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Recurso de Protección 8828-2013 

Corte de Apelaciones de Temuco 

Un grupo de 20 particulares, propietarios y/o ocupantes de departamentos en un condominio de 

viviendas sociales, interponen recurso de protección en contra de una empresa que ha construido un 

supermercado al lado de dichos departamentos, instalando un muro divisorio que es considerado como 

arbitrario e ilegal por los recurrentes, ya que no cumple con los requisitos de altura que señala la 

normativa nacional y de éste salen dos desagües que hacen que las aguas de la construcción lleguen 

directamente al terreno de los condominios.  

Por lo tanto, los recurrentes solicitan que dichas obras se ajusten a las exigencias legales, toda vez que 

vulneran su derecho a la vida porque la falta de luz y ventilación ha generado humedad al interior de 

los departamentos, con los consiguientes problemas de salud y, también, serios trastornos psicológicos 

a los niños y adultos mayores, además de sus derechos de propiedad porque la oscuridad que se ha 

generado hace que aumenten los consumos de luz y calefacción. Estos hechos son controvertidos por 

la empresa recurrida. 

Para arribar a su decisión, la Corte analiza el derecho a la vida y su vinculación con el derecho a la 

vivienda, derecho reconocido por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

En este sentido, la Corte argumenta que entre el conjunto de garantías que componen el derecho a la 

vida y a la integridad física y psíquica, se encuentra el derecho a la vivienda digna, el que no sólo hace 

referencia al derecho a la persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, 

sino que implica principalmente acceder a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz 

y con salud física y mental, proteja la dignidad inherente a la persona humana.  

Posteriormente, la Corte elabora el principio de la interdependencia de los derechos humanos toda vez 

que el garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la 

familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para 

asegurar el derecho a la vida. 

Por ello, el derecho a la vivienda importa que sea “adecuada”, lo que de acuerdo con el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, significa que debe existir seguridad 

jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, que los gastos que la 

vivienda genere sean soportables y que existan condiciones de habitabilidad, a lo que la Corte agrega 

que, de acuerdo a los estándares de derecho internacional, los gobiernos signatarios del Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben desarrollar políticas que garanticen 

este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables y que se deben tener en cuenta una 

serie de factores sociales, económicos, culturales, climatológicos y ecológicos para adaptar dichos 

estándares a las realidades locales. 

Por ello, toda vez que la construcción citada afectó a todos los departamentos del referido condominio 

tornando insalubres dichas viviendas por la falta de luz natural y por la extrema humedad, afectando la 

vida de los recurrentes en relación con su salud física y psíquica, tornando además “inadecuadas” a 

dichas viviendas para albergar a un ser humano, es que la Corte concluye  que efectivamente la 

recurrida incurrió en un actuar ilegal y arbitrario que ha afectado la vida y la salud de los recurrentes, 

por lo cual, decide acoger el recurso de protección y ordena realizar modificaciones a la construcción. 

 


