte de
terceros (particulares), y a su vez deben apuntar a corregir los defectos
estructurales que impiden el goce del derecho a una vivienda adecuada,
especialmente los económicos. Esto comprende necesariamente la existencia
de mecanismos de financiamiento, además de otros que puedan asegurar
seguridad jurídica de la tenencia.
d) Realizar. La obligación de realizar exige una conducta positiva del Estado,
diseñando políticas, dedicando gasto público y reglamentando los mercados de
terrenos, servicios públicos e infraestructuras afines.

En base a las propuestas del CDESC, se ha identificado que aparte de la
obligación de dar concreción progresiva a los derechos – que es continua - ciertas
obligaciones que impone el pacto son de efecto inmediato: a) adoptar medidas; b)
garantizar el ejercicio de los derechos protegidos “sin discriminación” - no discriminar;
c) aplicabilidad inmediata de determinadas disposiciones por órganos judiciales y otros
en

los

ordenamientos

jurídicos

internos;

d)

obligación

general

de

buscar
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constantemente la realización de los derechos consagrados sin retrocesos; e)
”obligaciones mínimas” en relación con todos los derechos consagrados, y en caso de
no cumplimiento, obligación de probar que se utilizo el máximo de los recursos
disponibles, o al menos, que se intento su utilización, para la realización de los
derechos consagrados; f) en épocas de crisis económicas graves, de procesos de
ajuste, de recesión económica, obligación de proteger a los sectores y miembros mas
vulnerables de la sociedad por medio de programas específicos de bajo costo
relativo.180

En una propuesta similar a la de Naciones Unidas, otros autores señalan que
existen cuatro niveles de obligaciones comunes a todos los derechos humanos, sin
distinción. Estas obligaciones serían la de respetar, proteger, garantizar (artículo 2
párrafo tercero PIDESC) y promover los derechos humanos.

Respetar equivale a no injerir, obstaculizar o impedir. Proteger; a impedir que
terceros injieran, obstaculicen o impidan. Garantizar; a asegurar el acceso al derecho
cuando su titular no pueda hacerlo por si mimo. Promover; a desarrollar condiciones
para que los titulares del derecho accedan al bien.181

Con todo, las obligaciones de los Estados no se proyectan únicamente al
ámbito interno. De acuerdo a lo estipulado en los artículos 55 y 56 de la Carta de
Naciones Unidas, la cooperación internacional para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales es obligación de todos los Estados.
180
181

CANCADO, Op. Cit., p 120.
ABRAMOVICH y COURTIS, Op. Cit; p 29.
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Asimismo, de acuerdo al artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la comunidad internacional, en su conjunto, es responsable de que todas las
personas puedan gozar de los DESC, y dentro de ellos, del derecho a la vivienda.

La Declaración sobre el desarrollo también reitera que mientras no exista
cooperación internacional y asistencia técnica y financiera, vastos sectores de la
población mundial no podrán gozar nunca de los DESC. Esta obligación pesa más para
Estados que poseen mayores niveles de desarrollo.

4.3.1 Medidas legislativas de protección del derecho a una vivienda adecuada.

El CDESC ha dicho que ciertas medidas legislativas internas podrían dotar al
derecho a una vivienda adecuada, o al menos a algunos aspectos de este derecho, de
una protección más eficaz a través del establecimiento de recursos internos. Estos
serían aquellos “componentes justiciables” del derecho en comento. Entre ellas:

a) Apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios previstos o demoliciones
mediante la emisión de mandatos de los tribunales;
b) Procedimientos jurídicos para obtener una indemnización después de un
desahucio ilegal;
c) Reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los
propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler,
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mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas de
discriminación;
d) Denuncias de cualquier forma de discriminación y disponibilidad de acceso a la
vivienda;
e) Reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones de vivienda
insalubres o inadecuadas;
f)

Juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin
hogar

g) Garantías procesales en el caso de desalojos forzosos.

Algunos han visto en esta afirmación una declaración del comité, en el sentido
de que el derecho a una vivienda adecuada tendría vocación de justiciabilidad. Tras lo
cuál afirman que en realidad el comité pretende, en último término, que los individuos
puedan exigir del Estado la realización del derecho en cuestión directamente en los
tribunales de justicia.

Estimamos que dicha posición es errónea. Como puede observarse las
medidas enunciadas apuntan a instituir en el ordenamiento interno de los Estados
mecanismos de protección en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y
protección, y más abstractamente a la prohibición de regreso.

Por lo tanto, para evitar confusiones (en específico aquella según la cuál es
posible exigir el suministro de vivienda directamente del Estado en juicio), no nos
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referimos a los “aspectos justiciables del derecho”, sino más bien a medidas
legislativas de protección.

4.4 La vigilancia del derecho a una vivienda adecuada.

Otro asunto de relevancia en esta materia es la vigilancia del derecho a una
vivienda adecuada. Esta labor es llevada a cabo por el CDESC, a quien corresponde
evaluar los informes periódicos presentados por los Estados Parte, y a al CNUAH,
organismo encargado de vigilar las cuestiones mas técnicas relacionadas con este
derecho.

De acuerdo a los arts. 16 y 17 del PIDESC, los Estados Partes deben presentar
informes periódicos sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.
En la actualidad estos informes deben presentarse cada 5 años. Esta medida fue
adoptada por el CDESC en virtud de la carga de trabajo que significaba para los
Estados, por una parte, y a la exhaustividad del examen realizado por el propio comité,
por la otra. Por lo demás, es necesario un margen de tiempo que permita apreciar
diferencias significativas en el logro de los DESC.

Se han entregado directrices en el cumplimiento de esta obligación para cada
derecho del pacto, incluido el derecho a la vivienda. Estas directrices son las
siguientes:
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a) Sírvase proporcionar información estadística detallada sobre la situación de la
vivienda en su país.
b) Sírvase proporcionar información detallada sobre aquellos grupos de su
sociedad que se encuentra en una situación vulnerable y desventajosa en
materia de vivienda. Sírvase indicar en particular:
i)

El número de individuos y familias sin hogar;

ii) El número de individuos y familias alojados actualmente en viviendas
inadecuadas y sin los servicios básicos tales como agua, calefacción (en
caso necesario), evacuación de de desechos, instalaciones sanitarias,
electricidad, servicios postales, etc. (en la medida en que considere que
esos servicios son pertinentes en su país. Sírvase incluir el número de
personas alojadas en viviendas atestadas, húmedas y/o inseguras
estructuralmente o en otras circunstancias que afecte a la salud;
iii) El número de personas actualmente registradas en cuanto que viven en
asentamientos o viviendas “ilegales”.
iv) El número de personas expulsadas de su vivienda en los últimos cinco años
y el número de personas que carecen actualmente de protección jurídica
contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo de desahucio;
v) El número de personas cuyos gastos de vivienda son superiores a cualquier
límite de disponibilidad estipulado por el Gobierno sobre la base de la
capacidad de pagar o en cuanto proporción de los ingresos;
vi) El número de personas incluidas en listas de espera para obtener
alojamiento, el promedio del tiempo de espera y las medidas adoptadas
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para hacer disminuir esas listas y ayudar a los incluidos en ellas a encontrar
alojamiento temporal;
vii) El número de personas con diferentes títulos de viviendas según se trate de:
viviendas sociales o públicas; sector de alquiler privado; propietarios
ocupantes; sector “ilegal; y otros sectores.
c) Sírvase proporcionar información sobre la existencia de cualquier ley que afecte
la realización del derecho a la vivienda, entre otras:
i)

Leyes que concreten la esencia del derecho a la vivienda, definiendo el
contenido de este derecho;

ii) Leyes tales como leyes de vivienda, leyes sobre personas sin hogar, leyes
municipales, etc.;
iii) Leyes relativas a la utilización y distribución de la tierra; la asignación de
tierras, la división en zonas, la relimitación de terrenos, la expropiación,
incluidas las disposiciones sobre la indemnización; la ordenación del
territorio, incluidos los procedimientos para la participación de la comunidad;
iv) Leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la seguridad de ocupación;
la protección frente al desahucio; la financiación de viviendas y el control de
alquileres (o la subvención de alquileres); la disponibilidad de viviendas, etc.
v) Leyes relativas a códigos de construcción, reglamentos y normas de
construcción y establecimiento de infraestructura;
vi) Leyes que prohíban todo tipo de discriminación en el sector de la vivienda,
incluidos los grupos no protegidos tradicionalmente;
vii) Leyes que prohíban todo tipo de desahucio;
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viii) Toda revocación o reforma legislativa de las leyes vigentes que sea
contraria a la realización al derecho a la vivienda;
ix) Leyes que restrinjan la especulación en materia de vivienda o de bienes,
especialmente cuando tal especulación surta consecuencias negativas
sobre la realización de los derechos a la vivienda de todos los sectores de la
sociedad;
x) Medidas legislativas que confieran título legal a quienes vivan en el sector
“ilegal”;
xi) Leyes relativas a la ordenación del medio ambiente y a la sanidad en las
viviendas y los asentamientos humanos.
d) Sírvase proporcionar información sobre todas las demás medidas adoptadas
para poner en practica el derecho a la vivienda, en particular:
i)

Medidas adoptadas para fomentar “estrategias de facilitación” en virtud de
las cuales organización locales de base comunitaria y el sector “oficioso”
puedan construir viviendas y prestar servicios conexos. ¿Son libres de
actuar tales organización?¿Reciben financiación oficial?

ii) Medidas adoptadas por el Estado para construir unidades de vivienda e
incrementar otro tipo de construcción de viviendas de alquiler accesible;
iii) Medidas adoptadas para aprovechar las tierras no utilizadas. Subutilizadas
o utilizadas indebidamente;
iv) Medidas financieras adoptadas por el Estado, tales como las relativas al
presupuesto del Ministerio de la vivienda u otro ministerio competente en
cuanto a porcentaje del presupuesto nacional;
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v) Medidas adoptadas para garantizar que la asistencia internacional
destinada a la vivienda y a los asentamientos humanos se utilice a fin de
satisfacer las necesidades de los grupos más desfavorecidos;
vi) Medidas adoptadas para fomentar el desarrollo de centros urbanos
pequeños e intermedios, especialmente a nivel rural;
vii) Medidas adoptadas, entre otras circunstancias, durante programas de
renovación urbana, proyectos de nuevo desarrollo, mejora de lugares,
preparación de acontecimiento internacionales (olimpiadas, exposiciones
universales, conferencias, etc.), campañas de embellecimiento urbano, etc.,
que garanticen la protección contra la expulsión y la obtención de una nueva
vivienda sobre la base de acuerdo mutuo, por parte de cualquier persona
que viva en los lugares de que se trate o cerca de ellos.
6. Durante el periodo a que se refiere el informe ¿ha habido cambios en las
políticas, leyes y prácticas nacionales que afecten negativamente el derecho a
una vivienda adecuada? En caso afirmativo, sírvase describir los cambios
ocurridos y evaluar sus repercusiones.

Las directrices son, como puede observarse, bastante comprensivas, y en ese
sentido, permiten comprender cabalmente el estado del derecho a la vivienda
adecuada en un Estado.

En segundo lugar, se encuentra la vigilancia del derecho a una vivienda
adecuada por parte del CNUAH. Esta repartición se encarga de velar por el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda Hábitat y la Estrategia Mundial de Vivienda
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hasta el año 2000. Para ello ha creado una serie de indicadores que permiten evaluar
el estado de este derecho y los avances logrados en la materia.

Ejemplos de estos objetivos e indicadores son los siguientes182:
a) Que todas las personas tengan una vivienda. Indicadores:
-

Proporción de personas sin hogar en la población global.

-

Número de camas en casas de acogida por persona sin hogar

b) Asegurar a todas las personas la seguridad jurídica de la tenencia. Indicadores:
Proporción de personas en la población global.
-

Con título legal de sus viviendas.

-

Con garantías procesales respecto del desahucio

-

Que viven en asentamientos informales

-

Que son ocupantes ilegales

-

Que serán desahuciados dentro de un determinado periodo de tiempo

c) Que todas las personas gocen de vivienda habitable. Indicador:
-

Promedio de metros cuadrados por persona o vivienda pobre

d) Que toda persona goce en una vivienda situada en un lugar seguro y sano.
Indicador:
-

Proporción de viviendas pobres en un radio de 5 ks. de una zona
peligrosa (ie. Vertederos, deshechos tóxicos)

e) Que todas las personas puedan costear una vivienda adecuada. Indicador:
-

Gasto mensual en vivienda de casa pobre como proporción del ingreso
mensual

182

OHCHR, Op. Cit; p 39.
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f) Acceso físico universal a una vivienda adecuada. Indicador:
-

Proporción de edificios residenciales de unidades múltiples ocupadas
por personas de bajos ingresos que son accesibles para discapacitados

g) Que todas las personas goce de vivienda con acceso a servicios esenciales,
materiales e infraestructura. Indicadores: Proporción de viviendas con acceso a
-

Agua potable

-

Servicios Sanitarios

-

Caminos aptos para todo clima

-

Electricidad

La propia Agenda Hábitat reconoce que la utilización de estos indicadores, en
específico, no es obligatoria, y que estos pueden variar en distintos Estados
dependiendo de la realidad socioeconómica y cultural del mismo. Lo esencial es que
los indicadores cubran áreas clave de la Agenda Habitat, como el refugio, salud,
transporte, energía, abastecimiento de agua, servicios sanitarios, tasa de empleo y
otros aspectos de sustentabilidad urbana, empoderamiento, participación y rendición
de cuentas, y deberían ser los más determinados en género posible183.

Los Estados deben presentar informes bianuales con estos indicadores, que
son estudiados por el CNUAH.

183

UN HABITAT, The Habitat Agenda Goals an Principles, Comittments and the Global Plan of
Action, [en línea], http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1176_6455_The_Habitat_Agenda.pdf,
[consulta: 11 de noviembre de 2010], párrafo 241.
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Por otro lado, el Centro realiza una labor de monitoreo constante a través del
Observatorio Urbano Global, su programa de estadísticas, el programa de indicadores
urbanos y el programa de buenas prácticas.

4.5 El derecho a la vivienda y otros derechos humanos.

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, y de manera abstracta, el derecho a la
vivienda se relaciona con los siguientes derechos humanos y garantías184:

a) a un refugio adecuado
b) a un nivel de vida adecuado
c) a acceso a agua potable y servicios sanitarios
d) al máximo nivel de bienestar físico y psíquico posible
e) a un medio ambiente libre de contaminación
f)

del niño a un ambiente adecuado para su desarrollo físico y mental

g) de acceso a recursos, incluida la energía necesaria para cocinar,
calefacción e iluminación
h) de acceso a servicios básicos, colegios, transporte y opciones de empleo
i)

a un costo razonable de la vivienda en relación con el salario de tal forma
que sea posible cubrir otras necesidades básicas

j)

a no ser discriminado en relación con el acceso a vivienda y servicios
relacionados por motivo de sexo, raza u otras condiciones

k) de elegir domicilio, donde y como vivir y la libertad ambulatoria
184

Kabir, Op. Cit; p 105-106.
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l)

a la privacidad, vida privada y la familia

m) a la seguridad, incluída la seguridad en la tenencia
n) a no ser desalojado forzosamente, incluso en situaciones de excepción
o) a igual protección de la ley y acceso a los recursos judiciales necesarios
para rehabilitar el derecho a la vivienda.

Respecto de los derechos fundamentales consagrados explícitamente en el
capítulo tercero de la Constitución chilena, el derecho a una vivienda adecuada
también se relaciona con derechos fundamentales consagrados en su artículo 19:

a) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (nº1)
b) La igualdad ante la ley (nº2)
c) La igual protección en el ejercicio de los derechos relacionados a la vivienda
(nº3)
d) El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona
y de su familia (nº4)
e) La inviolabilidad del hogar y correspondencia (nº5)
f)

El derecho a la libertad personal y seguridad individual, específicamente en
relación con la libertad de residencia ambulatoria (nº7 letra a)

g) El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación (nª8)
h) El derecho a la protección de la salud (nº9)
i)

El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (nº13)

j)

El derecho de asociación (nº15)

k) El derecho a la seguridad social (nº18)
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l)

El derecho de propiedad (nº24)

m) La garantía de no afectación de los derechos en su esencia (nº26)

Otros derechos constitucionales vinculados con el derecho a la vivienda son:

a) a la igualdad en dignidad y derechos (artículo 1 inciso primero)1
b) a la mayor realización espiritual y material posible (artículo 1 inciso tercero)
c) a la protección de la familia (artículo 1 inciso segundo y cuarto)
d) a la nacionalidad con las condiciones establecidas en la constitución,
especialmente con respecto al requisito de avecindar (artículo 10 inciso
tercero y artículo 14)
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CAPITULO V
EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA Y EL DERECHO DE PROPIEDAD.

“Al concebirse la propiedad inmobiliaria como una mercancía, cuyos alcances
económicos son principalmente determinados por los intereses individuales del
propietario, ha dado por resultado que cualquier valor social quede restringido y, por lo
tanto, se limite la acción del poder público, lo que ha impedido tener un sistema más
equilibrado e inclusivo en términos territoriales.”
Raúl Fernández Wagner.

Un asunto relevante en relación con el derecho a una vivienda adecuada es
aquel referido a la erradicación de las “tomas” de terreno. De acuerdo a los operadores
internacionales estas acciones normalmente, aunque no necesariamente, implicaran
un desalojo forzoso

El término desalojo forzoso se define como el hecho de hacer salir personas,
familias y /o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma
permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de
otra índole ni permitirles acceso a ellos185. Recalcamos que debe faltar la protección
debida.

Ya señalamos en los primeros capítulos un concepto sociológico de “toma”: Es
la ocupación que grupos numerosos de personas hacen de terrenos (inmuebles)

185

CDESC, OG N°7, Op. Cit; párrafo 3.
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ajenos, sobre la base de un acuerdo previo y actuando en conjunto, con el objetivo de
establecerse en un determinado espacio de la ciudad y dar inicio de esta forma a la
constitución de su lugar de residencia.

Dicho fenómeno se evidencia generalmente en áreas urbanas donde hay
densidad poblacional en aumento y no hay una oferta habitacional adecuada a las
nuevas exigencias. Evidentemente, la situación descrita normalmente afecta a los
grupos que no son capaces de suministrar a su propias necesidades.

Varios órganos internacionales han señalado que las medidas que despojan a
las personas de su vivienda sin otorgar soluciones alternativas son violaciones graves
a los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. En tal
sentido, el CDESC, analizando los alcances del artículo 11 del PIDESC ha dicho que
estas prácticas son, prima facie, incompatibles con las obligaciones internacionales de
los Estados. Lo mismo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.186

Ahora, aun aceptando la afirmación anterior no puede desconocerse que desde
un punto de vista ius privatista, o bien desde el derecho penal, las tomas no son mas
que vías de hecho por medio de las cuales se atenta contra la legítima propiedad del
dueño del inmueble. La propiedad es un bien jurídico paradigmático del Estado Liberal.

186
CHENWIi, Putting Flesh on the Skeleton: Southafrican Judicial Enforcement of the Right to
Adequate Housing og Those Subject to Evictions, Human Rights Law Review 8:1, 2008, p 106. CDESC
OG nº3, CDHNU Res. 2004/28, Prohibition of Forced Evictions, 16 de Abril de 2004, E/2004/23E/CN.4/2004/127.
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Es un derecho fundamental y constitucional. Y a su vez, no debemos olvidar que
también es un derecho humano.

El problema surge en sede de derechos fundamentales y de la posición,
antagónica en la teoría y en la práctica, del derecho de propiedad y el derecho a una
vivienda adecuada. Este enfrentamiento no es mas que la materialización de la
controversia que tratamos en el capitulo anterior: El derecho de propiedad es un
derecho subjetivo de corte liberal, y su dueño puede ejercerlo a su arbitrio, salvas
ciertas limitaciones. El derecho a la vivienda, en cambio, es un derecho social y no
puede ejercerse en contra de la comunidad.

El derecho de propiedad según don Andrés Bello, puede definirse como el
derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no
siendo contra ley o contra derecho ajeno187. Lo característico de la propiedad, como
derecho subjetivo y real (se tiene sobre una cosa), es que de acuerdo a la facultad de
disposición o abuso, permite hacer con la cosa lo que se quiera salva la ley y el
derecho ajeno. A estos límites debemos agregar aquellos derivados de su función
social y la utilidad pública.

Este concepto, que es el recoge el ordenamiento jurídico chileno, es un
concepto liberal de propiedad, limitado en el mismo precepto y constitucionalmente. El
ordenamiento jurídico acepta y protege la propiedad privada, pero esta no puede
extenderse a todos los bienes, y aún respecto de aquellos en los cuales puede

187

Articulo 582 del Código Civil.
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ejercerse, existe la posibilidad de que la comunidad los recupere por vía de
expropiación.

Por otro lado, encontramos el derecho a la vivienda ya conceptualizado. Es un
derecho humano y social, es decir, son titulares del mismo todos los seres humanos, y
el Estado debe propender a su garantía en cumplimiento de sus obligaciones
internacionales.

El derecho a la vivienda no supone facultades de ninguna especie sobre una
cosa determinada. Pese a no ser un derecho subjetivo propiamente tal, dentro de esta
óptica no sería un derecho real, sino una especie de derecho personal o crédito contra
del Estado. A lo cuál agregamos, que la legislación (en sentido amplio) no otorga vías
de exigir el objeto del derecho en tribunales. Los componentes justiciables a los que se
hace referencia en la Observación General número cuatro del CDESC no pueden
entenderse en el sentido de que exista una acción establecida por la ley para hacer
exigible el objeto del derecho directamente, como se haría con una cosa que se tiene
en propiedad.

El conflicto en comento se materializa cuando sectores de la población que
carecen de un emplazamiento territorial en el cuál vivir o radicarse reivindican sus
derechos de facto, ocupando inmuebles que pertenecen en propiedad a terceros
particulares.
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Las tomas, como vimos en capítulos anteriores, reflejan una serie de conflictos
estructurales subyacentes. La carencia de vivienda de estos grupos indica que las
medidas adoptadas por el Estado para realizar el derecho una vivienda adecuada no
han sido suficientes. Si el Estado pudiese garantizar acceso universal a la vivienda,
tales acciones no serían necesarias. Aún en caso de que dicha oferta sea efectiva y
que tales acciones ocurrieran en el marco de la criminalidad común, como podría
alegarse, no debe olvidarse que de acuerdo al enfoque de derechos es necesario
brindar a la población la información que permita acceder al goce de sus derechos.
Esta provisión es especialmente verdadera respecto de los grupos más carenciados,
quienes son aquellos que usualmente recurren a estas vías de hecho.

5.1 La tensión entre derechos individuales y derechos sociales.

Las tomas reflejan paradigmáticamente la dicotomía existente entre derechos
individuales y derechos sociales. Como expusimos, los primeros dan fruto a derechos
subjetivos mientras que los segundos no. Mientras el dueño del inmueble es titular de
acciones (constitucionales, civiles y penales) mediante las cuales puede desplazar a
los ocupantes ilegales188, los ocupantes no poseen acción alguna para obligar en juicio
a que el dueño les ceda el inmueble.

El dueño del inmueble puede hacer valer su propiedad sobre este con
independencia de los efectos (morales) colaterales de su acción, y los ocupantes no
pueden exigir de este - un particular determinado - la satisfacción de una pretensión

188

Infra
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colectiva que no está en la obligación de soportar individualmente. Más problemático
es el caso en que el dueño del inmueble es un órgano del Estado (por ej.
Municipalidades) o el mismo Estado.

En efecto, no solo en nuestro país, sino en general en la tradición del derecho
civilista, la operatividad de los derechos sociales, especialmente el derecho a la
vivienda (y a la ciudad), “en contra” del derecho a la propiedad, se ve en extremo
reducida, por no decir que es nula. Como señala Fernández:

“Al concebirse la propiedad inmobiliaria como una mercancía, cuyos alcances
económicos son principalmente determinados por los intereses individuales del
propietario, ha dado por resultado que cualquier valor social quede restringido y, por lo
tanto, se limite la acción del poder público, lo que ha impedido tener un sistema más
equilibrado e inclusivo en términos territoriales.”189

Por otro lado, tampoco se puede afirmar que la pretensión de un colectivo
pueda traducirse en una exigencia particularizada (titularizada) derivada de la función
social de la propiedad. Aún cuando esta comprende causas de utilidad pública, como la
caracteriza nuestra Constitución, supone al menos el “patrocinio” del Estado a través
de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública

189
Raúl Fernández Wagner, La Perspectiva de Derechos en las Políticas Sociales y Habitacionales
en America Latina, V Jornada Internacional de Vivienda Social: El Derecho a la Ciudad y el Derecho a la
Vivienda: Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual, Coordinación general Rubén Sepúlveda Ocampo,
Equipo editorial Ricardo Tapia Zarricueta et al; Santiago, Instituto de la Vivienda INVI, 2008, p176
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o de interés nacional, calificada por el legislador. Sin perjuicio de la indemnización que
debe otorgarse al expropiado por el daño patrimonial efectivamente causado. 190

5.2 Protección del derecho de propiedad.

Veamos como es que protege la ley al propietario de un inmueble en estas
situaciones. La propiedad inmueble, para estos efectos, se encuentra protegida de
distintos modos en nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar encontramos la legítima defensa, puesto que esta comprende
no solo las agresiones ilegítimas en contra de la persona, sino también respecto de sus
bienes, eximiendo de responsabilidad penal a quien actúa en defensa de ellos (artículo
10 N°4 del Código Penal).

En segundo lugar, por la garantía constitucional de inviolabilidad de la
propiedad privada, a través de la acción de protección (artículos 19 N° 24 y 20 de la
CPR). En tercer lugar, penalmente, a través del delito de usurpación (artículos 457 y
siguientes del CP).

Finalmente, en derecho privado, por la acciones reivindicatoria (artículo 889 y
siguientes del CC), publiciana (artículo 894 del CC), posesorias (artículos 916 y
siguientes - estas últimas protegen al poseedor, pero como normalmente quien posee
lo hace a titulo de dueño, indirectamente protegen el dominio), los interdictos

190

Constitución Política de la República de Chile, art. 24.2.3.4
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posesorios,(artículos 930 y siguientes) las tercerías de dominio y de posesión (artículos
518 y siguientes del CPC), e incluso por las acciones personales derivadas de un
contrato cuando la cosa que deba darse sea inmueble (extremadamente útil en estos
casos es la denominada acción de precario del artículo 2195 del CC).191

5.3 Protección del derecho a una vivienda adecuada.

Frente a esta vasta cantidad de armas que la ley otorga al propietario, al
ocupante ilegal no se le otorga acción alguna para hacer valer en contra del dueño.
Debemos considerar que de acuerdo al derecho civil nacional quien se encuentra en la
posición aquí descrita posee violenta o clandestinamente. La doctrina ha señalado que
estas posesiones deben estimarse inútiles: no se consideran capaces de conducir a la
prescripción adquisitiva. Esto indica el fuerte rechazo que el Código Civil tiene hacia
ellas.

En todo caso, si bien nuestro sistema jurídico no permite esgrimir el derecho a
una vivienda adecuada en forma autónoma como lo hace con otros derechos
fundamentales, especialmente de corte individual, de ello no debe concluirse que no
sea argumento suficiente para ser utilizado en el marco de un procedimiento
específico.

No debe olvidarse que a través del inciso segundo del artículo 5 de nuestra
Carta Fundamental se hace recepción en el ordenamiento interno de los derechos
191
Peñailillo,Los Bienes. La Propiedad y otros Derechos Reales, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 2006, p 511-514.
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humanos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile, que por
esa razón, conforman el bloque constitucional de derechos fundamentales. Dichos
derechos deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado,
incluidos los tribunales de justicia.

No se pretende señalar que el derecho de propiedad debe ceder ante el
derecho a una vivienda adecuada, lo que si es necesario es evitar que individuos que
ya viven en condiciones increíblemente desmejoradas en comparación con otros
sectores de la población queden sin hogar, y abandonados a su suerte o a la caridad.

5.4 Los estándares internacionales requeridos para los procedimientos de
erradicación de tomas a través del desalojo forzoso (o lanzamiento).

De acuerdo al CDESC, el derecho a una vivienda adecuada comprende cierto
grado de seguridad de tenencia que proteja del desalojo forzoso y otras situaciones
que eleven los riesgos de violaciones de derechos humanos. Por esta razón es que ha
puesto muchísimo énfasis en el debido proceso con respecto a tales medidas,
señalando una serie de requisitos que deben cumplirse en estos casos.

Entre ellos, la oportunidad de consultar a los afectados; la existencia de
notificación previa; información sobre el destino que se dará al inmueble; la presencia
de autoridades durante el procedimiento, especialmente cuando hayan grupos
específicos de personas involucrados; identificación de las personas que realicen el
desalojo; que no se realice el procedimiento bajo muy mal tiempo o de noche;
remedios legales; y la asistencia jurídica a personas que necesiten reivindicar sus
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derechos ante tribunales. Asimismo ha subrayado la necesidad de que los afectados
no queden sin hogar y vulnerables a otras violaciones de derechos humanos, así como
la obligación de que se provean soluciones habitacionales alternativas.192

En este tipo de sucesos existe, potencialmente, un grave compromiso del
derecho establecido en el artículo 17 del PIDCP, a la protección de injerencias
arbitrarias o ilegales la vida privada, su familia y su domicilio, y a la protección de la ley
contra esos ataques.

Por otro lado, debe considerarse que en sede civil, quienes ocupan un inmueble
en las condiciones aquí señaladas lo hacen a título de comodato precario193. De
acuerdo a dicho estado de cosas, la acción que corresponde ejercer es aquella
señalada en los artículos 2194 y 2195 del Código Civil lo cuál supone, dentro del
procedimiento, la aplicación de las normas del debido proceso contenidas en el artículo
19 número 3 de la Constitución Política de la República y también las señaladas en los
tratados internacionales al respecto, por remisión del artículo 5 de la la Carta Magna.
Solo así podrá procederse al lanzamiento de acuerdo a lo señalado en el Código de
Procedimiento Civil.

5.5 Alternativas de solución.

Chenwi, Op. Cit, p 110. CDESC, OG nº7, Op. Cit; párrafo 15
O bien, simplemente de “precario”, dependiendo de la posición que se tome en la discusión
acerca de si los artículo 2194 y siguientes del Código Civil clasifican efectivamente los títulos que en el se
señalan. Para los efectos aquí tratados, la controversia resulta de escaso interés práctico.
192
193
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Una vía alternativa al respeto a ultranza del derecho del propietario por sobre
consideraciones sociales de vivienda es el ejemplo Sudafricano.

La Constitución Sudafricana reconoce las injusticias del pasado y apunta a
eliminar divisiones históricas y establecer una sociedad basada en valores
democráticos, justicia social y derechos humanos fundamentales. La extensiva
protección que da a los derechos sociales representa un compromiso para superar los
legados del apartheid.194

En ese marco, hace un reconocimiento explícito del derecho a una vivienda
adecuada en su sección 26, que establece:
-

Todos tienen derecho a una vivienda adecuada

-

El Estado debe tomar medidas adecuadas, legislativas y de otra
índole, de acuerdo a los recursos de que disponga, para lograr la realización
progresiva de este derecho

-

Nadie puede ser desalojado de su hogar, o este ser demolido, sin
una orden de corte después de haber considerado todas las circunstancias
relevantes Ninguna ley puede permitir desalojos arbitrarios.

La aplicación de esta norma ha dado lugar a una extensa discusión al interior
de los tribunales Sudafricanos, principalmente debido a la conciliación de los derechos
que establece, las obligaciones correlativas del Estado y los derechos de propiedad de

194

Ibíd., p 115.
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los dueños de los inmuebles ocupados, debate que ha sido resuelto en varias
ocasiones por el Tribunal Constitucional de ese país.

El Tribunal ha establecido que la provisión de la sección 26 (1) no puede ser
interpretada en el sentido de que da un derecho autónomo e independiente, exigible en
tribunales, con independencia de las consideraciones establecidas en los números 1 y
2. Aún reconociendo la existencia de obligación mínima, similar a la obligación
fundamental mínima definida por el CDESC, acepta que su implementación en
términos inmediatos se vuelve una quimera por la sobrecarga presupuestaria que ello
supone.

En tal sentido, a los tribunales únicamente corresponde determinar la
razonabilidad de las políticas implementadas por el Estado, la cuál debe ser analizada
a la luz de su capacidad inclusiva, o mas bien, extensiva: La política es mejor evaluada
por el tribunal en la medida en que permite garantizar a mas personas y en mejor
medida acceso a una vivienda digna.195

Algunos han criticado lo anterior. Señalan que no es suficiente que los
tribunales de justicia hagan una evaluación meramente declarativa de las políticas
sociales de vivienda, sino que ellos deberían fijar las características puntuales que

LIEBENBERG, Adjudicación de Derechos Sociales en la Constitución de Transformación
Social de Sudafrica, Anuario de Derechos Humanos n°2, CDH, Universidad de Chile, Santiago de Chile,
2006, p 54.

195
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estas debiesen tener. Los fallos en este sentido no hacen mas que reafirmar la
posición desmejorada de las provisiones sociales.196

Sin embargo, lo más interesante de la tendencia Sudafricana han sido las
soluciones que ha ofrecido el Tribunal Constitucional al referirse a las obligaciones
negativas que impone el número 3 de la Sección 26, esto es a la prohibición de
desalojo del hogar y desalojos arbitrarios, y a la aplicación de la Ley sobre Prevención
de Desalojo ilegal y de Ocupación Ilegal de Tierras, estatuto que materializa dicha
provisión.

Un primer caso de interés es Municipalidad de Port Elizabeth con Varios
Ocupantes. Los hechos se refieren a aproximadamente 68 personas que ocupaban un
terreno de la Municipalidad de Port Elizabeth, quienes en su gran mayoría habían
llegado allí tras ser desplazados de otros lugares. La Municipalidad hacía efectivo un
requerimiento de la comunidad que solicitaba desalojarlos. En la sentencia el tribunal
señalo que si bien es posible llevar a cabo un desalojo que deje a los afectados sin
hogar, el tribunal debe ser reacio a desalojar a ocupantes medianamente asentados a
menos que se cuente con una alternativa a lo menos provisional, mientras puedan
acceder a los programas formales de vivienda.

El enunciado que mayor impresión nos suscita es aquel de la Jueza Sachs,
quien señaló que en el choque entre el derecho de propiedad y “la verdadera
desesperación de gente que tiene una necesidad extrema de contar con un lugar para
Ray, Ocuppiers of 51 Olivia Road v City of Johannesburg: Enforcing the Right to Adequate
Housing through Engagement, Human Rights Law Review 8:4, 2008, p 708.
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vivir”, los tribunales no deben dar aplicación irrestricta y automática al derecho de
propiedad197.

Otro fallo de interés es Presidente de la República y Otro con Modeerklip
Boerdery (Pty) Ltd, (“Mooderklip”). Un terrateniente había intentado numerosas veces
ejecutar un fallo ante diversos organismos del Estado, y desalojar a aproximadamente
40.000 ocupantes de un terreno del cuál era dueño. Sin hacer incapié en el derecho de
propiedad del dueño o el derecho a la vivienda de los asentados. La sentencia
establece que la omisión del Estado en la reivindicación de los derechos de propiedad
del dueño y la falta de adopción de medidas para prevenir el desorden que se derivaría
del desalojo de un número tan amplio de personas, iba en contra del principio de
Estado de Derecho (Sección 1 (c) de la Constitución de Sudáfrica) y el derecho de
acceso a los tribunales de justicia y otros foros independientes. Finalmente, en vez de
optar por desalojar a los ocupantes, condeno al Estado a pagar una indemnización al
terrateniente.

Al respecto, en una reflexión que apoyamos, Chenwi señala que la justicia de
esta decisión es digna de elogio pues si el Estado hubiese cumplido sus obligaciones
en primer lugar el propietario no hubiese visto conculcado su derecho de propiedad.198

En otros casos los tribunales han asumido rol de garante en la negociación que
debe producirse entre las autoridades administrativas, el propietario y los afectados.

197
198

LIEBENBERG, Op. Cit; p 58-59.
Ibid.
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Así, vela por que se llegue a un acuerdo en que se ponderen debidamente los
intereses jurídicos en juego.199

Resulta ilustrativo que en un Estado donde la Constitución vela directamente
por el logro de la justicia social y en el cuál se reconoce el derecho a una vivienda
adecuada de manera explícita constitucionalmente, el Tribunal no se pronuncie en
casos como este acerca de si da lugar a un verdadero derecho subjetivo o crédito que
permita obligar al Estado, en tribunales, a proveer directamente una vivienda adecuada
a todos y cada uno de sus habitantes. La cantidad de recursos necesaria para tal labor
resulta excesiva frente a otras necesidades de igual urgencia.

Con todo, aquí compete pronunciarse si los tribunales nacionales podrían
adoptar decisiones como las anteriores a partir de las normas vigentes en el
ordenamiento jurídico chileno. Nos inclinamos por la positiva.

Como vimos, los derechos sociales del PIDESC se encuentran incorporados al
bloque constitucional a través del artículo 5 de la Carta Magna nacional. Por lo tanto,
resultaría conforme al derecho internacional de los derechos humanos el fallo que los
invoque en un proceso determinado.

Ahora bien, el propietario del inmueble puede invocar acciones encaminadas a
obtener el lanzamiento de las personas que ilegalmente lo ocupan. El tribunal puede

199

RAY, Op. Cit; p 709.
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dar lugar a la solicitud, pero estableciendo un procedimiento y plazo de desalojo que
este de acuerdo a los estándares de derechos humanos que aquí hemos tratado.

Sin embargo, si de los antecedentes se deriva que la situación se ha producido
por la mora del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales puede
obligarse al Estado a indemnizar al propietario. Por ejemplo; cuando se retarda una
solución solicitada oportunamente y a través de los conductos legalmente establecidos,
cuando pese a contar con recursos suficientes el Estado no implementa políticas de
vivienda social competentes, cuando existe discriminación en el acceso a vivienda,
cuando se atenta contra el derecho en comento a través de regreso, etc.

La vía del propietario para hacer efectiva esta indemnización podrían ser las
normas de derecho interno por Responsabilidad del Estado. Dejamos abierta la
cuestión para mayor discusión.
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CAPITULO VI
CONCLUSIÓNES

Las primeras iniciativas estatales en materia de vivienda se caracterizaron por
intentar dar solución al déficit de viviendas producido en las ciudades por el explosivo
crecimiento demográfico de la población urbana. La tendencia urbanizadora derivada
de los cambios que se producen en la economía nacional a fines del siglo XIX y
durante la época del “auge y caída del salitre” modificó drásticamente la distribución
demográfica en el territorio nacional.

Los problemas derivados del hacinamiento, la falta de higiene y de condiciones
de habitabilidad, acompañados de la génesis de diversos movimientos de tendencia
social (Movimientos

social-cristiano, socialistas,

organizaciones

obreras,

etc.),

contribuyeron a que las elites gobernantes y los círculos de poder político hicieran eco
de las demandas sociales y las necesidades de los nuevos habitantes citadinos.

Como consecuencia de la realidad demográfica y social nacional, el Estado se
vió obligado a implementar medidas destinadas a paliar las nuevas problemáticas
generadas. Las primeras leyes de inspiración social marcaron el comienzo del declive
del Estado liberal abstencionista, dejando entrever los primeros atisbos de un Estado
de bienestar.
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Surge entonces un marco institucional destinado a resolver el problema del
déficit habitacional, generándose una institucionalidad pública y social en torno a la
vivienda de la clase obrera y de aquellos habitantes de menores recursos.

Con todo, y pese a la definición de estos nuevos objetivos, la actividad
constructiva del periodo comprendido entre las primeras iniciativas en materia de
vivienda social y 1930 fue absolutamente insuficiente. En efecto, producto de los
nuevos programas el déficit de viviendas aumentó en 150.000 unidades, como ya
señalamos, consecuencia de la acción higienizadora del estado fiscalizador y el
crecimiento demográfico de la población.

Sin perjuicio de lo anterior, debe remarcarse el hecho de que son los problemas
de habitabilidad urbana, asociado a las deficientes condiciones laborales, las que
desembocarán en las primeras normativas de orientación social en Chile. Aún de
acuerdo a lo reseñado en el párrafo que precede, la nueva institucionalidad constituye
en si misma un punto de quiebre frente a la política liberal abstencionista que
caracterizó al Estado chileno hasta principio del siglo XX.

A su vez, resulta importante destacar que las intervenciones realizadas en dicho
periodo influenciaron en forma considerable la morfología urbana y social de las
principales ciudades nacionales, lo que permite comprender como se ha ido
construyendo y distribuyendo el espacio urbano, y el rol de cada uno de los agentes en
su conformación.
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A partir de 1930, asistimos a un drástico cambio de escenario. Producto de
nuevas contingencias se genera una profunda transformación de los paradigmas
convencionales establecidos.

Desde la óptica internacional, la crisis económica desatada por la gran
depresión reordenó los valores económicos de la época. En busca de mayores niveles
de industrialización e independencia del medio global, las naciones dejan de priorizar el
comercio internacional e inician una carrera de desarrollo endógeno y proteccionista.

A nivel interno, Chile sucumbe ante la crisis del salitre. De acuerdo a los nuevos
postulados, el país acoge pretensiones industrializadoras. Se focaliza la capacidad
estatal en el fomento de la producción y el aumento de la demanda agregada.

La mayor industrialización, a su vez, agrava el problema de migración urbana.
Con ello, aumenta el déficit habitacional. Bajo dicha óptica, la acción estatal se
desplegará en dos ejes distintos, los cuales denominaremos “eje social” y “eje
productivo”.

El eje social se refiere a aquellas medidas que tiene por objeto optimizar la
habitabilidad de las nuevas (y antiguas) viviendas. Como vimos, durante el espacio de
tiempo comprendido entre 1930 y 1950 se sancionaron entre otras, leyes que
buscaban elevar la seguridad jurídica de los derechos de los adquirentes y
arrendatarios de terrenos; se obligó al propietario del mismo a indemnizar por las
mejoras realizadas, si deseaba apropiarse de ellas al disponer del terreno; se da
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publicidad a los actos y contratos requiriendo escritura pública en el caso de
disposición por parte del dueño; se definen las condiciones de equipamiento mínimo
con que deben contar las viviendas construidas tanto a nivel interno como de medio (ie.
Ordenanza de Urbanización y Habitaciones Económicas) y se crean agencias
destinadas a asistir financieramente a los “mejoreros” y a fiscalizar los nuevos
estándares (ie. Departamento de Habitación).

En el eje productivo, se incorporan nuevos agentes a la cadena de producción.
A nivel administrativo, tal vez el avance más importante es la creación de la Caja de
Habitación Popular. Esta entidad refundió y profundizó una acción de fomento antes
desconcentrada e insuficiente. Por su parte y a nivel general, se permitió la
participación de privados, industriales, agricultores, municipios y otros organismos.

Resulta destacable que el sistema no se haya estancado en su génesis, sino
que fue reformándose y perfeccionándose con el objeto de alcanzar un mejor
funcionamiento en miras de elevar los inventarios existentes.

A su vez, se fomentó la intervención de privados a través de los beneficios
establecidos en la Ley Pereira, los cuales incorporaron definitivamente dicho
estamento a la cadena productiva.

Pese a que el nuevo marco institucional no fue capaz de canalizar el impulso
privado en una oferta transversal, debe rescatarse que las ventajas ofrecidas
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permitieron constituir este sector económico en un mercado de inversión real,
mejorando la asignación global de recursos.

La décadas de 1950 y 1960 se encuentran marcadas por la actividad integrada
de la CORFO y privados a través del Plan Habitacional. En términos globales, si bien
el programa no permitió alcanzar los objetivos fijados, aumentó en forma considerable
el stock de viviendas existentes.

Destacamos de este periodo, la acción de la CORVI, quien otorgó soluciones al
problema habitacional de los grupos de mayor precariedad. Dicha preocupación no
había sido incorporada, al menos de manera institucional, en los periodos anteriores.
Asimismo, la institucionalización definitiva del ahorro previo y la construcción de
viviendas en función de la capacidad de pago fueron factores que determinaron el
éxito del Plan Habitacional.

No obstante dichos avances, las Erradicaciones (enmarcadas dentro del plan
de Radicación – Erradicación que comentamos) fueron fuertemente criticadas por los
agentes intervinientes en el sector, principalmente porque acentuaban la modalidad de
crecimiento horizontal de las ciudades. En efecto, tuvieron como resultados altos
grados de segregación social en zonas principalmente de carácter rural situadas en
la periferia de las ciudades. Dicha circunstancia afectaba la calidad de vida de los
beneficiarios, quienes debían recorrer grandes distancias para acceder a los centros
urbanos de la ciudad.
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Por su parte, dichas políticas no contemplaron mecanismos que permitieran la
integración de estos sectores en la sociedad, reproduciendo la dinámica de otros
periodos, en donde se formaron agrupaciones de familias, en iguales situaciones de
precariedad,

en

grandes

conjuntos

habitacionales,

lo

que

contribuyó

a

la

estigmatización de barrios y a un desigual acceso a la ciudad.

Otro punto destacable acerca de este periodo se relaciona con los programas
de autoconstrucción y auxilio. Dicha iniciativa da cuenta de un claro intento de
integración por parte de los países de la región encaminado a mejorar las condiciones
socioeconómicas de existencia de sus ciudadanos. Más allá de sus mezquinos
resultados reales, refleja la vocación de lograr avances en la calidad de vida con
efectos transfonterizos y propone un esquema en el cuál los países más desarrollados
y con mayores recursos, asisten a aquellos en una situación desmejorada, procurando
una distribución más justa del retorno generado por la movilidad de capitales. Esto que
constituyó una innovación, es la norma establecida hoy a nivel internacional a través de
los postulados o “derechos” de solidaridad.

La

segunda

mitad

de

la

década

de

1960

se

caracteriza

por

la

institucionalización de la política habitacional en un ente unificado; el Ministerio de la
Vivienda, creado el año 1965 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El principal
plan impulsado por el reluciente ministerio fueron la “Operación Sitio o Tiza”, regido por
máxima de autoconstrucción.
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Si bien es cierto que la “Operación Sitio” permitió maximizar el número de
“soluciones habitacionales”, creemos que ella no se condice con los objetivos
señalados a las instituciones de dicho periodo, y más bien responden a una iniciativa
que tenía por finalidad conseguir el máximo de soluciones a una baja calidad y costos,
lo que permitió disminuir el número de recursos necesarios.

A su vez, la autoconstrucción, como sistema de construcción progresiva,
presentó desde sus inicios serias limitaciones en cuanto al financiamiento, dado que
dependía necesariamente de la capacidad de ahorro de los pobladores beneficiarios.
La falta de recursos persistió, aunque ahora desconcentrada y radicada en los sujetos
de la política, lo cuál tuvo como consecuencia la masificación de campamentos o
viviendas de material ligero.

Por su parte, coincidimos con los detractores al criticar la sectorización de estas
viviendas en la periferia de la ciudad. Si bien correcto desde un punto de vista
financiero (el costo del terreno es inversamente proporcional a la centralidad de su
ubicación), dicho criterio tiene como consecuencia, como ya hemos comentado
anteriormente, aumentar la segregación social y la generación de externalidades
negativas asociadas a la localización. Por ejemplo el problema del transporte, el
equipamiento comunitario, entre otros.

No obstante las deficiencias señaladas, destacamos de este programa, la
incorporación de los beneficiarios como agentes activos en el proceso, impulsando la
acción de grupos intermedios como las asociaciones comunitarias.
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Por otra parte, es en este periodo y en atención a los magros resultados
relativos obtenidos, donde se origina la articulación de las primeras organizaciones
sociales destinadas a reivindicar de facto las aspiraciones sociales habitacionales.
Estas agrupaciones, en el mediano plazo, se constituirán como verdaderos referentes
políticos al alero de partidos y frentes sociales más amplios ligados a la izquierda
política.

Esta tendencia no hace más que reflejar los altos niveles de tensión que
existían en la sociedad nacional, expuesta a una política distributiva deficiente,
profundamente inequitativa e injusta. Lo evidenciado en materia habitacional, en este
punto, no debe sino comprenderse dentro del proceso político y social vivido por
nuestro país en la década de 1960, que a la postre desembocaría en el fortalecimiento
del socialismo y el resultado de las elecciones presidenciales de finales de década.

El gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, que se prolongaría desde
1970 a 1973, apostaba por un sistema económico planificado de corte socialista. Se
propuso como misión una reforma económica transversal, poniendo énfasis en los
programas sociales, dentro de los cuales la política habitacional poseía un lugar
destacado.

En este esquema, la política habitacional representaba uno de los instrumentos
más poderosos para superar la alta incidencia que tenían la localización y la
segregación en la superestructura de clases. Por un lado, las políticas habitacionales
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de los gobiernos anteriores carecían de eficiencia económica, dado el diferencial de
inventario, y por otro, contribuían a la segregación social al fomentar los diferenciales
de habitabilidad y equipamiento.

La vivienda en sí sería objeto de una nueva conceptualización. Bajo la nueva
óptica constituye un derecho de todo individuo y familia humana. Será el Estado el
responsable de proporcionar una vivienda digna a todos los miembros de la comunidad
nacional, independientemente de cualquier otra consideración.

Con todo, las fallas de programación por parte de un aparato estatal que no
contaba con la capacidad para abarcar el inmenso número de funciones ahora
asumidas por el Ejecutivo, sumado a la burocracia del sistema y la inexistente actividad
privada en la construcción, fueron factores que incidieron en que aún contando con un
gran número de recursos, no se alcanzaran las metas propuestas por el Gobierno.

La implementación de los nuevos planes se presentó altamente compleja a
partir de los recursos económicos, administrativos y humanos disponibles. La
construcción de sofisticados conjuntos habitacionales rápidamente dio paso a
campamentos en tránsito. A su vez, la transformación económica propuesta (en
especial, la definición del Área de Propiedad Social) reñía con las convicciones de
parte de la comunidad nacional, lo cuál a la postre determinaría los acontecimientos de
1973. La cosmovisión del gobierno de la Unidad Popular, incluido el nuevo concepto de
vivienda, pasarían a la historia sin haber proporcionado más aportes que unos pocos, y

254

hasta podríamos decir anecdóticos, complejos habitacionales consecuentes con la
nueva ideología.

Las modificaciones introducidas por el Régimen Militar en materia de vivienda,
representan sin duda, un quiebre en la Política Habitacional de nuestro país que tendrá
importantes consecuencias hasta nuestros días.

La incorporación e institucionalización del Programa de Subsidio Habitacional
se concretó en reales soluciones para la población de más escasos recursos. Sin
embargo, el limitado acceso al sistema financiero restringió el acceso al subsidio a
aquellas personas que no tenían posibilidades de endeudamiento, privilegiándose
dentro de los destinatarios del mismo, a los grupos de mayores ingresos.

Por otro lado, no se tomaron en consideración los efectos en la industria de la
construcción, que en virtud de no disponer del subsidio otorgado por los beneficiarios al
inicio de las obras, sino solo una vez terminada la propiedad, debió financiarse con
créditos bancarios, traspasando el valor de de dicho crédito a los beneficiarios. Ello
elevó el precio proyectado por unidad.

Respecto de las viviendas económicas, estas se caracterizaron por su
precariedad. Este modelo, si bien contempló la posibilidad de una ampliación, no
previno recursos para ello, lo que en la práctica se concretó en mejoras nunca
realizadas.
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Pero sin duda, la reforma más importante del Régimen Militar en materia de
políticas habitacionales, y precisamente en cuanto al desarrollo urbano, es la
“liberalización del mercado del uso del suelo”, la que ha tenido significativas
consecuencias espaciales y sociales en la morfología de nuestras ciudades. Pues si
bien es cierto que la expansión del área urbana de las ciudades permitió aumentar de
manera considerable el número de soluciones habitacionales (especialmente para los
sectores más pobres de la población), replicó y profundizó las externalidades negativas
asociadas a la localización que evidenciamos en periodos anteriores.

El nuevo escenario político y económico que se produjo con el retorno a la
democracia, tendría importantes efectos en las políticas habitacionales. Por un lado, la
estabilidad económica heredada del Régimen Militar, permitió a un Estado con
mayores recursos, efectuar mayores inversiones en materia de vivienda.

En resumen podemos señalar que la acción de los gobiernos de la
concertación, se desarrollo principalmente sobre tres ejes: ampliar sustancialmente la
construcción habitacional, especialmente para los sectores más postergados; construir
y desarrollar mejores barrios y ciudades y fomentar la descentralización y la
participación.

En este periodo se consolida el sistema de Subsidio Habitacional, el que es
diversificado, ofreciendo variadas soluciones, lo que en definitiva permitió que la
población más pobre fuera directamente beneficiada.
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En orden a construir y desarrollar mejores barrios o ciudades, se implementaron
programas destinados a alcanzar mayores grados de desarrollo comunitario e inserción
social. Desde esta perspectiva, varias son las iniciativas destinadas al mejoramiento de
la vivienda y del entorno, entre ellas podemos mencionar el Programas Chile Barrio,
Programa Nacional de Parques Urbanos, Programa de Pavimentación Participativa,
Programa de Equipamiento Comunitario, Programa de Equipamiento Complementario,
entre otros.

Desde la perspectiva de la participación, innovadoras fueron las

nuevas

modalidades de gestión, que permitían a los particulares cobrar el subsidio y contratar
directamente las obras, o hacerlo a través del SERVIU quien licitaba y contrataba las
viviendas. Asimismo, en la mayoría de los programas destinados al mejoramiento de la
vivienda y el entorno, las postulaciones eran grupales, lo que permitió dar mayor fuerza
a las organizaciones comunitarias.

Como consecuencia de la acción de los gobiernos de la concertación, se
produjo una importante reducción del déficit habitacional, teniendo especial impacto en
los sectores más pobres de la población. No obstante, numerosas han sido las críticas
relativas a la calidad de las viviendas otorgadas. Por otro lado, podemos señalar que
la deficiencia en la incorporación de programas que incentivaran la construcción en
áreas centrales, tuvo como efecto la reproducción del modelo de construcción en la
periferia de las ciudades.
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Por su parte y de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo II, el derecho a la
vivienda se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales ratificados por
Chile. Su consagración a dicho nivel implica reconocer que el “derecho a una vivienda
adecuada” es uno de de aquellos derechos que emanan de la naturaleza humana. Por
otro lado, destacamos la importancia capital que representa la vivienda para el ser
humano en tanto permite “espacializar” otros derechos fundamentales colateralmente
vinculados con la actividad de habitar en sí.

El alto número de Estados Partes que poseen la mayoría de los instrumentos
citados en su oportunidad debe resaltarse. Esta cifra indica que la problemática de la
vivienda ha estado bastante presente en la agenda internacional. Lo mismo puede
decirse, en específico, acerca de las declaraciones Hábitat. La dedicación de
instancias exclusivas destinadas a debatir acerca de los asentamientos humanos y su
capacidad de generar desarrollo en condiciones de equidad, indica el nivel de
consciencia que existe en la comunidad de naciones acerca de cómo y hasta qué
punto el goce de estándares mínimos de habitabilidad permite concretar y espacializar
la dignidad humana.

Los tratados enunciados se presentan extremadamente útiles para alegar en
favor del derecho a una vivienda adecuada, pues otorgan asidero jurídico a la
reclamación. Por otro lado, las declaraciones en comento otorgan un punto de partida
para conceptualizar el derecho a la vivienda.
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Sin embargo, su consagración en los términos señalados implica algo mucho
más potente. Vimos que a partir del artículo quinto de la Constitución Política de la
República de Chile, no solo son “derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana” aquellos garantizados por dicha Carta (en su artículo 19), sino además
aquellos garantizados “por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes”.

Como consecuencia de lo anterior, los DESC garantizados en el PIDESC, entre
los cuales se encuentra el derecho a una vivienda adecuada, deben considerarse parte
integrante del bloque constitucional; es un derecho que emana de la naturaleza
humana y es deber de los órganos del Estado respetarlo y promoverlo. Este
razonamiento muestra que, pese a su conveniencia desde un punto de vista político, el
reconocimiento del derecho a la vivienda no tiene por que darse explícitamente en el
texto constitucional. El problema de su reconocimiento puede solucionarse fácilmente
estableciendo políticas idóneas e incluso por vía de interpretación jurisprudencial.

Sin embargo, a partir de una simple enumeración de los tratados
internacionales que consagran el derecho a una vivienda adecuada, y aún
compartiendo el hecho de que forma parte del bloque constitucional, queda mucho por
resolver en torno a él; su naturaleza, conceptualización y sobre todo, sus vías de
exigibilidad (principalmente, como vimos, dada su característica de derecho social).

Con respecto a estas últimas interrogantes, podemos decir que nada en la
estructura de los DESC señala que sean menos derechos humanos que los Derechos
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Civiles y Políticos. Sin embargo, su naturaleza previene de otorgarles la calidad de
derecho subjetivo. Entender que los DESC son derechos subjetivos, y por ende,
justiciables de forma autónoma, choca con los límites del concepto jurídico de derecho.
El lenguaje del derecho no es lo suficientemente “dúctil” como para otorgar al titular de
derechos sociales la capacidad de hacerlo cumplir contra la utilidad general.

Esta circunstancia obliga a encontrar una vía alternativa de exigibilidad de la
prestación que garantizan, fuera de tribunales. Este camino lo encontramos a través de
la

vinculación

entre

políticas

públicas

y

derechos

humanos.

Los

tratados

internacionales pertinentes deben servir de estándar y limitación para la planificación
de políticas generales. Esta aseveración no alcanza solo a los DESC, sino a todos los
derechos humanos en su conjunto, ya que todos ellos son interdependientes y forman
un todo indivisible.

El enfoque de derechos es consecuente con todo lo anterior. Permite reconocer
los derechos sociales por lo que en definitiva son; derechos, sin afirmar su
justiciabilidad. Y además, es consecuente con la unidad del sistema de derechos
humanos.

Resulta relevante a este respecto, recalcar que la verdadera operatividad del
enfoque de derechos depende de una sociedad y ciudadanos dotados de prerrogativas
de participación, siendo aún más importante, su efectivo ejercicio. De nada sirve la
democracia y las instancias participativas si aquellos en cuyo beneficio están
establecidas no toman iniciativas tendientes a optimizar y definir el futuro de la
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colectividad. Las organizaciones humanas no se comprenden solo de Estado, y la
sociedad civil es determinante en el logro de estos objetivos.

Sin embargo, tales variables se encuentran a su vez ligadas a las
oportunidades de desarrollo que brinda la propia sociedad. Bajo dicha óptica, la
educación en estos temas – democracia, participación, empoderamiento - resulta
fundamental. Tales son los pilares en que se erige el desarrollo armónico global de las
sociedades. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho social y se aplican a
su respecto las afirmaciones anteriores.

Su naturaleza, conceptualización, contenido y alcance ha sido objeto de un
extenso desarrollo por parte de los organismos internacionales encargados de su
vigilancia.

El requisito de adecuación de la vivienda y su comprensión en conjunción con
otros derechos humanos fundamentales permiten conceptualizar el derecho dotando a
su objeto, la vivienda, de las condiciones mínimas esenciales que permiten a la
persona humana desarrollarse e integrarse a la sociedad en armonía con la dignidad
que le es inherente.

La importancia del derecho en cuestión estriba del alto impacto que tiene sobre
una gran cantidad de esferas de la vida humana. La vivienda satisface una gran
cantidad de necesidades. Partiendo desde requerimientos básicos de subsistencia
hasta elementos más complejos que permiten al ser humano establecer una relación
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de pertenencia con su entorno cercano y ambiental. Asimismo, permite la realización
adecuada de relaciones interpersonales determinantes en la vida afectiva familiar,
cuyo impacto en la formación psicosocial del individuo es irrefragable.

Desde una perspectiva sociopolítica, la vivienda adecuada constituye un
requisito indispensable para permitir un desarrollo humano socialmente sustentable y
equitativo. Al definir los parámetros de pertenencia de la persona, constituye un
elemento identitario, y por esa vía arraiga al ser humano a su grupo societario original.

En este sentido, la Política Habitacional, como manifestación de la acción del
Estado en materia de vivienda, juega un rol fundamental a la hora de asegurar el
respeto y promoción del derecho a una vivienda adecuada.

Al mismo tiempo, la definición de los estándares que posibilitan este desarrollo
y la mención de indicadores que permiten evaluar y monitorear este proceso, autorizan
para discernir el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas
por los Estados en estas materias.

Sin embargo, y aún compartiendo las afirmaciones anteriores, no puede dejarse
de mencionar que la concepción política y social imperante aún presenta serias
falencias en sus intentos de conciliar intereses comunes, sociales o colectivos, por un
lado; e intereses particulares, de corte individual o libertario, por el otro.
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Una problemática que retrata la tensión existente entre tales prerrogativas o
bienes, es aquella generada por los asentamientos espontáneos. Estos usualmente se
ubicarán en terrenos de propiedad ajena.

El derecho de propiedad y el derecho a una vivienda adecuada se presentan
como provisiones antagónicas, especialmente cuando lo que se pretende es dar lugar
al segundo en un inmueble que es de propiedad de un privado (la cuestión es un tanto
más complicada cuando se trata de un inmueble fiscal o municipal).

El conflicto en cuestión proviene de la tradición de la cual participa cada uno. El
derecho de propiedad es un derecho de corte liberal, del individuo, y que se impone a
la sociedad. Por su parte, el derecho a la vivienda es un derecho social, que no puede
ser hecho valer en contra de la comunidad sin negarse a sí mismo.

De esta forma, el propietario posee acciones constitucionales, civiles y penales
para hacer valer su derecho. En cambio, el derecho a una vivienda adecuada no se
encuentra protegido por acciones (capaces de contener la pretensión en sentido
propiamente tal).

Si bien esta realidad indicaría prima facie que la ocupación ilegal de un
inmueble debiese dar lugar a la aplicación irrestricta al derecho de propiedad del
dueño, decretando automáticamente el lanzamiento de los ocupantes del inmueble
ocupado, la experiencia comparada indica que es posible concebir soluciones
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alternativas conformes con los estándares internacionales de derechos humanos,
especialmente, los establecidos en la Observación General número 4 del CPIDESC.

Si fuese el caso de que la ocupación se haya producido por conductas activas u
omisivas del Estado que indiquen un incumplimiento de obligaciones internacionales
por su parte, por ejemplo, retardando soluciones al conflicto cuando ellas hayan sido
oportunamente reclamadas, procederá hacerlo responsable de los daños ocasionados
al propietario. Pues en estos casos, lo que ocurre en el fondo es que el propietario es
víctima de una acción u omisión del Estado que le provoca daño al no poder ejercer su
propiedad.
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