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CASA PARA TODOS: DERECHO HUMANO Y CONSTITUCIONAL 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

Desde siempre, tener una vivienda es una condición indispensable para 

sobrevivir y desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, autonomía 

e independencia. 

A pesar de la importancia que reviste el tema, han sido escasos los 

esfuerzos que se han realizado para reflexionar sobre la vivienda en el espacio 

doctrinal y teórico del Derecho. 

Es por ello que me permitiré hacer algunas de reflexiones en este Foro, 

acerca del derecho a la vivienda como Derecho Humano y Constitucional en 

México, con el propósito de contribuir a la discusión sobre las condiciones idóneas 

que permitan hacer realidad el ejercicio de este derecho por todos los mexicanos. 

Tradicionalmente, el derecho a la vivienda ha sido abordado desde la 

particularidad del derecho administrativo, enfocándose más bien al derecho 

urbanístico con visión a los planes de uso del suelo, a la distribución de las 

competencias entre los niveles de gobierno y al régimen de la industria de la 

construcción.  

De igual manera, su evolución se ha dado desde la perspectiva del derecho 

laboral, considerándolo como un derecho inherente al individuo en su condición de 

trabajador, concebido como una prestación adicional al salario. 

El derecho a la vivienda pretende dar satisfacción a la necesidad que tiene 

toda persona de tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un 

derecho inalienable al individuo. Es concebido también, como el resguardo del ser 

humano y de su familia que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e 

influye en su progreso individual y colectivo.1 

Ha sido considerado un derecho compuesto, es decir, su ejercicio es 

necesario para la materialización de otros derechos, cuyo fin no se agota con un 
                                            
1 Velásquez de la Parra, Manuel, “El derecho a la vivienda”, Aspectos jurídicos 

dela vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 

UNAM, Año IV, No. 18. Sep.- Dic de1991, p. 477. 
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espacio para dormir o estar, sino por el contrario su vulneración, incide en la 

violación de otros Derechos Humanos.2 

La violación del derecho a la vivienda, amenaza por ejemplo al derecho a la 

integridad física y mental, como cuando se vive ante la imposibilidad de cubrir la 

renta de un alquiler; vulnera también el derecho al trabajo; pone en riesgo el 

derecho a la salud, a la educación y al libre desarrollo de las personas, los cuales 

son imposibles de ejercer en espacios hacinados sin condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

Del mismo modo, deja en incapacidad de ejercer el derecho a elegir 

residencia, al de la privacidad, al de la vida familiar; afectando incluso los 

derechos de participación política de las personas, entre otros.3 

Por otro parte, el disfrutar de una vivienda como derecho no se satisface 

con un el mero acto de contar con un cobijo para protegerse de los elementos 

naturales que puedan convertirse en una amenaza. Sino que debe considerar 

mínimos  de bienestar que le permitan a las personas su desarrollo. 

Es en este orden de ideas, la estrategia Mundial de la Vivienda preparada 

por la ONU, define la vivienda adecuada, como “un lugar para poderse aislar si se 

desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación, 

adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en 

relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 

Según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, para que una vivienda sea adecuada, debe 

reunir como mínimo siete criterios, tales como: 

• Seguridad de su tenencia, es decir que sus ocupantes cuenten con la 

protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras 

amenazas. 

                                            
2  Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, UNAM, 

Porrúa, CNDH, 2004, p. 920. 
3 Ídem. 
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• Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, 

o bien, que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias 

adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y 

conservación de alimentos o eliminación de residuos. 

• Asequibilidad, en el entendido que permita el disfrute otros Derechos 

Humanos. 

• Habitabilidad, que garantice la seguridad física, proporcione espacio 

suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la 

lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

• Accesibilidad, o más bien, considere las necesidades especificas de 

los grupos desfavorecidos y marginados. 

• Ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios 

de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones 

sociales y no esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y por 

último, 

• Adecuación cultural, pues debe respetar la expresión de la identidad 

cultural.4  

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en 

la disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como un elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de 

los cuales México forma parte. 

La doctrina internacional coincide en identificar a los Derechos Humanos 

como el “conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de 

carácter civil, político, económico, social, y cultural, incluidos los recursos y 

                                            
4 ACNUDH, ONU Hábitat, El derecho a una vivienda adecuada, Ginebra, ONU, 

2010, p. 4. 
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mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, 

considerado individual y colectivamente”.5 

La clasificación tradicional de los Derechos Humanos los ubica como 

derechos de primera, segunda y de tercera generación. 

Los de primera generación son producto de la Revolución Francesa y del 

liberalismo burgués, están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano y tienen que ver con la libertad individual, el principio 

de legalidad, el derecho a la vida privada y a la seguridad, entre otros. 

Los Derechos Humanos de segunda generación, aparecen con la crisis del 

Estado Liberal, el advenimiento de revoluciones industriales y el surgimiento del 

proletariado. Son derechos de contenido social, económico y cultural, representan 

una actividad positiva del Estado, es decir, para su satisfacción se requiere de 

acción del Estado. En esta clasificación se ubica el derecho a la vivienda. 

En la tercera generación de Derechos Humanos, aún en formación, se 

encuentran los derechos que se relacionan con las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos de primera y segunda generación, tales como el derecho 

a la paz, a la solidaridad internacional, al desarrollo, entre otros.6 

Por otro lado, el derecho a la vivienda en nuestro país tuvo su origen 

incluso antes de que éste se configurara como una nación independiente. Su 

evolución inicia a partir de ser un derecho reconocido a los trabajadores; 

posteriormente se va generando cierta autonomía, cuando es considerado desde 

la óptica del desarrollo urbano y la regulación de los asentamientos humanos. 

También a partir del esfuerzo del Estado mexicano por cumplir con la 

prestación social a los trabajadores, es que se van transformando de un derecho 

reconocido para el trabajador hacia un derecho reconocido para la familias. 

                                            
5  Rodríguez y Rodríguez, Jesús, “Derechos Humanos”, Diccionario Jurídico 

Mexicano, México, UNAM, IIJ, Porrúa, 2011, p. 1268. 
6  Martínez Bullé Goyri, Víctor M. “El derecho a la vivienda digna”, Aspectos 

jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

México, UNAM, Año IV, No. 18. Sep.-dic de1991, pp. 412-414. 
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Es hasta la tercera parte del siglo XX, cuando se trata ya como un derecho 

para todos los mexicanos, en los planes de gobierno y en las leyes secundarias, 

mas no se establece así en la Constitución. 

Si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo cuarto párrafo séptimo, se reconoce el derecho a las 

familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y remite a ley secundaria 

establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo, no 

menos cierto es que nuestra legislación adolece de diversas inconsistencias que 

impiden calificar el derecho a la  vivienda en México como un Derecho Humano y 

mucho menos, se puede afirmar que es un derecho fundamental para todos los 

mexicanos. 

En primer término, el texto constitucional se refiere a familias y no a los 

individuos; en segundo lugar no se establece la obligatoriedad del Estado de 

garantizar este derecho, como se asienta en el mismo artículo refiriéndose al 

derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano o al agua; y en tercer orden 

no menciona los mecanismos de defensa de este derecho que garanticen su 

exigibilidad. 

Se pudiera suponer la imposibilidad para el Estado de proveer habitación a 

todos los mexicanos, y que establecer en el texto constitucional que el Estado 

garantizará este derecho, originaría un caos al momento de que los ciudadanos 

reclamen este derecho. 

Sin embargo, con respecto a esta idea, el Comité de Naciones Unidas de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido criterios en los cuales 

no se debe confundir entre garantizar el derecho a la vivienda con el de construir y 

entregarle viviendas a todos. Dice: 

“El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado 

construya viviendas para toda la población. Una de las ideas erróneas 

más frecuentes vinculadas al derecho a una vivienda adecuada es 

que requiere que el Estado construya viviendas para toda la 

población, y que las personas que carecen de vivienda puedan 

pedirla automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los 
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gobiernos participan en cierta medida en la construcción de viviendas, 

el derecho a una vivienda adecuada evidentemente no obliga al 

gobierno a construir el parque de viviendas para toda la nación”. 

El derecho a una vivienda adecuada asienta, “comprende las medidas 

necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, 

luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y 

marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la 

vivienda de todas las personas sea adecuada”. 

Clarificando que estas medidas pudieran “requerir la intervención del 

gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo, de políticas o de 

prioridades de gastos. Pueden aplicarse mediante un criterio propicio a la vivienda 

en el que el gobierno, en lugar de desempeñar el papel de proveedor de viviendas, 

se convierte en facilitador de las actividades de todos los participantes en la 

producción y mejora de la vivienda”. 7 

Por lo consiguiente, si bien es justo reconocer que en materia de vivienda 

se han hecho esfuerzos muy grandes en el País y que el marco jurídico contempla 

elementos que en el ámbito de los Derechos Humanos se reconocen, también lo 

es reconocer que se esta muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad 

para todos los mexicanos por igual. 

Así lo demuestra que en 2010, la carencia de servicios básicos en la 

vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas, mientras que en 

zonas rurales se presenta en 50.4%. En el mismo sentido, existen grupos de la 

población particularmente desatendidos: la necesidad de reemplazo de vivienda 

está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa 

el 73% de la necesidad nacional y solamente recibe el 30% del financiamiento 

total destinado a vivienda, según datos contenidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

De esa misma fuente se obtiene que actualmente existen en México 2.8 

millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que 

                                            
7 Op. cit., nota 4, p. 7 
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requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación. Asimismo, para atender el 

crecimiento de la población se estima que en los próximos 20 años se 

demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de 

nuevos hogares. 

Por todo lo anterior es que se hace necesario una profunda reforma en 

materia de vivienda partiendo de su concepción como derecho humano de todos 

los mexicanos, ya que si bien es cierto que en la ley se establecen los 

mecanismos e instrumentos para hacerlo posible, su redacción en el texto 

constitucional lo reduce a normas jurídicas enunciativas de ideales sociales o, en 

el mejor de los casos, a normas meramente programáticas pero muy lejos de 

calificarse como un derecho humano. 

Debemos orientar nuestros esfuerzos para que a partir del reconocimiento 

como Derecho Fundamental se replanteen los instrumentos, mecanismos y 

apoyos que garanticen el Derecho Humano a una vivienda adecuada, que 

fortalezca desde el orden jurídico al Nuevo Modelo de la Política Nacional de 

Vivienda, presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto. 

 Convencida de lo anterior, en los próximos días someteré a consideración 

de mis compañeras senadoras y senadores, una reforma constitucional que 

establezca que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda adecuada 

y que el Estado garantizará su ejercicio, dotando, a través de la Ley, de 

mecanismos y apoyos que garanticen su disfrute y exigibilidad. 

En el siglo XX sorprendimos al mundo al ser el primer país en establecer los 

Derechos Humanos de segunda generación; nos corresponde en este siglo XXI 

demostrar que es posible garantizar, por parte del Estado, Casa para Todos.  

 


