
En el caso FEANTSA contra Francia el Comité europeo de Derechos Sociales determinó que Francia 
violó el derecho a la vivienda previsto en el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada.  El Co-
mité basó su conclusión en las siguientes circunstancias: 1) el avance insuficiente de la erradicación 
de las viviendas inferiores al estándar y la falta de servicios adecuados para gran cantidad de hogares; 
2) la aplicación insatisfactoria de la legislación sobre prevención de desalojos y la falta de medidas 
destinadas a proporcionar soluciones de reubicación para las familias desalojadas; 3) la insuficiencia 
de las medidas adoptadas para reducir la cantidad de personas sin techo; 4) el suministro insuficiente 
de viviendas sociales accesibles para sectores de bajos ingresos; 5) el mal funcionamiento del sistema 
de asignación de viviendas sociales y la insuficiencia de los recursos disponibles para las personas a 
quienes se les niega la vivienda social; y 6) considerando conjuntamente el artículo E sobre no dis-
criminación, la aplicación deficiente de la legislación referida a las paradas para viajeros. 

Aunque el Comité estuvo de acuerdo en que el texto del artículo 31 no se puede interpretar como 
estableciendo una “obligación de resultados”, hizo hincapié en que los derechos de la Carta deben 
adoptar una forma “práctica y efectiva.” Por ello, para que una situación sea compatible con la Carta, 
los Estados Parte están obligados a adoptar las medidas legales, financieras y operativas necesarias 
para asegurar el avance progresivo hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Carta; 
mantener estadísticas significativas sobre las necesidades, recursos y resultados; efectuar monitoreos 
periódicos sobre el impacto de las estrategias adoptadas; establecer un cronograma y prestar par-
ticular atención al impacto de las políticas adoptadas sobre cada una de las categorías de personas 
afectadas, especialmente las más vulnerables. Tras la resolución del Comité, el Comité de Ministros del 
Consejo Europeo (COM) adoptó la Resolución CM/ResChS(2008)8 del 2 de julio de 2008, en la que 
señaló, entre otras cosas,  que incluso con anterioridad a la decisión del Comité, Francia había tomado 
medidas para satisfacer la normativa de la Carta revisada. La resolución establece que Francia efectuó 
el seguimiento de estas medidas, en particular a través de la implementación de la Ley Nro. 2007-290 
del 5 de marzo de 2007 que establece que el derecho a la vivienda puede ser exigido ante tribunales 
de justicia en ciertas circunstancias. 

Esta decisión es significativa ya que avanza en la definición de la naturaleza y extensión de las obligacio-
nes en materia de derecho a la vivienda para los Estados europeos que han ratificado el artículo 31 de 
la Carta Social Europea revisada y provee un valioso parámetro para evaluar las políticas de vivienda 
desde una perspectiva de derechos humanos. Debe destacarse que el Comité utilizó el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como ‘una fuente clave de interpretación’ 
del artículo 31, las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU y los informes del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda 
Adecuada. De este modo, el Comité ha establecido una relación clara entre el alcance de un derecho 
a la vivienda bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a la vivienda bajo la 
Carta revisada. 

Para un resumen completo del caso e información sobre la implementación y otras consecuencias 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. 
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