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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1864/2009, presentada por Rodoulla Achileos, de nacionalidad chipriota, 
en nombre de la Asociación de Madres Refugiadas y Desplazadas, sobre la 
discriminación que sufren los hijos de mujeres refugiadas

Petición 1653/2010, presentada por Markella Isaia-Tsiakka, de nacionalidad 
chipriota, en nombre del Movimiento de Madres Refugiadas y Desplazadas de 
Chipre, sobre la discriminación de los hijos de las refugiadas

1. Resumen de la petición 1864/2009

La peticionaria se queja de que las autoridades chipriotas no conceden el estatuto de 
refugiados a los hijos de madres refugiadas, mientras que dicho estatuto se concede 
automáticamente a los hijos de padres refugiados. La peticionaria, que huyó del norte de 
Chipre después de la invasión turca de 1974, considera que esta situación es discriminatoria 
por motivos de género, y, por consiguiente, solicita al Parlamento Europeo que intervenga.

Resumen de la petición 1653/2010

La peticionaria se queja de que las autoridades chipriotas no conceden el estatuto de 
refugiados a los hijos de madres refugiadas, mientras que dicho estatuto se concede 
automáticamente a los hijos de padres refugiados. La peticionaria, que huyó del norte de 
Chipre después de la invasión turca de 1974, considera que esta situación es discriminatoria 
por motivos de género, y, por consiguiente, solicita al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Petición 1864/2009: Admitida a trámite el 25 de marzo de 2010. Petición 1653/2010: 
Admitida a trámite el 15 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

«La Comisión se ha comprometido a luchar contra todas las formas de discriminación, tal y 
como exigen los Tratados. La igualdad de género es un principio fundamental de la 
legislación europea y la discriminación por razón de sexo está expresamente prohibida por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, la Carta solo es 
aplicable a los Estados miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión1. 
La legislación europea aplicable en materia de igualdad de género abarca tres ámbitos 
principales: la seguridad social, el empleo y el acceso a bienes y servicios2 cubre tanto la 
discriminación directa como la indirecta. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, el concepto de discriminación también incluye la discriminación 
por asociación3. 
La Comisión no dispone de información suficiente sobre el tipo de prestaciones que no se 
conceden a los hijos de madres desplazadas, pero no debe excluirse que algunas de estas 
prestaciones estén contempladas por la legislación europea (por ejemplo, si se trata de 
prestaciones de seguridad social). Por lo tanto, se necesita más información para evaluar si la 
situación expuesta por la peticionaria es contraria a la legislación de la Unión Europea sobre 
igualdad de género. 

La Comisión pedirá a la República de Chipre que le envíe información.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 26 de octubre de 2011

Respecto de las peticiones 1864/2009 y 1653/2010

«La Comisión envió una solicitud de información a las autoridades chipriotas el 19 de octubre 
de 2010. Recibió una respuesta a dicha solicitud el 31 de enero de 2011 y la traducción de la 
misma se completó el 15 de marzo de 2011. Los documentos recibidos de la República de 
Chipre están siendo evaluados actualmente. Asimismo, la Comisión está analizando 
información adicional enviada por el demandante.

Una vez que la Comisión haya concluido su evaluación de la respuesta de las autoridades 
chipriotas, se remitirá una respuesta más detallada a las peticiones.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

                                               
1 En particular, los artículos 21, 23 y 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
DO C 303/7 de 14.12.2007, p. 1.
2 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO L 6 de 10.1.1979); Directiva 
2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004); Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
(refundición) (DO L 204 de 26.7.2006).
3 Véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008 sobre el Asunto C-303/06, 
Coleman.
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«Los desplazados internos de Chipre que huyeron de la región septentrional a la región 
meridional del país durante la invasión de Turquía en 1974 disfrutan de un conjunto de 
derechos reconocidos en la legislación nacional. En virtud de los instrumentos nacionales, se 
define a esas personas como “refugiados”. Sin embargo, no deben confundirse con las 
personas que disfrutan de la condición de refugiado con arreglo al acervo de la UE en materia 
de asilo; en realidad, en virtud del derecho internacional, estas personas se consideran 
“desplazados internos”. 

Según la respuesta de las autoridades chipriotas en relación con el actual marco legislativo de 
Chipre, se puso de manifiesto que la “ley de concesión de ayudas de vivienda a los 
desplazados internos, las víctimas y otras personas” y la “ley de archivo de datos 
demográficos” contienen disposiciones discriminatorias. Efectivamente, tales normativas 
disponen de forma explícita que se puede conceder el estatuto de refugiado a los hijos de los 
hombres desplazados. Dado que no se hace mención alguna a los hijos de las mujeres 
desplazadas, estos quedan de facto excluidos del ámbito de aplicación de estas normativas.

El 3 de junio de 2010, la Cámara de Representantes de Chipre aprobó dos leyes de 
modificación12 que eliminaban las disposiciones discriminatorias cuestionadas y reconocía el 
estatuto de refugiado y las prestaciones de vivienda a los hijos de las madres desplazadas.
Sin embargo, el Presidente de la República de Chipre remitió ambas leyes al Tribunal 
Supremo por motivos de inconstitucionalidad e indicó que supondría una carga excesiva para 
el presupuesto nacional.

El 1 de febrero de 2011, el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la que revocaba ambas 
leyes. Las disposiciones de modificación cuestionadas se declararon inconstitucionales, por 
provocar un aumento de los gastos del presupuesto anual de Chipre que no estaba previsto 
inicialmente. Según el Tribunal Supremo, una ley “común” (a diferencia de una ley 
presupuestaria) no puede provocar gastos imprevistos en el presupuesto nacional, ni presentes 
ni futuros.

Es importante señalar que esta sentencia es conforme con la anterior jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en la materia. Antes de la mencionada resolución del Tribunal, se 
remitieron al Tribunal Supremo tres litigios3 en apelación, y todos ellos fueron desestimados 
porque el Tribunal no puede ampliar la aplicación de las leyes vigentes a las personas que no 
están contempladas en ellas en primer lugar, pues hacerlo violaría el principio de separación 
de poderes. Se desestimó el argumento que sostenía que ambas medidas discriminatorias eran 
inconstitucionales y contravenían los Convenios internacionales firmados por Chipre.

Por consiguiente, las disposiciones discriminatorias relativas a los hijos de las mujeres 
desplazadas siguen vigentes.

                                               
1  Ley por la que se modifica la Ley de concesión de ayudas de vivienda a los desplazados, las víctimas y otras 

personas (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και 
άλλα πρόσωπα νόμο).

2   Ley por la que se modifica la Ley de archivo de datos demográficos (Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου 
πληθυσμό νόμο).
3  Sentencias del Tribunal Supremo de Chipre: causas Dias United  Publ. Co Ltd contra Chipre (1996), Vroudou 

contra Chipre (2006) y Tsiakka contra Chipre (2010).
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Si bien la Comisión reconoce que existe una patente violación del principio de no 
discriminación entre hombres y mujeres, lamentablemente los asuntos relacionados con la 
concesión de prestaciones sociales no entran en el ámbito de aplicación de las Directivas de 
la UE. 

Con respecto a la legislación de la UE sobre el asilo y el estatuto de refugiado, la Directiva 
2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países 
o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y 
al contenido de la protección concedida1, no se aplica a los desplazados internos, que no 
cumplen los requisitos para ser reconocidos como “refugiados” en el sentido de la 
Convención de Ginebra. Por tanto, la Comisión tampoco tiene competencia para intervenir en 
favor del peticionario sobre la base de este instrumento.

En estos casos, compete únicamente a los Estados miembros garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, adquiridas con arreglo a su 
legislación interna y a sus acuerdos internacionales. Por consiguiente, la Comisión Europea 
no está facultada para intervenir en este caso.

Por último, es necesario informar a los peticionarios de que cualquier persona que considere 
que se han violado sus derechos fundamentales puede presentar una denuncia ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 67075 
Estrasburgo-Cedex, Francia)2. No obstante, cabe señalar que el Tribunal solo puede abordar 
un asunto una vez que se hayan agotado todas las vías de recurso nacionales, como parece ser 
el caso en el asunto objeto de examen.»

                                               
1  DO L 304 de 30.9.2004, pp. 12-23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR


