
En este caso, más de 400  residentes de edificios considerados inseguros e insalubres en la Ciudad 
de Johannesburgo fueron relocalizados exitosamente. Aunque esta relocalización es temporaria, el 
acuerdo entre las partes aprobado por la Corte Constitucional, evitó el desalojo promovido por el 
gobierno municipal que hubiera generado que l@s ocupantes quedaran sin lugar donde vivir. Previo 
a decidir el caso, la Corte Constitucional ordenó a las partes que entablaran un diálogo constructivo 
para intentar ponerse de acuerdo sobre una solución mutuamente satisfactoria. Las partes llegaron 
a un acuerdo que fue aprobado por la Corte en noviembre del 2007. Este acuerdo establece que 
la Ciudad no desalojaría a l@s ocupantes, que mejoraría las condiciones de los edificios y que les 
proveería vivienda temporaria donde podrían vivir “sin riesgo a sufrir desalojos” –una de las peticio-
nes claves de los demandantes. Además, las partes acordaron reunirse y discutir soluciones perman-
entes a su problema de vivienda. Luego de alcanzado el acuerdo, varias cuestiones fueron remitidas 
a la Corte para su examen. Al fundamentar la decisión  que ordena el establecimiento del diálogo, la 
Corte por primera vez sostuvo que constituye un requerimiento constitucional que una municipali-
dad -previo a decidir un desalojo- se involucre de manera seria y responsable con aquellas personas 
que podrían quedar en una situación de falta de vivienda  y que los tribunales deben tomar en cuenta 
si ha habido un diálogo serio antes de ordenar un desalojo. También fue decidido que la obligación 
constitucional de proveer vivienda adecuada implica que al decidir un desalojo, la Ciudad debe con-
siderar la potencialidad para l@s ocupantes de quedarse sin vivienda y que sólo luego de que un 
tribunal ordene un desalojo, puede considerarse ilegal la ocupación de un predio o edificio. Hasta 
el momento, dos aspectos de la sentencia han sido implementados. Las edificios inseguros han sido 
renovados y se ha provisto de alojamiento alternativo y temporario a los demandantes. Los planes 
para proveer una solución permanente al problema de vivienda de los demandantes están siendo 
finalizados. L@s defensores de derechos humanos de Sudáfrica presentaron esta decisión como un 
éxito ya que el fomento del diálogo por parte del tribunal y la adopción judicial del acuerdo aceleró 
la resolución del conflicto y la efectiva implementación de las obligaciones en materia de derechos 
económicos y sociales en cabeza de la Ciudad. Los activistas han elogiado este método como un 
modo de obtener la satisfacción de las peticiones en materia de derecho a la vivienda con una inter-
vención mínima de los tribunales y de evitar adentrase en cuestiones políticas sensibles respecto del 
rol de los tribunales en políticas sociales. Sin embargo, estos acuerdos negociados pueden resultar en 
que las cortes eviten el tratamiento de cuestiones difíciles que si fueran decididas en el marco de un 
proceso judicial, podrían proveer jurisprudencia beneficiosa para personas en situaciones similares.   
 
Para un resumen completo del caso e información sobre la implementación y otras conse-
cuencias de esta decisión, consulte nuestra Base de Datos de Jurisprudencia en nuestro sitio 
Web.  Aquí encontrará también información sobre los grupos implicados, documentos del 
caso y literatura secundaria. 

Justicia DESC es una actualización mensual de jurisprudencia de la Base de Datos de la Red-DESC. Cada mes compartimos con ustedes un caso o decisión judicial o cuasi-
judicial de relevancia para el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Esperamos que esta entrega mensual contribuya a generar debate e intercambio de 
información a través de la lista de discusión de la Red-DESC sobre justiciabilidad. 

La Corte Constitucional de Sudáfrica aprueba el acuerdo 
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desalojos forzosos
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