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Cuando el arreglo se rompe….¿Cómo se negocia la propiedad de 
la vivienda? Un estudio sociológico de los efectos de la medida 

de titulación conjunta sobre el ejercicio del derecho de 
propiedad a la vivienda en contextos conyugales y también de 

escasos recursos. 

 

Inspirada en la tradición de la sociología del derecho, esta tesis surgió con el interés 
de conocer los efectos de la medida de titulación conjunta de la vivienda sobre la 
posición y el empoderamiento de las mujeres, en el marco de la dinámica conyugal. La 
medida a la que se hace referencia es una disposición inscrita en el articulo séptimo de 
la Ley de Promoción para la Igualdad Social de la Mujer, aprobada en nuestro país en 
1990 que establece que toda propiedad inmueble (viviendas, y parcelas de tierra) que 
otorgue el Estado mediante su política de desarrollo social, deberá titularse a ambos 
cónyuges como propietarios de la misma, sean estos formalmente casados o no. 

Con estas características la medida planteó como objeto de investigación la 
observación y el análisis de dos dimensiones: el sentido de apropiación de estos 
derechos y aquellas decisiones que revelaran el poder de negociación de las mujeres 
frente a sus cónyuges. Básicamente se estudiaron las decisiones relativas a la 
definición de la propiedad de la vivienda en situaciones de separación o divorcio, 
comparando el resultado de estas decisiones de mujeres víctimas de la violencia 
doméstica y las que no la viven. Otra decisión analizada correspondió a la herencia del 
bien. Vale señalar que el estado civil y el papel del INVU como institución responsable 
de la aplicación de esta medida fueron aspectos que cruzaron metodológicamente el 
análisis de las dimensiones estudiadas. En conjunto, estos aspectos permitieron 
construir una mirada compleja sobre el funcionamiento de este tipo de acciones 
afirmativas. 

El trabajo se desarrolló desde una óptica que combinó los postulados del enfoque de 
género con los principios teórico-metodológicos del constructivismo cuyas 
coordenadas permitieron aproximarse al mundo de la palabra como fuente de 
información y análisis social. Ambas perspectivas convergieron en la definición de un 
abordaje cualitativo  que consideró la diferencia sexual como un punto de partida 
revelador de una realidad no siempre contemplada en el estudio de los hechos sociales 
pero con gran potencial explicativo de las desigualdades de género, en este caso 
aquellas relacionadas con los derechos de propiedad. 

Los resultados a los que se arribó indican que la medida en estudio tiene un efecto 
parcial sobre el empoderamiento y poder de negociación de las mujeres, debido a tres 
razones. La primera, refiere a la dependencia que genera el contexto de precariedad y 
pobreza de ambos cónyuges respecto a la vivienda, lo cual incrementa los conflictos 
por al titularidad del bien, al momento de las separaciones o divorcios. La segunda 
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razón, está dada por el modo de cómo las mujeres construyen su sentido de 
apropiación sobre la vivienda y tercera, por la falta de una política afirmativa por parte 
del Estado que proteja y garantice el derecho pleno de sus derechos de propiedad. 
Para garantizar esta política afirmativa se requiere que las instituciones de gobierno 
integren en sus procesos y métodos de trabajo el principio de igualdad como un valor 
rector del diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones publicas. 

 


