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Descripción y objetivos del curso: 

Los temas de vivienda digna y asequible, los modelos de propiedad cooperativa y colectiva, los 

procesos de regularización y formalización de derechos propietarios y la necesidad de tenencia 

segura, son cada vez más estudiados y discutidos debido a la crisis global de vivienda. No 

obstante, en nuestra educación jurídica estos temas tienden a examinarse desde la óptica, 

experiencia, legislación y jurisprudencia proveniente de los países del norte. En contraste, este 

seminario de derecho comparado se concentrará en el desarrollo de la propiedad y el derecho a la 

vivienda en América Latina y el Caribe. 

 

El seminario permitirá comparar los retos sociales y diseños jurídicos en diversos contextos 

latinoamericanos y caribeños. El curso tendrá como objetivo que los y las estudiantes estudien e 

investiguen sobre andamiajes jurídicos como el de la propiedad colectiva en Barbuda -ahora en 

riesgo luego de los huracanes Irma y María-, la experiencia de vivienda cooperativa, ayuda mutua 

y autogestión en Uruguay, los retos y proyectos alternativos en las favelas de Brasil, y los 

desafíos, aciertos y desaciertos de experiencias -tanto tradicionales como alternativas- en 

Centroamérica, Perú, Colombia y Argentina, entre otros. 

 

Metodología y Evaluación* 

El seminario consiste en 15 reuniones en un semestre y su metodología es participativa, por lo que el 

formato que aquí se presenta es una especie de caparazón y lo que hagamos durante el semestre se 

nutrirá del involucramiento de los y las estudiantes junto a la profesora para que el seminario sea un 

éxito.  

 

Para cada reunión (operaremos como una especie de ‘Reading group’) se asignará un tema y 

lectura(s) que se discutirá en formato de mesa redonda. Es indispensable y se espera que todas y 

todos vayamos a la reunión debidamente preparados para la discusión. La asistencia a clase y la 

participación es parte de la evaluación del curso. Para cada clase, uno o dos estudiantes estarán a 

cargo de presentar el tema asignado a manera de introducción y para exponer preguntas guías para 

comenzar la discusión. Preferiblemente cada estudiante estará a cargo de presentar los temas 

relacionados o que les interesa trabajar en su investigación final. A partir de esa breve presentación 

seguiremos una discusión grupal de forma tal que todos y todas nos beneficiemos del tema y éste sea 

aprovechado al máximo para el trabajo que cada uno(a) realizará para publicación.  

 

 

* La preparación de este seminario contó con el auspicio del Centro de Estudios Latinoamericanos y del 

Caribe de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. 
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De ser necesario y según la normativa aplicable, se podrá optar por cubrir hasta un 25 % de las 

horas contacto mediante modalidades alternas. 

 

En cuanto al trabajo final, los y las estudiantes tendrán una fecha para anunciar el tema que 

trabajarán a profundidad en consulta con la profesora, entregar un bosquejo comentado, y un primer 

borrador del trabajo para discutirlo con el grupo y recibir retroalimentación. Se reservarán varias 

sesiones para presentaciones. El trabajo final deberá entregarse el último día de clases.  

   

No se aceptarán trabajos fuera de fecha límite salvo circunstancias excepcionales y debidamente 

justificadas.  

 

Los Incompletos son la excepción y no la norma, por lo que se observarán rigurosamente las 

normas para la otorgación y remoción de Incompletos (Véase Catálogo de la Escuela). Si por 

circunstancias extraordinarias y contempladas en la normativa de la universidad, tiene que solicitar 

un incompleto en este curso, asegúrese de discutir su situación con la profesora por lo menos una 

semana antes de finalizar las clases 

 

La nota final estará basada en la siguiente distribución: 

  

Asistencia, participación informada en clase  

y actividades contingentes al seminario          10%  

Presentación                                                      20% 

Monografía                      70%  

 

Uso de computadoras, tabletas y celulares 

El uso de computadoras, tabletas y dispositivos móviles, mientras estamos reunidos en el curso, 

no está permitido.  Por ello, todo estudiante debe traer a clase el material asignado impreso y 

deberá tener los elementos necesarios para tomar notas.   

 

Esta norma tiene razón de ser en la necesidad de concebir las reuniones-clase como encuentros de 

reflexión, conversación y deliberación. El proceso enseñanza-aprendizaje, lejos de ser un proceso 

bancario en el que el o la profesora “deposita” conocimiento a los estudiantes-pasivos, es uno 

participativo que requiere que los y las estudiantes comparezcan en calidad de participantes, con 

las destrezas de escuchar, razonar y compartir el fruto del pensamiento crítico y de la experiencia. 

A través de los años, el fenómeno de las computadoras y las redes sociales en el salón de clase 

interrumpe ese objetivo y en ocasiones lo anula, así como impacta de manera negativa la 

concentración y ponderación individual y grupal que se requiere.   Al igual que colegas 

profesores y profesoras de facultad, por años he visto cómo el aprovechamiento académico y las 

dinámicas en clase han perdido rigor y, entre otras ponderaciones, hemos concluido que el uso de 

equipo electrónico en la reunión de clase tiende a impactar negativamente el desarrollo 

de destrezas analíticas básicas para el estudio del derecho. 

 

La grabación de voz o en video en el seminario está prohibida. 

 

Necesidades especiales: 

De tener necesidades especiales, debe comunicarse conmigo personalmente o por vía electrónica 

para coordinar una cita y discutir y lograr el acomodo razonable a partir de las necesidades y 

metodología del seminario. 
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Normativa sobre discrimen por sexo y género y política de inclusión:  

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la política institucional contra el 

hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 130, 2014-15 de la 

Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a 

hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de 

Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 

queja. 

 

Es política de este curso la inclusión y el respeto a la diversidad sexual e identidades de género. 

Como parte de la política de respeto, dignidad e inclusión se fomentará y garantizará que el 

estudiantado pueda identificarse con el nombre y pronombre de su predilección. 

 

Deshonestidad Académica y Plagio: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos 

estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de 

Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que 

“la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de 

notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, 

haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, 

así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente.   
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Sílabo 

 

Tema 1: Introducción: Vivienda y tenencia en América Latina y el Caribe 

 

  Marquez Osorio, Leticia. «El derecho humano a la vivienda adecuada en América Latina: 

de la teoría a la práctica». En Los derechos económicos, sociales y culturales en América 
Latina. Del invento a la herramienta, 235-55. México: Plaza y Valdés, 2006. 

 

  Guerrero, Rosa. «El problema de la vivienda y hábitat Popular en América Latina: 

Análisis de las contribuciones conceptuales y metodológicas de la red HIC-AL». Revista 

Invi 65, n.o 68 (mayo de 2010): 185-208. 

 

La tenencia desde modelos propietarios alternativos 

 

  González, Gustavo. «Otras formas de tenencia son posibles». En La Vivienda. Entre el 
derecho y la mercancía. Montevideo, Uruguay: [San José, Costa Rica]: Ediciones Trilce; 

Programa Regional de Vivienda y Hábitat, WE Effect, Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 

El género y la propiedad 

 

  Deere, Carmen Diana, y Magdalena Leon. Empowering Women: Land and Property 

Rights in Latin America. 1 edition. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2001. 

 

 

Tema 2: Puerto Rico, un modelo alternativo: El caso del Fideicomiso de la Tierra del Caño 

Martín Peña 

 

  Algoed, Line, y María Hernández Torrales. «The Land Is Ours » Radical Housing 

Journal». Radical Housing Journal 1, n.o 1 (abril de 2019): 29-47. 

https://radicalhousingjournal.org/2019/the-land-is-ours/. 

 

Lectura sugerida: 

 

  Algoed, Line, María Hernández Torrales, y Lyvia Rodríguez Del Valle. «El Fideicomiso 

de la Tierra del Caño Martín Peña: Instrumento Notable de Regularización de Suelo en 

Asentamientos Informales». Lincoln Institute of Land Policy Documento de Trabajo WP 

18LA1SP (2018): 50. 

 

Tema 3:  La propiedad comunal: el caso de Barbuda 

 

  Algoed, Line, y Antonio Carmona. «Comunidades barbudenses en peligro por esquema 

privatizador – 80grados». Revista Digital 80grados, 21 de septiembre de 2018. 

https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-

esquema-privatizador/. 

 

   Gould, Kenneth A., y Tammy L. Lewis. «Green Gentrification and Disaster Capitalism 

in Barbuda». NACLA Report on the Americas 50, n.o 2 (2018): 148-53. 

 

https://radicalhousingjournal.org/2019/the-land-is-ours/
https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-esquema-privatizador/
https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-esquema-privatizador/
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  The Barbuda Land Act 0f 2007 (No. 23 of 2007); Barbuda Land Amendment Bill of 2017 

 

Noticias y artículos de prensa: 

 

  «Barbudans file injunction to expose unlawful introduction of land act changes | News | 

Garden Court Chambers | Leading Barristers located in London, UK». Accedido 11 de 

octubre de 2019. https://www.gardencourtchambers.co.uk/news/barbudans-file-

injunction-to-expose-unlawful-introduction-of-land-act-changes. 

 

  «Crossing Continents - Barbuda: Storms, Recovery and ‘Land Grabs’ - BBC Sounds». 

Accedido 11 de octubre de 2019. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0007kyc. 

 

Tema 4:  Producción Autogestionaria del Hábitat en Argentina 

 

  Rodríguez, María Carla, y Néstor Jeifetz. «Producción Autogestionaria del Hábitat, 

integralidad y universalismo». En ¿Por qué y para qué impulsar políticas públicas para 

la producción autogestionaria del hábitat?, Colección Es Nuestra la Ciudad: 5-13. No. 1. 

Buenos Aires: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2016. 

https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-

publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed. 

 

Lectura sugerida: 

 

  Rodríguez, María Carla. «Género, Espacialidad y Urbanismo Autogestionario. Algunas 

claves para su comprensión y debate». Revista Vivienda y Ciudad 5, n.o diciembre 2018 

(2018): 67-79. 

 

       

Tema 5: Ayuda Mutua, Autogestión y Vivienda Cooperativa en Uruguay 

 

  Nahoum, Benjamín «Una, dos, muchas formas de tenencia segura», en La Vivienda. 

Entre el derecho y la mercancía (Montevideo, Uruguay: [San José, Costa Rica]: 

Ediciones Trilce; Programa Regional de Vivienda y Hábitat, WE Effect, Centro 

Cooperativo Sueco, 2014), 11. 

 

  Nahoum, Benjamín. Algunas Claves. Reflexiones sobre aspectos esenciales de la 

vivienda cooperativa por ayuda mutua. Montevideo: Trilce, 2013. 

 

Lectura sugerida: 

 

  Borello, CTEP. «Por un programa nacional de cooperativas de vivienda». En ¿Por qué y 

para qué impulsar políticas públicas para la producción autogestionaria del hábitat?, 

Colección Es Nuestra la Ciudad:16-17. No. 1. Buenos Aires: Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia, 2016. ¿https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-

para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-

habitat#fullscreen&from_embed. 

 

 

https://www.gardencourtchambers.co.uk/news/barbudans-file-injunction-to-expose-unlawful-introduction-of-land-act-changes
https://www.gardencourtchambers.co.uk/news/barbudans-file-injunction-to-expose-unlawful-introduction-of-land-act-changes
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0007kyc
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
../Artículo%20Vivienda%20Latinoamérica/¿https:/www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
../Artículo%20Vivienda%20Latinoamérica/¿https:/www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
../Artículo%20Vivienda%20Latinoamérica/¿https:/www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
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Tema 6:            Propiedad y Suelo Urbano en Brasil 

 

  Luciana Correa do Lago y Clara Silveira Belato, «Propiedad y derecho de uso del suelo 

urbano en Brasil: contribuciones para un debate urgente», en La Vivienda. Entre el 

derecho y la mercancía (Montevideo, Uruguay: [San José, Costa Rica]: Ediciones Trilce ; 

Programa Regional de Vivienda y Hábitat, WE Effect, Centro Cooperativo Sueco, 2014) 

 

  Saule, Nelson, y Karina Uzzo. «La trayectoria de la reforma urbana en Brasil». En 

Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias, 2nda Ed., 

261-72. Santiago, Chile: Habitat International Coalition, 2011. 

 

Noticias y artículos de prensa: 

 

  Williamson, Theresa. «Community Land Trusts in Rio´s Favelas». Land Lines, julio de 

2018. 

 

  «The Favela as a Community Land Trust: A Solution to Eviction and Gentrification? | 

RioOnWatch». Accedido 19 de junio de 2019. https://www.rioonwatch.org/?p=25330. 

 

 

Tema 7: En busca de alternativas al escenario neoliberal: Chile 

 

  Sugranyes, Ana, Raúl Morales, y Susana Aravena. «Buscando alternativas colectivas en 

un escenario neoliberal». En La Vivienda. Entre el derecho y la mercancía, 25-35. 

Montevideo, Uruguay: [San José, Costa Rica]: Ediciones Trilce ; Programa Regional de 

Vivienda y Hábitat, WE Effect, Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 

Tema 8:  La experiencia de regularización peruana 

 

   García Quispe, Ramiro, y Tsukazan Miyashiro. «Del comunitarismo al libre mercado: la 

experiencia peruana en la tenencia de la tierra». En La Vivienda. Entre el derecho y la 

mercancía, 113-22. Montevideo, Uruguay: [San José, Costa Rica]: Ediciones Trilce; 

Programa Regional de Vivienda y Hábitat, WE Effect, Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 

Lectura sugerida:  

 

  Costa, Aline, y Agustín Hernández. «Análisis de la situación actual de la 

regularización urbana en América Latina: La cuestión de la tenencia segura de los 

asentamientos informales en tres realidades distintas: Brasil, Colombia y Perú». Revista 

Invi 25 (mayo de 2010): 121-52. 

 

 

Tema 9:  Bolivia: entre propiedad estatal, comunitaria, cooperativa y privada 

 

  Arébalo, Martha, Guillermo Bazoberry, y Graciela Landaeta. «El suelo y la 

vivienda entre la propiedad estatal, comunitaria, social cooperativa y privada». En La 

Vivienda. Entre el derecho y la mercancía, 93-110. Montevideo, Uruguay: [San José, 

https://www.rioonwatch.org/?p=25330
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Costa Rica]: Ediciones Trilce; Programa Regional de Vivienda y Hábitat, WE Effect, 

Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 

Tema 10: Asentamientos y propiedad colectiva en Colombia 

 

  Florian, Alejandro. «Asentamientos y propiedad colectiva, ¿sujetos en el camino 

posible?» En La Vivienda. Entre el derecho y la mercancía, 125-35. Montevideo, 

Uruguay: [San José, Costa Rica]: Ediciones Trilce; Programa Regional de Vivienda y 

Hábitat, WE Effect, Centro Cooperativo Sueco, 2014. 
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