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Relevancia de la jurisprudencia del TEDH en el ámbito social (extracto)

Pierpaolo Gori

Muchos son los  casos,  excluyendo los  pleitos  por  pensiones  de jubilación,  de aplicación en
materia de protección social. 

Es oportuno examinar algunos de los casos más significativos de acuerdo con las disposiciones
legales invocadas en relación con el Artículo 14, y los Artículos 2, 3, 6, 8 del CEDH y artículos 1 y
2 del Protocolo N. 1.

a) El  examen  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal  muestra  una  interpretación  tradicional
predominante del Articulo 2, párrafo 1 del CEDH, en el que el derecho a la vida está protegido
contra  violaciones  negativas.  Sólo  en  escasas  ocasiones,  la  interpretación  se  ha  extendido a  la
seguridad social y asistencia sanitaria mediante obligaciones positivas, como en el famoso caso
Calvelli e Ciglio1, en el que el Tribunal reiteró que la primera parte del Artículo 2, que se cuenta
como una de las previsiones más importantes del Convenio y que también consagra uno de los
valores básicos de las sociedades democráticas del Consejo de Europa, impone que el Estado no
sólo no puede privar intencionadamente de la vida humana, sino que también está obligado a tomar
las  medidas  adecuadas  para  salvaguardar  la  vida  de  las  personas  bajo  su  jurisdicción.  Estos
principios se aplican, afirma el Tribunal, incluso en el ámbito de los servicios de salud pública. Por
consiguiente,  las obligaciones positivas exigen a los Estados crear las condiciones para realizar
instalaciones  sanitarias  idóneas,  públicas o privadas  que sean,  con el  fin de tomar las  medidas
adecuadas para la protección de la vida de los pacientes2.

b) Acciones contra los Estados miembros por no garantizar el tratamiento adecuado de salud
o  bienestar de las personas vulnerables, en virtud del Artículo 3 relacionadas con las condiciones
carcelarias o restricción de la libertad personal obligatoria. Una sentencia significativa fuera de este
contexto  es  la  N.  c. Regno Unito3,un caso  en  el  que  la  demandante  de  nacionalidad ugandesa
después de varios años de estancia  se vio obligada a regresar a su país de origen tras el rechazo de
su  solicitud  de  asilo  ante  las  autoridades  británicas.  La  señora  N.,  enferma  de  SIDA,  recibió
tratamiento médico gratuito del sistema sanitario británico,  y vio la estabilización de su cuadro
clínico, mientras que en Uganda no hubiera podido pagar el tratamiento necesario y hubiera muerto
rápidamente. Sin embargo, el Tribunal, por mayoría, sostuvo que la expulsión de la demandante a
Uganda no constituía  una violación del Artículo 3. Los constantes avances en la ciencia médica y
las diferentes condiciones socio-económicas entre los Estados, pueden llevar a grandes diferencias
en la atención a la salud entre un Estado miembro y el país de origen de la demandante y, si bien es
necesario, dada la importancia fundamental del Artículo 3 en el sistema del Convenio, mantener un
cierto  nivel  de  flexibilidad  para  evitar  expulsiones  en  algunos  casos  "muy  excepcionales",  la
mayoría de los jueces ha declarado que el Artículo 3 no impone una obligación positiva al Estado

1Calvelli e Ciglio c. Italia, No. 32967/96, [GC] 17 de enero de 2012.

2Véase 48-49 §§  sent.última cit.,el caso se refiere a la muerte de un bebé de dos días después del parto, como
consecuencia de la hospitalización en la UCI por un síndrome respiratorio y neurológico grave causado por la posición
en la que fue colocado por los médicos durante el parto.

3N. c. Regno Unito, No. 26565/05, [GC] 27 de mayo de 2008.

Relevancia de la jurisprudencia del TEDH en el ámbito social (extracto) P. Gori



2

Contratante para paliar estas desigualdades a través de una atención médica gratuita e ilimitada a los
extranjeros sin derecho de residencia dentro de su jurisdicción. Una opinión disidente, compartida
por el entonces Vice-Presidente del Tribunal, se adjuntó a la sentencia, y se fundamentaba en la
naturaleza del derecho absoluto del Artículo 3, que no conoce excepciones de principio.

Interesante es  también  el  caso,  aún pendiente,  Volintiru c.  Italia4, en el  que la  demandante,
invocando el Artículo 3, del Convenio, denuncia las condiciones de hospitalización y el alta precoz
de la madre de la estructura sanitaria en la que fue ingresada, las cuales habrían constituido actos de
tortura y de falta de un control efectivo por parte de las autoridades5.

c) Con respecto al Artículo 6, un buen ejemplo puede ser el caso Tsfayo6, en el que se puso bajo
control  el  funcionamiento  de  la  administración  publica  británica  y  su  denegación  para  asignar
viviendas  populares  y  otras  prestaciones  sociales,  y  cuyo  resultado  fue  la  declaración  de  una
violación del Artículo 6 § 1 del Convenio.

En muchos casos en materia de protección social, como hemos visto, junto con otras denuncias,
ha avanzado el perfil de la violación del principio de juicio equitativo. Por lo tanto, con la sanción
de una supervisión no adecuada por parte de los tribunales nacionales, se fortalece indirectamente la
protección del derecho sustancial, como por ejemplo, en los casos Georgel e Georgeta Stoicescu c.
Romania7 en relación con el Artículo 8, y en el mencionado Calvelli e Ciglio c. Italia en relación
con el Artículo 2.

d) El Articulo 8 se ha invocado en muchos procedimientos con el fin de definir un derecho a la
vivienda. Actualmente  el  Tribunal  sigue siendo muy prudente  y las  admisiones  parciales  están
relacionadas con los casos especiales en los que la vivienda es a menudo una condición necesaria
para  que  una  persona  con  discapacidad  pueda  llevar  una  vida  adecuada.  Ejemplar  es  el  caso
Marzari8,  originado  a  partir  de  una  denuncia  contra  las  autoridades  locales  italianas  por  no
proporcionar a la demandante una vivienda adecuada a sus condiciones de discapacidad. Los jueces
de  Estrasburgo,  después  de  repetir  que  no   existía  ninguna  obligación  positiva  a  cargo  de  las
autoridades locales, según el Artículo 8, para garantizar a la demandante un específico apartamento,
declararon  inadmisible  el  recurso  ya  que  el  Estado  italiano  demostró  que  había  ofrecido  al
recurrente más de una solución de vivienda y, en particular, en relación con el tercer apartamento
propuesto, también se ofreció a realizar unas obras para adaptarlo a las condiciones de discapacidad.
El  cumplimiento  de  las  obligaciones  positivas,  por  parte  del  Estado  miembro,  se  consideró
suficiente en relación con el derecho al respeto de la vida privada de la demandante.

En otros casos, el Artículo 8 se ha invocado en relación con el derecho al trabajo. El Convenio
no garantiza  el  derecho al  trabajo  tout  court,  sin  embargo,  en  el  caso Sidabras  e  Džiautas  c.
Lituania9 los demandantes recurrieron con éxito, invocando los Artículos 8 y 14 del Convenio, por
lesión infligida a su derecho al respeto a la vida privada, como resultado de una ley letona que
impide  el  acceso  a  la  función  pública  de  los  que  han  tenido  relaciones  profesionales  con  los
servicios  de  seguridad  de  la  Unión  Soviética  (KGB  y  otros  servicios)  durante  el  régimen

4Volintiru c. Italia, N°. 8530/08, comunicación al Gobierno  italiano del 19 de marzo de 2013.

5 La recurrente también se queja de una violación del Artículo 2, ya que las autoridades no habrían puesto a la
madre, fallecida posteriormente, en condiciones de proteger su vida, y del Artículo 8 por lesión a su vida familiar.

6Tsfayo c. Regno Unito, N° 60860/2000, [C] 14 de noviembre de 2006.

7Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania,  N°9718/03, [C] 26 de julio de 2011.

8Marzari c. Italia, N°36448/97, decisión inadmisibilidad del 4.5.1999.

9 Sidabras e Džiautas c. Lituania, Núm. 55480/00 y 59330/00, [C], 27de julio de 2004 .
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comunista10. El Tribunal dictaminó  la violación del principio de no discriminación, en relación con
el respeto de la vida privada, al haber constatado que la prohibición, en su carácter absoluto, había
impedido que los demandantes pudiesen desarrollar relaciones con el mundo exterior a un nivel
importante creándoles durante casi 10 años serias dificultades para enfrentar las necesidades de la
vida,  e  impidiéndoles  encontrar  trabajo  en  ciertos  sectores  de  empleo  privado  debido  a  su
perjudicada reputación,  con la consiguiente repercusión en la capacidad de disfrutar de su vida
privada.

   e) Una vez más, vamos a considerar el  Artículo 1 del Protocolo N º 1, y el importante caso
Stec11,  que  se  refiere  al  reconocimiento  de  las  prestaciones  sociales.  El  caso  se  originó  por  la
decisión de las autoridades nacionales británicas de suspender el pago de un complemento a la renta
para  desempleados  (reduced  earnings  allowance REA)  al  cumplir  la  demandante  60  años  y,
sustituirlo por un cheque de pensión de menor cantidad. La decisión administrativa se supeditaba a
la edad máxima para disfrutar del complemento salarial relacionada con el concepto de "fin de la
vida laboral" o edad de jubilación que el Estado había estipulado por aquel entonces. Las denuncias
se centraron en la diferencia de trato por razón de sexo, ya que la edad de jubilación de los hombres
es más alta que la de las mujeres y en aquel momento se situaba en los 65 años. Dado que la REA es
una prestación no contributiva, y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia precisa - aunque con
cierta ambigüedad - que las prestaciones no contributivas, en linea de principio, no estén incluidas
en el concepto de  "possessions" protegido por el Artículo 1 del Protocolo Nº1, mientras que las
prestaciones  contributivas  sí,  los  jueces  de  Estrasburgo llegaron a  la  conclusión  de  que,  en  el
presente  caso,  no  había  habido discriminación  alguna en  virtud  del  Artículo  14  del  CEDH en
relación con el Artículo 1 del Protocolo N º 1. De hecho, la diferencia en la edad de jubilación entre
hombres y mujeres en el Estado miembro sigue siendo una medida de corrección razonable para
enfrentar  la  situación  económica  desfavorable  de  las  mujeres,  y  es  responsabilidad  del  Estado
organizar los medios y los tiempos para eliminar las desigualdades entre los sexos,  pero en modo
tal que, el Estado, no se exceda en las apreciaciones de las cuales goza en este ámbito 

En otro reciente caso significativo, N.K.M. c. Ungheria12 , el Tribunal estimó el recurso y declaró
la violación del derecho al respeto de sus bienes, por efecto de la imposición de un impuesto del
98% sobre la parte de la liquidación laboral de la demandante, de conformidad con una disposición
de ley que entró en vigor 10 semanas antes del despido. A pesar del amplio poder de discreción de
las  autoridades  nacionales  en  materia  de  fiscalidad,  la  injerencia  en  el  derecho  protegido  se
consideró manifiestamente desproporcionada respecto al objetivo legítimo que se persigue, o sea
reducir la carga sobre Hacienda causada por sustanciosas liquidaciones laborales. 

   f) Una etapa importante en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal en lo que se refiere a
un enfoque no formalista de la discriminación, es la sentencia el D.H. c. Repubblica Ceca13 basada
en el Articulo 2 del Protocolo n. 1 sobre el derecho a la educacion, en relación con el principio de
no discriminación. El caso suscitó, según palabras textuales del Tribunal, "una cuestión grave de
carácter general" referente al hecho de llegar a comprender  si los gobiernos europeos  eran capaces
de hacer frente a la creciente diversidad étnica y racial y de proteger a las minorías vulnerables . En
este contexto, la cuestión más importante era asegurar la igualdad de oportunidades en la educación,
ya que la discriminación contra los romaníes y gitanos en general persiste en todos los Estados del

10 Los demandante también denunciaron la violación de su libertad de expresión en virtud del Artículo 10 , denuncia,
sin embargo, desestimada por el Tribunal.

11Stec e altri c. Regno Unito, Núm. 65731/2001, 65900/2001, [GC] 12 de abril de 2006.

12N.K.M. c. Ungheria N°. 66529/11, [C] 14 de mayo de 2013.

13 D.H. c. Repubblica Ceca, N°. 57325/2000, [GC] 13 de noviembre de 2007.
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Consejo de Europa. En resumen, los demandantes, que recibieron una respuesta negativa por parte
de la Cámara, solicitaron a la Gran Sala estatuir que no es necesario demostrar ante el TEDH  que
se es víctima de discriminación, a los efectos del Artículo 14, salvo en casos particulares, como los
de violencia racista, en los que la discriminación es en sí misma un elemento constitutivo de la
violación del derecho humano. En el análisis final, el Tribunal, por mayoría, decretó una violación
del Artículo 2 del Protocolo n. 1, en relación con el Artículo 14.

Relevancia de la jurisprudencia del TEDH en el ámbito social (extracto) P. Gori


