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La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce 
una serie de derechos personales, civiles, políticos, econó-
micos y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE, 
consagrándolos en el derecho comunitario. La Carta no 
contempla un derecho concreto a la vivienda, si bien existe 
un derecho importante a la ayuda en materia de vivienda:

Artículo 34.3 CDFUE
Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, 
la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda 
social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 
existencia digna a todos aquellos que no dispongan de 
recursos suficientes, según las modalidades estable-
cidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y 
prácticas nacionales.

La incorporación de esta Carta en el Tratado de Lisboa otorga 
rango de ley al “derecho a una ayuda social y a una ayuda 
de vivienda” en toda la Europa comunitaria.   

El párrafo 34.3 se inspira en el artículo 13 de la Carta Social 
Europea y los artículos 30 (que incluye la obligación de 
promover el acceso efectivo a una variedad de servicios, 
incluida la vivienda) y 31 (promover el acceso a la vivienda 
de un nivel adecuado, prevenir y reducir el sinhogarismo 
con vistas a su gradual eliminación, y hacer que el precio 
de la vivienda sea asequible para aquellas personas sin 
recursos adecuados) de la Carta Social Europea Revisada. 
Estos artículos pueden esclarecer las obligaciones de los 
Estados puesto que hay importante jurisprudencia en este 
ámbito para la interpretación del artículo 34.3 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE.

El papel del Tribunal de Justicia 
europeo en el desarrollo de los 
derechos a la vivienda

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que los 
tratados internacionales de derechos humanos constitu-
yen otra fuente de derechos fundamentales en el derecho 
comunitario y garantiza que su interpretación y aplicación 
se observen por igual en todos los Estados de la UE. ¿Qué 
puede hacer el Tribunal de Justicia de la UE?  Puede dirimir 
sobre las 5 cuestiones siguientes:  

•	Peticiones sobre cuestiones prejudiciales: los tribunales 
nacionales pueden solicitar que el TJUE interprete cual-
quier disposición comunitaria.   

•	Acciones promovidas por incumplimiento de una obliga-
ción: la Comisión o un Estado Miembro de la UE pueden 
iniciar esta clase de proceso si creen que un país miembro 
incumple sus obligaciones bajo el derecho comunitario. 

•	Recursos de nulidad: Las personas físicas que deseen que 
el Tribunal anule una norma concreta porque les afecta 
directa y desfavorablemente pueden optar a este tipo de 
recurso.

•	Recursos por omisión: Los Estados Miembros, otras insti-
tuciones comunitarias (por ejemplo, el Parlamento Euro-
peo, etc.) y personas físicas o jurídicas pueden elevar una 
reclamación ante las instituciones de la UE por omitir la 
toma de decisiones que les corresponda por obligación.

•	Recurso directo: Cualquier persona física o jurídica que 
haya sufrido un perjuicio como consecuencia de la acción 
u omisión de la Comunidad puede emprender acciones 
con fines indemnizatorios.

El “procedimiento de las cuestiones prejudiciales” solicita  
la clarificación sobre la naturaleza y el alcance de las obliga-
ciones desplegadas en la Carta en relación con el derecho a 
la ayuda social y en materia de vivienda. Las decisiones del 
TJUE son vinculantes para todos los tribunales nacionales 
dentro de la UE, por lo que se vislumbra como un medio muy 
eficaz para el desarrollo de los derechos a la vivienda de las 
personas sin hogar en Europa. 

¿Cómo funciona el procedimiento 
de las cuestiones prejudiciales?

¿Quién? Los procesos ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea comienzan por una fase escrita, seguida de 
una fase oral. La participación activa en las deliberaciones 
concluye para las partes con la vista, donde se escuchan los 
argumentos orales. Queda a la única discreción del tribu-
nal nacional la decisión de remitir un asunto al Tribunal de 
Justicia de la UE, independientemente de si las partes del 
proceso principal así lo soliciten. Por consiguiente, todos los 
tribunales nacionales deben remitir una cuestión al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea cuando duden acerca de 
la validez de dicho acto, indicando los motivos por los que 
consideren que dicho acto pudiera ser inválido.

¿Cuándo? Un tribunal nacional puede remitir un asunto al 
Tribunal de Justicia de la UE para que éste resuelva como 
cuestión prejudicial, cuando determine que una decisión 
sobre el punto o puntos de interpretación o validez es nece-
saria para poder impartir justicia. No obstante, es deseable 
que se tome una decisión para elevar una cuestión prejudi-
cial cuando el procedimiento nacional haya alcanzado una 
etapa en la que el tribunal nacional pueda definir el contexto 
de hecho y de derecho de la cuestión.



¿Cómo? Prepare una breve descripción del asunto (exten-
sión máxima 10 páginas) y preséntelo a un tribunal nacional.  
Housing Rights Watch le puede ayudar en este proceso si 
usted no sabe cómo presentar su solicitud en su país.  Faci-
lite la siguiente información, lo mejor que pueda:

•	Breve relato de la disputa y los antecedentes de hecho 
pertinentes.

•	 Identifique la jurisprudencia nacional pertinente.

•	 Identifique las disposiciones comunitarias pertinentes 
para el caso.

•	Explique las razones que motivaron al tribunal nacional a 
elevar la cuestión de interpretación o validez de las dispo-
siciones legales comunitarias, así como su relación con 
las disposiciones nacionales pertinentes.

•	 Incluya un resumen de los argumentos centrales de las 
partes del procedimiento principal.

¿Cómo puede ayudarle Housing 
Rights Watch?  

Housing Rights Watch es una red europea de grupos inter-
disciplinarios de asociaciones, abogados y académicos de 
diversos países europeos que apuestan por la promoción, 
protección y cumplimiento de los derechos a la vivienda para 
todos. 

Son pocos los casos de sinhogarismo que han llegado al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, si 
bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estras-
burgo ha considerado asuntos relacionados con el sinhoga-
rismo en el contexto de las obligaciones de los Estados para 
prevenir el trato inhumano y degradante. 



Housing Rights Watch está buscando casos y jurisprudencia 
a nivel local y nacional porque esperamos poder empezar 
diferentes iniciativas sobre el Procedimiento de la Cuestión 
Prejudicial para permitir que las personas físicas soliciten 
una decisión del TJUE ante los tribunales nacionales cuando 
se trate de la interpretación de las obligaciones de los Esta-
dos bajo la Carta de Derechos Fundamentales.  

¡Envíenos sus casos y preguntas! 
housingrightswatch@gmail.com 

Puede visitar nuestro apartado sobre Instrumentos y 
mecanismos relativos al derecho a la vivienda
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=677

También puede consultar nuestra base de datos sobre 
decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en relación con el derecho a la vivienda
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=695

Para mayor información acerca de Housing Rights Watch, 
contacte: samara.jones@feantsa.org  

“No hay derecho sin recurso”

Housing Rights Watch 
is supported by 
Fondation Abbé Pierre

Feantsa is supported by 
the European Commission 
under PROGRESS 

Pr
in

te
d 

on
 1

00
%

 re
cy

cl
ed

 p
a

p
er

 s
to

ck
 u

si
ng

 b
io

 v
eg

et
a

b
le

 b
a

se
d 

in
ks

. D
es

ig
n:

 w
w

w
.b

ee
lz

ep
ub

.c
om

mailto:samara.jones@feantsa.org



