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1. Introducción 
 
No se puede comprender la evolución experimentada en la regulación jurídica de la discriminación 

indirecta por razón de sexo, en España, sin analizar brevemente los cambios experimentados en el 

principio de igualdad en la esfera internacional y europea. Desde que la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)1 calificara como 

discriminación contra la mujer “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera”, en su Art. 1; y además se incluyera la violencia contra la mujer en la 

misma2, en 1992,  puede afirmarse que el principio de igualdad ha experimentado un cambio de gran 

trascendencia respecto a los contenidos tradicionales3. Ahora, la igualdad jurídica exigida es la 

                                                 
1 La Convención fue aprobada en 1979, entrando en vigor en 1981. 

2 Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11° período de 
sesiones, 1992, NU. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994).  

3 En la resolución 19 se sostiene en su introducción: 1.La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide 
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 2. En 1989, el Comité recomendó que los 
Estados incluyeran en sus informes información sobre la violencia y sobre las medidas adoptadas para hacerle frente 
(Recomendación general Nº 12, octavo período de sesiones). 3. En el décimo período de sesiones, celebrado en 1991, se 
decidió dedicar parte del 11º período de sesiones al debate y estudio del artículo 6 y otros artículos de la Convención 
relacionados con la violencia contra la mujer, el hostigamiento sexual y la explotación de la mujer. El tema se eligió en vista de 
la celebración en 1993 de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por la Asamblea General en su 
resolución 45/155, de 18 de diciembre de 1990. 4. El Comité llegó a la conclusión de que los informes de los Estados Partes no 
siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha relación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas, y 
las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La aplicación cabal de la Convención exige que los 
Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. 5. El Comité sugirió a los 
Estados Partes que al examinar sus leyes y políticas, y al presentar informes de conformidad con la Convención tuviesen en 
cuenta las siguientes observaciones del Comité con respecto a la violencia contra la mujer: el artículo 1 de la Convención 
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igualdad efectiva, y se extiende al goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres y 

hombres en pie de igualdad. Una igualdad  que dado el contenido de la violencia contra las mujeres4 

no se limita al disfrute de ciertas condiciones mínimas a nivel económico, social y cultural, para 

asegurar, siguiendo los dictados del Estado social, una distribución adecuada de riquezas y de 

rentas, se impone además el goce y ejercicio real de los derechos. Esta exigencia obliga a actuar 

contra todo tipo de discriminación tanto la subjetiva como la institucional o estructural. La 

discriminación por razón de sexo no era percibida por los análisis socio-económicos tradicionales, al 

carecer los mismos de la perspectiva de género. Habiendo España ratificado la CEDAW, en 1983, el 

concepto de discriminación que debe incorporar o implementar a su ordenamiento jurídico, es el 

recogido en el artículo 1 de la CEDAW, junto a las reformas introducidas por la resolución 19 del 

Comité en 1992.  

 

En el apartado c, Art. 2, CEDAW se sostiene que es responsabilidad de los Estados firmantes 

además de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, “establecer la protección 

jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. Esto implica que la responsabilidad de los 

Estados en la lucha contra la discriminación de género no finaliza con los cambios legislativos 

necesarios, es preciso además hacer cumplir la legalidad establecida y producir los cambios 

jurisprudenciales pertinentes. Unos cambios imposibles de realizar si los operadores jurídicos no 

poseen la necesaria formación en género y desconocen los cambios experimentados en el contenido  

del principio de igualdad.  
                                                                                                                                                         
define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 
contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de 
índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La 
violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la 
violencia. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades 
fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye 
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. 

4La Resolución citada, afirma que, la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus 
libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye 
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden: a) El derecho a la vida; 
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) El derecho a protección en 
condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; d) El 
derecho a la libertad y a la seguridad personales; e) El derecho a igualdad ante la ley; f) El derecho a igualdad en la familia; g) 
El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables .La 
Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir 
una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, 
además de violar la Convención. No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convención, la discriminación no se 
limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre (véanse los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5), también, 
en virtud del inciso e) del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes están obligados a adoptar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. 
Por consiguiente, en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados pueden ser 
responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o 
para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. 
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Los intereses que inspiran a nivel internacional la lucha contra la discriminación sobre las mujeres son 

el incremento de la productividad y la competitividad económica en armonía con el aumento del 

bienestar de la sociedad y de la familia. De ahí que los avances en la igualdad de género aparezca 

interrelacionados con los conceptos de desarrollo y  paz, desde las primeras Conferencias 

Internacionales sobre la Mujer, promovidas y organizadas por Naciones Unidas. Esto explica por qué 

la CEDAW destaca los grandes aportes que las mujeres realizan al bienestar de la familia y al 

desarrollo social, y exalta la importancia social de la maternidad y de la función de ambos 

progenitores en la educación de los hijos. La “educación de los hijos exige la responsabilidad 

compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Reconociendo que para lograr la 

plena igualdad entre el hombre y la mujer se deben modificar los roles tradicionales tanto del hombre 

como de la mujer en la sociedad y en la familia”.  

 

A estas ideas expuestas en la exposición de objetivos y fundamentos de la CEDAW, se suman las 

recogidas en el Art. 5, apartados a y b, en los que se afirma que los Estados deben adoptar las 

medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta para eliminar los 

prejuicios y practicas consuetudinarias que mantienen una imagen inferiorizada o funciones 

estereotipadas de las mujeres. Así como establecer una educación familiar que incluya la 

comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la co-

responsabilidad en la educación y desarrollo de los hijos de mujeres y hombres. Junto a estas 

exigencias básicas, en el Art. 11, se dice que los Estados en materia de Empleo deben prohibir, bajo 

pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación 

en los despidos sobre la base del estado civil; así como implantar, donde no exista, licencia de 

maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables, sin pérdida del empleo 

previo, la antigüedad o los beneficios sociales. Además, en el Art. 11. 2, a. b. c., se declara que los 

Estados deben alentar el suministro de servicios sociales de apoyo para permitir que padres y madres 

combinen sus obligaciones para con la familia, con las responsabilidades del trabajo y la participación 

en la vida pública. El contenido de estos compromisos internacionales en la lucha contra la 

discriminación, prueba la importancia de la Ley orgánica 3/2007, 22 de marzo para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres5, así como los diferentes desarrollos autonómicos al respecto.  

                                                 

5 Como dice la propia ley en su exposición de motivos: “La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de 
esas conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción 
implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad 
social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión 
transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente 
texto .La Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales. Y lo 
hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque 
contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado .La 
complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad se expresa también en la estructura de la Ley. Ésta se 
ocupa en su articulado de la proyección general del principio en los diferentes ámbitos normativos, y concreta en sus 
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Aunque las políticas antidiscriminatorias responden a las exigencias económico-sociales 

internacionales, no debemos ignorar para comprender el alcance y desarrollo estatal de las mismas 

los cambios políticos en curso en la estructura organizativa de los Estados-nación.  

 
 

1.1 Cambios institucionales y socio-económicos que afectan al principio de igualdad y a 
las políticas antidiscriminatorias 

 
La proliferación de políticas públicas para avanzar en la igualdad de género, en Europa,  hay que 

comprenderla más allá de la fuerte vindicación de las mujeres y del desarrollo del principio igualitario 

en la línea de la igualdad de oportunidades, pues aunque estos dos factores hayan sido 

determinantes también han influido los cambios económicos e institucionales que la mundialización 

económica y las empresas transnacionales están imponiendo a los Estados. No podemos desconocer 

que muchos de los cambios en el mercado de trabajo y en el empleo obedecen a los intereses de las 

empresas transnacionales y del capital internacional. La presencia y la influencia de los actores 

privados en la toma de decisiones políticas están re-significando el sentido tradicional de la acción 

política, y ponen en crisis la separación tradicional entre lo privado y lo público, lo social y lo político.  

No es casualidad que el desarrollo de las políticas sociales antidiscriminatorias coincida con el 

comienzo de las negociaciones para la creación de la Organización Mundial del comercio, ni tampoco 

que en dichas negociaciones,  intervenga Europa con una voz única.   

 

 Los cambios institucionales en curso no son, como algún sector doctrinal pretende, un retorno al 

viejo modelo liberal, representan, o mejor dicho, representarán un nuevo modelo de Estado y de 

acción pública, en el que las políticas públicas de igualdad tendrán un protagonismo indiscutible. Los 

retos sociales y económicos a los que se enfrenta Europa y, como Estado miembro, también España, 

exigen consolidar un espacio cívico capaz de gestionar el desarrollo económico y tecnológico, 

reduciendo a mínimos la violencia que pueda generar la diversidad cultural y las diferencias 

individuales. Y es en este contexto en el que las políticas públicas de promoción de la igualdad 

efectiva alcanzan todo su significado.  

 

Al Estado de bienestar se le exige que satisfaga los intereses de la colectividad, pero esta tarea 

resulta difícil de alcanzar cuando existe en la sociedad una fuerte fragmentación de intereses sociales 

y la política presenta una textura abierta a los diferentes intereses privados y públicos. Para un sector 

doctrinal, el cambio debe afrontarse desarrollando instituciones sociales que conformen prácticas 
                                                                                                                                                         
disposiciones adicionales la correspondiente modificación de las muy diversas leyes que resultan afectadas. De este modo, la 
Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres” 
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individuales y sociales respetuosas con los principios de igualdad y libertad. Para otros, el esfuerzo 

debe estar dirigido al desarrollo de instrumentos eficaces y eficientes de gobernabilidad. Esta última 

posición considera que la democracia está suficientemente asentada y desarrollada a nivel 

institucional, por lo que el esfuerzo debe centrarse en la satisfacción de los intereses individuales. En 

esta línea están las políticas públicas de igualdad de género desarrolladas por Europa (Barrére). 

Pese a todas las dificultades que las realidades sociales muestran, el impulso de las políticas públicas 

de igualdad está inspirado en la idea de progreso social y en la capacidad de la acción 

gubernamental para promoverlo. Ahora bien, el esfuerzo social y político que da lugar a cambios 

legales en materia de igualdad y de no discriminación, resulta ineficaz si en paralelo no se desarrolla 

una formación adecuada en género para los diferentes operadores legales y sociales, que han de ser 

quienes interpreten y apliquen las nuevas leyes y políticas públicas de igualdad.  

 

Los usuarios de las normas no actúan, a pesar de que así se predique, como sujetos racionales, 

neutros e imparciales. Como viene la doctrina jurídica sosteniendo desde hace tiempo, lo que se 

aplica no es la ley, sino el resultado de la  interpretación de la ley que hacen los operadores jurídicos 

y la ciudadanía. En esta función interpretativa intervienen múltiples factores culturales que los 

operadores sociales y jurídicos han asimilado en el proceso de socialización y de formación. En el 

caso de los operadores jurídicos del estamento judicial, del que han adquirido las orientaciones 

ideológicas de fidelidad a la ley y también, en ocasiones, a seguir sus propias orientaciones políticas, 

con independencia de la política del derecho perseguida por el legislador. Esto hace que en los casos 

poco claros, o aquellos en los que su calificación no se ajusta a los cánones tradiciones establecidos 

por la dogmática (este es el supuesto de las situaciones de discriminación), se actué con una amplia 

discrecionalidad6. 

 

Una vez expuesta la doble naturaleza económica y política que poseen las políticas de igualdad de 

género, la cuestión a resolver es: ¿podremos utilizar como elemento dinamizador y de ruptura del 

orden patriarcal las políticas públicas antidiscriminatorias a pesar de responder a los intereses 

económicos internacionales, y no a los intereses igualitarios de las mujeres7? Creo que es posible, 

                                                 
6 MONTALBAN HUERTAS, I., “La interpretación y aplicación del principio de no discriminación entre mujeres y hombre. 
Incidencia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo., La ley, año XXVIII, nº 6781, martes 18 de septiembre de 2007. 
7 El que se utilicen los intereses económicos para profundizar en las políticas públicas de igualdad de género en los países 
desarrollados, no significa que se ignoren los factores negativos que la mundialización económica genera, contra las mujeres. 
Creo que la ambivalencia que tienen las políticas públicas de igualdad de género, permiten  su instrumentalización  a favor de 
las mujeres.  El riesgo está cuando se desconocen los intereses originarios que las promueven. Es cierto lo que Rosa Cobo 
destaca respecto a la feminización de la pobreza y a cómo la producción manufacturera está conformando un proletariado 
femenino, o muy feminizado, que conforma una mano de obra fuera de sus países de origen que da lugar a nuevas clases de 
servidumbre. En Europa se está produciendo una incorporación de la mujer al empleo, pero tanto al legal y como al ilegal. En el 
ilegal  integrado por mujeres nacionales y extranjeras, de terceros estados, esto es, Estados no miembros de la UE, se ocupan 
de todos los servicios relacionados con la subsistencia. Y en el legal está apareciendo lo que Heidi Hartan y Celia Amorós 
denomina la proveedora frustrada, o trabajadora flexible y fácilmente intercambiable. Esto exige, sin duda alguna, ser muy 
prudentes  a la hora de valorar los logros de las políticas de igualdad de género, y tomar en consideración la doble 
discriminación a la que están sometidas las mujeres inmigrantes. COBO, R., “Globalización y nuevas servidumbres de las 
mujeres”, La Teoría feminista: de la ilustración a la globalización”, t. 3, pp.295-298. 
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como ya sucedió cuando se creó el Estado de bienestar, siempre y cuando no se caiga en posiciones 

ingenuas y se sea en todo momento consciente de la complejidad política y económica que las 

envuelve. Los cambios económicos y laborales que exige la globalización no pueden efectuarse sin la 

colaboración activa de las mujeres, pues ellas son el cincuenta por ciento de los cerebros, de la mano 

de obra y del cuidado y reproducción de la especie humana. Es imposible incrementar el desarrollo y 

la paz social sin su presencia, participación y corresponsabilidad. Una presencia, participación y 

corresponsabilidad que exige cambios en la división sexual del trabajo y en la asignación de 

funciones y responsabilidades políticas, sociales y económicas, en todos los contextos de la vida.  

 

Europa está centrada en la construcción de un espacio económico, que a partir del principio de 

igualdad y de no discriminación, desarrolle al máximo la productividad y competitividad económicas. 

Estos objetivos exigen el desarrollo del conocimiento científico-técnico, facilitando la libre  circulación 

de personas, empresas, capitales  y mercarías), e incrementando, la competitividad, de ahí que uno 

de los objetivos claves sea el pleno empleo. Un incremento de la competitividad y pleno empleo que 

se ha tratado de alcanzar sin valorar suficientemente los graves costes sociales que estos cambios 

producirían (Offe). Aunque el Consejo de Lisboa, en marzo de 2000, afirmara que los objetivos 

económicos se realizarán de forma coherente con los valores y conceptos sociales defendidos por la 

Unión.  

 

El objetivo estratégico a satisfacer para el 2010, es convertir la economía europea en una economía 

basada en el conocimiento, y capaz de crecer de forma sostenible con más y mejores empleos y 

mayor cohesión social. Para alcanzar estas metas se debe modernizar el modelo social europeo, 

mediante la inversión en capital humano y en la lucha contra la exclusión social. El capital humano 

que representan las mujeres es esencial para cubrir los objetivos económicos propuestos.  

 

Cuando Europa realizó la valoración de los puntos fuertes y débiles de su economía8, entre los 

débiles destacó que el índice de empleo era demasiado bajo y se caracterizaba por la insuficiente 

participación de las mujeres. Se afirmó, además, que el objetivo del pleno empleo necesita de una 

nueva sociedad emergente que esté más adaptada a las opciones personales de las mujeres y 
hombres. Entre las conclusiones se destacó que las personas son el principal capital de Europa y su 

gran activo, por lo que las políticas públicas desarrolladas por los Estados deben centrarse en este 

aspecto, así como impedir que se incrementen los problemas sociales existentes: desempleo, 

exclusión social y pobreza. De acuerdo con esta exigencia, el punto 29 del informe de evaluación 

recoge que hay que “fomentar todos los aspectos de la igualdad de oportunidades, incluida la 

reducción de la segregación profesional, y una mayor posibilidad de reconciliar la vida laboral y la 

                                                 
8 Informe de la Comisión  al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las 
Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres del 2007. 
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vida familiar, en especial estableciendo un nuevo marco de referencia para una mejor oferta de 

servicios para la infancia. Hay que incrementar la tasa de incorporación de la mujer el empleo, como 

mínimo a un 60%, (España está ahora en un 41%), para acercarse a la tasa de empleo que se desea, 

y reforzar la sostenibilidad de los sistemas de protección social”. El interés por la integración social y 

la igualdad de sexos, se reitera en el punto 31.  

 

Junto a los discursos económicos y políticos convive un discurso sociológico teórico que habla de un 

nuevo modelo humano9, de una nueva individuación o modernidad, que ha hecho retornar el viejo 

ideal del individuo autónomo y libre. Así se habla de un sujeto que a través del desarrollo de sus 

méritos y capacidades se lanza a la construcción de su proyecto individual, negociando con los otros 

“yo” con los que convive –en la empresa, en la familia o en la sociedad-, acuerdos coyunturales, 

parciales, abiertos y plurales, a través de los cuales despliega su libertad y su igualdad. ¿Pero es 

cierto que  el individuo es responsable de todo lo que acontece en su existencia? ¿Pueden los 

individuos decidir o controlar el contexto social en el que actúan y desarrollan sus deseos y objetivos? 

El gran valor de la evolución en el contenido del principio de igualdad, a partir del concepto de 

discriminación establecido por la CEDAW, es que hace visibles las estructuras sociales 

discriminatorias, lo que impide situar toda la responsabilidad sobre la desigualdad y la discriminación 

social en los individuos y sus decisiones.   

 

 

2. La evolución conceptual de la igualdad de género en Europa 
 
Aunque el valor igualdad fue prácticamente desconocido por los Tratados fundacionales garantes de 

la Comunidad Europea, que fue creada esencialmente para la defensa de intereses económicos, la 

evolución experimentada ha creado un derecho antidiscriminatorio general. La Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero (CECA)10, semilla de la actual Unión Europea, sólo incluía dos previsiones de 

no discriminación: en el Art.69, en relación con la nacionalidad, y en el artículo 119, respecto al 

principio de igual retribución entre hombres y mujeres. En el Convenio Europeo para la Protección de 

los  Derechos Humanos y Libertades fundamentales11, de 1951, sólo se obligaba a los Estados a que 

respetasen en su jurisdicción los derechos civiles y políticos propios del Estado de Derecho; y, por 

último, en la Carta Social Europea12, no se enunciaba la igualdad de forma positiva y directa, sino 

vinculada al respeto de los derechos civiles y políticos, y como resultado de la no discriminación. El 

                                                 
9 El nuevo proceso de individuación o segunda modernización que U. Beck sostiene está en marcha. Sus argumentos nos 
hacen dudar de si nos encontramos ante una sociología descriptiva o normativa.  
10 La Comunidad Europea del Carbón y del Acero se constituyó mediante el Tratado de Paris, firmado el 18 de abril de 1951, 
que entró en vigor en 1952. 
11 Este tratado nació el 4 de noviembre de 1951, y España lo ratificó en 1979. 
12 La Carta nace en Turín, el 18 de octubre de 1961. Años más tarde se elaboraría un Protocolo Adicional a la Carta Social 
Europea en 1988. 
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giro clave en materia de lucha antidiscriminatoria se experimentará con la Carta de los Derechos 

fundamentales de la Unión Europea13 y en los diversos textos comunitarios que le sucedieron. Este 

proceso culminó con la declaración del año 2007, como el año europeo de la igualdad de 

oportunidades para todos.  

 

En la Declaración de Estrasburgo, en 1997, se reafirmó el compromiso del Consejo de Europa con los 

valores que protegen los derechos fundamentales, y de un modo especial con la igualdad de trato y la 

no discriminación. Fue muy importante también el Protocolo número 12 al Convenio Europeo, 

especifico sobre igualdad, en el que se recoge la igualdad de trato, la no discriminación y la igualdad 

de oportunidades. En él se acepta, sin margen de duda, que la no discriminación no se opone a que 

los Estados adopten medidas con la finalidad de promover una “igualdad plena y efectiva, siempre 

que exista una justificación objetiva y razonable”. Al ser ésta una declaración general de no 

discriminación respecto a cualquiera de los derechos reconocidos en el Convenio, su violación por 

parte de algún Estado puede ser llevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que ha 

producido una jurisprudencia esencial en materia de no discriminación. 

 

En la sexta conferencia ministerial europea celebrada en Estocolmo, en 2006, bajo el lema 

“Construyendo la igualdad de género: un objetivo para los derechos humanos y una condición para el 

crecimiento económico”, en la que se fija un Plan de Acción dirigido a hacer real la igualdad en todas 

las esferas de la sociedad. Pero el  momento clave estuvo en el Tratado de Ámsterdam, de 2 de 

octubre de 199714, donde la igualdad entre el hombre y la mujer se eleva a la categoría de fin de la 

Comunidad Europea, lo que permitió el desarrollo de la transversalidad en materia de igualdad. A 

pesar del contenido amplio que se otorgó al principio de igualdad, no puede decirse lo mismo 

respecto al derecho antidiscriminatorio15, pues las medidas de acción positiva reconocidas y 

legitimadas no se amplían.  Además, la falta de perspectiva de género es clara en todo el texto. Sólo 

parece interesar políticamente, en este momento, hacer compatible el derecho comunitario con las 

legislaciones nacionales que habían establecido acciones positivas, por lo que no se imponen 

medidas antidiscriminatorias a los Estados que no las habían desarrollado. A pesar de esta falta de 

imposición, el Tratado de Ámsterdam permitía el desarrollo de medidas de acción positiva para 

promover la igualdad real, lo que sacaba a la luz la asimetría entre la norma y la realidad, en materia 

de igualdad de género. De este modo, aunque tímidamente, se hace visible la discriminación 

                                                 
13 En la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, nacida en el año 2000, representa el acervo común europeo en 
materia de derechos humanos. En este texto se agrupan texto todos los derechos civiles, político, económicos, culturales, etc., 
que poseen los ciudadanos europeos y las personas que viven en el territorio de la Unión Europea. 
14 Este Tratado entraría en vigor en 1999. 
15 QUESADA, R., “La no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades, en el ordenamiento europeo. Del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos del Consejo de EUROPA; A LOS TRATADOS Y A la Carta de los Derechos fundamentales de 
la Unión Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número extraordinario sobre igualdad de 
oportunidades para todos, nº E, 2007, pp.58-59. 
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institucional y estructural que mantiene en sociedades democráticas e igualitarias vivo al orden 

patriarcal. 

 

Aunque las materias a las que se extiende el principio de igualdad de oportunidades para lograr la 

igualdad de género son todas, dado el carácter transversal de la igualdad, no sectorial, lo cierto es 

que las acciones y programas europeos se han centrado en: empleo, equilibrio y distribución de las 

responsabilidades familiares entre los sexos, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

trabajo16. La explicación de esta centralidad se encuentra en las razones económicas, ya expuestas. 

Pero faltaríamos a la verdad si no dijéramos que también existen razones políticas. El incremento de 

la productividad y competitividad exige potenciar una ciudadanía europea, que facilite la libre 

circulación de personas. Dada la diversidad política, cultural y religiosa de los diferentes Estados que 

integran la Unión, y más aún en esta Unión de los 27, la ciudadanía común debe de desarrollarse a 

partir de una ética pública común, que no puede ser otra más que la conformada por los Derechos 

Humanos. De ahí la importancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Acaba de aprobarse, en Lisboa, en 2007,  un nuevo Tratado, que entrará en vigor en enero de 2009. 

Lo relevante de este Tratado es que la Carta de Derechos fundamentales adquiere en él rango de 

tratado, lo que implica que será de aplicación legal en todos los Estados miembros de la Unión 

Europea, salvo el Reino Unido. El tiempo dirá, cómo se interpreta y desarrolla, en este marco, el 

principio de igualdad de género. En resumen, los tratados, los reglamentos y las directivas 

desarrolladas por el derecho comunitario para la garantía del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades, permiten hablar de la existencia de un derecho comunitario antidiscriminatorio de 

alcance general. 

 

La falta de definiciones legales, a nivel europeo, en materia de igualdad de género, había generado 

una jurisprudencia contradictoria17, que el esfuerzo conceptual reciente trata de evitar. Aunque no 

tiene sentido en un trabajo como éste detenernos en el contenido del derecho comunitario, si tiene 

interés destacar algunas de las últimas directivas, en especial la Directiva 2006/54/CE, que reunifica 

el contenido de las directivas anteriores18 en materia de igualdad. En esta directiva se pasa de la 

prohibición de discriminación al compromiso activo por erradicarla, lo que permite afirmar que nos 

encontramos ante una norma de claro contenido preventivo, que introduce la igualdad sustantiva. El 

ensanchamiento del contenido del principio igualitario se produce al afirmarse que la igualdad de trato 

no resulta incompatible con las acciones que puedan establecer las legislaciones nacionales 

tendentes a lograr la igualdad real. Un impulso  que obliga a  los Estados a establecer los 

                                                 
16 Para conocer lo desarrollado en estas materias, véase: Quesada R, Ob. Cit., pp.65-71. 
17 Ibidem, pp. 61-63. 
18 Directiva 86/378/CE, Directiva 75/117/CE, Directiva 97/80/CE y la Directiva 2002/73/CE.  
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procedimientos judiciales, administrativos o de conciliación necesarios, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la igualdad de trato, incluso después de finalizada la relación laboral.  

 

Es importante destacar también el establecimiento de indemnizaciones que la directiva exige, 

obligando a que las mismas sean disuasorias y proporcionales a la reparación de los perjuicios 

sufridos por la discriminación. Se protege incluso frente al despido o cualquier otro trato desfavorable 

que la persona trabajadora pueda sufrir por haber denunciado la discriminación. En este esfuerzo por 

erradicar las situaciones de discriminación del ámbito laboral, hay que destacar finalmente, la llamada 

al diálogo social y el compromiso activo que se exige de los interlocutores sociales. Los cambios 

descritos permiten decir que Europa es consciente, como así lo enuncia en sus documentos políticos,  

que la mejora de la economía europea exige la optimización de sus recursos humanos, y el cincuenta 

por ciento de ellos son las mujeres, que además están realizando un gran esfuerzo para mejorar su 

cualificación y formación profesional. Basta con echar una mirada a los diferentes sistemas 

educativos y comprobar el nivel de éxito y de fracaso escolar de niñas y niños, una tendencia que se 

repite en las universidades19. El desequilibrio entre el esfuerzo y el resultado en el empleo, desvela 

los obstáculos que han de salvar las niñas, adolescentes y mujeres adultas para ser percibidas como 

sujetos de igual valor y capacidad, a pesar del resultado en sus estudios y formación profesional.    

 

 

                                                 

19 En el Informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, elaborado por el Consejo Escolar del Estado,  curso 
2006-2007, se dice que” La baja tasa de titulados en la ESO es más preocupante si se observan las diferencias por sexos. 
Según los datos del MEC la tasa bruta de titulados en educación secundaria entre los varones era en el curso 2003-
2004 del 63.1% frente al 78% de las chicas”. La misma tendencia presenta el informe elaborado por la unidad de mujeres y 
ciencia, sobre las académicas en cifras 2006-2007, donde se exponen los datos sobre las mujeres y hombres que 
comienzan sus estudios universitarios, los finalizan y comienzan las tesis doctorales. A lo largo de todo el recorrido el 
número de mujeres es superior al de hombres. Finalizan sus estudios universitarios un 60.3% de mujeres y un 39.6% 
de hombres. Entre los becarios de investigación el 54% son mujeres y el 46% hombres, cifra que se mantiene incluso entre 
los doctores contratados, pero al inicio de la carrera académica comienza una discriminación estructural que hace que la 
presencia de mujeres en las cátedras caiga al 13.9%, frente al 86% de los hombres. Una caída que se produce en 
todas las áreas de conocimientos y existe en todas las universidades. El informe afirma, sin causa objetiva que lo justifique. 
Estos hechos desvelan la fuerza de las prácticas sociales discriminatorias. Con objeto de conocer la presencia de las 
mujeres en la ciencia, y dado el extraordinario interés que la misma tiene en  la nueva sociedad, nace la unidad de mujeres y 
ciencia. La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC), adscrita al Ministerio de Educación a través de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica, se encarga de llevar a cabo las medidas de acción positiva emanadas del Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2005, en el ámbito científico, tecnológico y académico. Esta unidad fue creada con 
el objetivo de desarrollar dadas las desigualdades existentes entre hombres y mujeres medidas de acción positiva que 
hicieran posible la presencia equilibrada de mujeres en el mundo del conocimiento y de la ciencia. La sola proclamación 
legal de la igualdad entre mujeres y varones se ha mostrado insuficiente para permitir que las mujeres ocupen las posiciones 
que por mérito y calidad científica les corresponden.  
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3. El desarrollo del principio de no discriminación en la jurisprudencia del TC 
español  
 
 España, siguiendo las directrices europeas, legitima y reconoce la constitucionalidad de las acciones 

positivas o tratamientos diferenciales y su compatibilidad con el principio de igualdad.  La naturaleza 

compleja del principio de igualdad constitucional, en España, ha dado lugar a una jurisprudencia 

dispar, en la que unas veces se fundamentan los tratamientos diferenciales a favor de los colectivos 

más desfavorecidos o discriminados en la igualdad formal (Art. 14) y otras en la directriz política que 

establece el artículo Art. 9.2, que exige promover aquellas condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitándose la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esta diferente fundamentación tiene 

importantes consecuencias prácticas, dado que el artículo 14 da lugar a un derecho subjetivo, aunque 

sea un derecho subjetivo no autónomo y relacional; mientras que el artículo 9.2, como directriz 

política que es, obliga a los poderes públicos a la puesta en marcha de todas aquellas medidas que 

apliquen o desarrollen los principios rectores de la política social y económica que demanda un 

Estado social y democrático de Derecho. 

 

Desde sus primeras sentencias el TC defiende que los tratos diferenciales para promover la igualdad 

y compensar las desventajas históricas de ciertos grupos subordinados, no cuestionan el mandato 

igualitario establecido en el artículo 14 CE, al contrario, tales medidas fomentan la igualdad al 

establecer las condiciones socio-económicas que la hacen real y posible para los individuos y los 

grupos sociales en los que se integran. Es así como los tratos diferenciales justificados y racionales, 

fundados en la igualdad de oportunidades, se declaran por el TC compatibles con el mandato 

igualitario del Art.14, y con la prohibición de discriminación que el mismo recoge. En la STC 22/1981, 

se defendió que el principio de igualdad no implica que todos tengamos derecho a un trato legal igual, 

con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia, sólo exige que el trato diferencial 

posea una fundamentación suficiente y razonable. A estas mínimas exigencias lógicas se han ido 

sumando otras exigencias ideológicas.  

 

Sobre la coherencia entre el principio de igualdad de trato y el principio de igualdad de oportunidades 

el tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse de forma exhaustiva, lo que le ha permitido desarrollar 

estrictos criterios argumentativos para legitimar los tratos diferenciales entre individuos y grupos. 

Entre los criterios desarrollados cabe citar: que las diferencias establecidas sean excepcionales, 

objetivas, razonables y compatibles con los valores fundamentales y el fin de la norma. El TC, a lo 

largo de su jurisprudencia ha afirmado que la igualdad de trato no se satisface con la igualdad formal, 
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motivo por el cual es necesario que en la realidad se den ciertas circunstancias socioeconómicas 

mínimas que hagan posible, a todos, la igualdad de oportunidades. Esto significa que el mandato 

igualitario reconocido en el inciso primero del artículo 14 y la prohibición de discriminación del inciso 

segundo, del citado precepto, garantizan a los individuos: la igualdad ante la ley, la igualdad en la 

aplicación de la ley, un derecho subjetivo no autónomo a la igualdad, y el  desarrollo de ciertas 

condiciones sociales indispensables para el respeto a la dignidad humana20 y para el ejercicio de los 

derechos fundamentales recogidos en el Titulo Primero de la Constitución. 

  

Las referencias que el Tribunal constitucional  realiza al Art., 9. 2 CE, para otorgar valor racional al 

tratamiento diferencial, tenían el objetivo de proporcionar un fin constitucionalmente lícito al juicio de 

razonabilidad que se imponen a los tratos diferenciales. Esto es, el tratamiento diferencial se justifica 

moral y jurídicamente si tiene como fin la promoción de la igualdad real y efectiva en la sociedad.  

 

En la década de los noventa, la jurisprudencia del TC experimentó un cambio relevante respecto al 

contenido del inciso segundo del Art. 14 - la prohibición de discriminación-. Se interpretó, a partir de 

este momento, que este inciso segundo establece un principio de equiparación y un principio de 

compensación. Esta dimensión positiva y compensatoria  se desarrolla como resultado de la lectura 

hermenéutica del Art. 14 en relación con el 9.2, y el Art. 1.1 CE. La evolución del significado del 

principio de igualdad permite reconocer la asimetría social existente entre la igualdad formal o legal y 

la igualdad real o efectiva. Una asimetría que, como  la propia jurisprudencia recoge, no siempre 

responde a tratos diferenciales injustos e injustificados, sino que a veces es resultado de tratamientos 

formalmente iguales. Es así como se pasa del debate sobre la constitucionalidad de los de 

tratamientos diferenciales a favor del sexo o grupo social desaventajado, al debate sobre las 

diferentes formas de discriminación y sus dificultades probatorias. Mientras los problemas de 

constitucionalidad de los tratamientos diferenciales se centraron en las funciones del Estado social y 

democrático de derecho, los debates sobre la sanción de conductas discriminatorias lo hacían en la 

intención discriminatoria del sujeto, en cómo probar la discriminación indirecta, o en si cabía o no 

indemnización en los supuestos de discriminación.  

 

 

3.1 Discriminación indirecta 
 
En el concepto legal de discriminación que la CEDAW había establecido, se reconocía claramente la 

discriminación indirecta, hasta el punto de hablar no sólo de daño presente, sino también futuro.  

 

                                                 
20 Esta interpretación  del principio de Estado social del Art. 1.1CE, ya fue propuesta por la sentencia TC 32/1981, de 28 de 
julio, que habla de “pautas de prestaciones mínimas que deben proporcionarse a todos los ciudadanos” 
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En España, la sanción de las discriminaciones indirectas,  se enmarcaron, en un primer momento, en 

el artículo 9.2. CE. Un artículo, que como ya hemos visto, se interpreta por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional como correctivo de la igualdad formal, al entenderse que el Estado social 

obliga a todos los poderes públicos, y como no también al poder judicial, a tomar en consideración la 

posición real21 en la que se encuentran los individuos a los que se les aplica la norma general. 

También la doctrina había sostenido que: “la igualdad formal de la democracia política aplicada a 

situaciones jurídicas desiguales produce un derecho material desigual contra el cual declara su 

hostilidad la democracia social. Esto supone que al estado social se le exige que dicte normas no 

discriminatorias, y además que adopte medidas para conseguir la igualdad efectiva de todos los 

ciudadanos” (Heller)22. 

  

La STC 27/1981, de 20 de junio, afirmaba que un acto legislativo es arbitrario cuando engendra 

desigualdad. Y “no ya la desigualdad referida a la discriminación – que ésta concierne al Art.14-, sino 

a las exigencias que el 9.2 conlleva, a fin de promover la igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integra, finalidad, que, en ocasiones, exige una política legislativa que no puede reducirse a la 

pura igualdad ante la ley”. De este modo se dejaba clara la compatibilidad entre las acciones 

positivas y el derecho subjetivo a la igualdad ante la ley. En el mismo sentido, la STC 1981, de 16 de 

marzo, en la que se imponen actuaciones positivas a los poderes públicos en el marco del Art. 9.2. 

 

En la STC 32/1981, 28 de julio, la obligatoriedad del Estado a satisfacer ciertas prestaciones mínimas 

no se fundamenta tan sólo en el  Art. 9.2, se hace además en el  Art. 1.1 CE. Esta sentencia tiene el 

interés de aportar una lectura compleja del mandato igualitario, a diferencia de la línea jurisprudencial 

anterior, en la que el artículo 9.2 se interpretaba como un correctivo del artículo 14. Este giro 

jurisprudencial rompe la subordinación del Art. 9.2, y considera que la igualdad constitucional está 

mencionada en tres preceptos constitucionales: el artículo 1.1, el 9.2 y el 14. Por consiguiente, no 

existen diferentes tipos de igualdad, ni tampoco prelación entre ellas, el principio de igualdad 

constitucional es sólo uno y tiene naturaleza compleja.  

 

El respaldo constitucional a los tratos diferenciales por parte del TC, no implica que no exista en el 

Tribunal cierto temor a su uso político. Por esta razón en la STC 34/1981, 10 de noviembre, se 

imponen ciertos controles o límites a los tratos diferenciales. “La ley puede contemplar situaciones 

distintas en las que sea oportuno diferenciar y establecer un trato diferencial siempre que no se dé 

lugar a un resultado que vaya contra derechos y libertades reconocidos en la constitución (Art. 53.1), 
                                                 
21 En esta línea se pronuncia la STC 34/1981, 10 de noviembre.  
22 Para ver la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, véase: Carmona Cuenca, E., “El principio de igualdad 
material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Revista de Estudios políticos, nº 84, abril-junio, 1994, pp. 271-273. 
Rubio Marín, R. “El ordenamiento constitucional; logros y posibilidades”, Mujer e igualdad: la norma y su aplicación, T. I. 
Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 1999. Martín Vida, Mª A., Fundamento y Límites constitucionales de las Medidas de 
Acción positiva, Civitas, 2003. 
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ni en general contra cualquier precepto o principio de la misma (Art.9, números 1 y 3) relativos a la 

sujeción a la constitución de todos los poderes públicos y a la interdicción de la arbitrariedad ni, como 

resultado obvio, contra la esencia del propio principio de igualdad que rechaza toda desigualdad que 

por su alcance sea irrazonable y por ello haya de calificarse de discriminatoria”.  

 

Sin embargo, el carácter corrector del artículo 9.2 con respecto al mandato general igualitario del 

artículo 14, permite, como así se afirma en la STC 19/1988, 16 de febrero, que el legislador 

establezca “normas especiales que tiendan a corregir los efectos dispares que, en orden al disfrute de 

bienes garantizados por la Constitución, se sigan de la aplicación de disposiciones generales en la 

sociedad cuyas desigualdades radicales han sido negativamente valoradas por la norma 

fundamental”.  

 

Junto a la línea jurisprudencial anterior que legitima constitucionalmente los tratos diferenciales, a 

favor de ciertos colectivos, en el artículo 9.2, existe otra que los fundamenta en el Art.14. Este es el 

caso de la STC 65/1983, 21 de julio, donde se justifica el tratamiento diverso para trabajadores y 

empresarios, en la desigualdad originaria entre ambos y en “su respectiva posición en la propia y 

especial relación jurídica que los vincula”. 

 

Respecto a la situación de desventaja que tradicionalmente ha padecido la mujer, la STC 19/1989, de 

31 de enero, reconoce compatible con el principio igualitario aquellas medidas que “tengan por objeto 

compensar la situación de desventaja, remediar la inferioridad de la mujer en el ámbito social y del 

mercado de trabajo”; y en la STC 25/1989, de 3 de febrero, se obliga a que los tratos diferenciales 

respondan al interés público, sin postergar arbitrariamente otros intereses dignos de protección, y a 

que dichas medidas tengan un fundamento técnico-económico. 

 

No sólo la jurisprudencia del constitucional ha tenido una postura ambivalente respecto a la 

fundamentación jurídica de los tratos diferenciales, también la doctrina se ha mostrado a favor y en 

contra de la conexión entre el artículo 14 con el 9.2.  Hay autores que sostienen que en el lenguaje 

jurídico es incorrecto hablar de igualdad real; mientras que otros sostienen que el artículo 9.2 CE es 

el mandato que el Estado social impone al legislador  para crear las condiciones estructurales que 

hagan real y efectiva la libertad individual y la democracia (De Otto, I, 1984). Entendiéndose que este 

mandato responde a los principios rectores de la política social y económica, y no a las exigencias del 

Art. 14 CE. En clara oposición con esta línea doctrinal están quienes consideran que el Art. 9.2 debe 

interpretarse en interacción no sólo con el Art. 14 CE, sino con cualquier otro de la constitución (A. 

Garrorena, 1984). Para Luño Peña el principio de igualdad formal engloba: una exigencia de 

generalidad,  de equiparación y de diferenciación en aquellos supuestos que se presentan 

aparentemente como semejantes, pero que de serles aplicados un igual trato se generaría 
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desigualdad material. Por consiguiente, en el artículo 14 tendrían cabida los casos reconducidos al 

artículo 9.2. Se argumenta además que no cabe deducir un derecho subjetivo jurisdiccionalmente 

protegido a recibir un trato diferente y favorable en determinadas circunstancias, al igual que existe un 

derecho subjetivo a no ser discriminado. La determinación de en qué casos existe la exigencia a un 

trato diferencial y en cuales no, lo determina el legislador, quién en atención a las circunstancias 

socio-económicas y políticas establece el optimo de igualdad. Las últimas sentencias del TC se han 

centrado sobre todo en el Art. 14 para reconocer las diferentes formas de discriminación.  

 

Una vez expuestas las diferencias existentes en la jurisprudencia del tribunal constitucional y en la 

doctrina respecto a la legitimidad constitucional de los tratos diferenciales, es importante que nos 

preguntemos ¿qué aporta el Art. 9.2, al contenido del principio de igualdad del Art. 14? Si recurrimos 

a su sentido literal, podemos decir que impone a los poderes públicos la realización efectiva de la 

igualdad. Si introducimos, para aclarar su operatividad jurídica, la distinción doctrinal que se hace 

entre normas y principios, y dentro de éstos entre principios en sentido estricto y directrices, se puede 

afirmar que el Art. 9.2 CE fija un fin a realizar. Pero, ¿qué nivel de exigibilidad tiene este fin? Al 

tratarse este precepto de un mandato de optimización admite diferentes grados; sin embargo,  como 

sostiene Carmona Cuenca su rango constitucional exige algún tipo de control  jurídico respecto a su 

cumplimiento por parte de los poderes políticos, y por ello podría el poder judicial establecer “bajo qué 

nivel de cumplimiento o satisfacción una determinada norma o política se hace intolerable”23. Esta 

posible dimensión de control ha sido descuidada por la doctrina y por la jurisprudencia constitucional, 

que se ha centrado sólo en su función de promoción. 

 
 
¿Qué contenido o exigencia de igualdad  impone el artículo 9.2 CE? 
 

En la STC 83/1984, de 24 de julio, se dice que no se pretende un puro igualitarismo, ni una general y 

sistemática distribución de la riqueza y de las rentas, sólo establecer aquellas condiciones socio-

económicas mínimas, que den lugar a un mínimo de igualación material.  

 

En la evolución del contenido de la igualdad constitucional hay que destacar la fundamentación 

desarrollada a nivel doctrinal y jurisprudencial por  Rodríguez Piñero y Fernández López, en la que se 

defiende que la tutela antidiscriminatoria no se agota en la sanción de discriminaciones concretas, 

sino que exige la corrección de situaciones discriminatorias objetivas existentes en la sociedad, en el 

sentido de la igualdad sustancial que establece el Art.9.2. CE Esta argumentación, recogida en primer 

lugar, en la obra Temas claves de la constitución española, se aplicará en la sentencia 229/1992, 

                                                 
23 Carmona Cuenca, E, “El principio de igualdad material en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,”, Revista de Estudios 
políticos, nº84, abril-junio 1994, p.282.  
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imponiéndosele a los particulares, en materia laboral, límites más estrictos de los hasta el momento 

impuestos. El tradicional contenido del principio de igualdad se mostraba limitado para afrontar los 

retos económicos y las demandas sociales, de ahí la necesidad de hacer más complejo el contenido 

del principio de igualdad. Este giro y mayor complejidad a la hora de evaluar las situaciones 

discriminatorias se observa, sin margen de duda, en las últimas sentencias del Tribunal 

Constitucional. Es significativa al respecto la STC 161/2004, de 4 de octubre, en la que se sostiene: 

“lo que prohíbe el principio de igualdad es, en suma la desigualdad  que resulte artificiosa o 

injustificada por no venir fundada en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor 

generalmente aceptados”; también que “la distinción sea proporcionada a la finalidad perseguida, de 

suerte que los efectos producidos por la diferencia de trato no resulten gravosos o desmedidos”. Pero 

la virtualidad del Art.14 no se agota en la cláusula general a la igualdad,  el precepto contiene además 

“una prohibición de discriminación, con una explícita interdicción respecto a ciertas diferencias”. Y 

aunque el Art.14 no establece una lista cerrada de motivos o razones que quedan explícitamente 

prohibidas, si fue consciente el constituyente de cuáles eran las diferencias históricamente utilizadas 

para discriminar. Por consiguiente, la distinción entre los sexos sólo puede ser utilizada 

excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica, por este motivo está sometida a un canon 

mucho más estricto de control (SSTC 126/1997, de 3 de junio; 229/1992, de 14 de diciembre; 

75/1993, de 3 de agosto; 209/1988, de 10 de noviembre). De todo lo expuesto resulta que quien 

defiende la objetividad y razonabilidad de la diferencia debe probarla. “Por tanto, en contraste con el 

principio genérico de igualdad que, como hemos dicho anteriormente, no postula ni como fin ni como 

medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato, la prohibición de 

discriminación entre los sexos impone como fin y generalmente como medio la parificación” ( 

STC161/2004).  

 
 

3.2 Discriminación indirecta por razón de sexo 
 
Una de las cuestiones más importantes en materia de derecho antidiscriminatorio es la discriminación 

indirecta, por hacerse en ella evidente la discriminación estructural y el orden patriarcal aún existente 

a nivel social24. Aunque dicho concepto estaba ya acuñado en la normativa y en la jurisprudencia 

comunitarias, y era conocido y aplicado por nuestros tribunales, como veremos a continuación, su 

inclusión expresa, se produce en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica, 3/2007, de 22 de marco, para la 

                                                 
24 El informe del Pleno del CGPJ de 22 de junio de 2005 al anteproyecto de ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 
puso de relieve que entre las definiciones que la ley introducía había una de gran interés, la discriminación indirecta. Según el 
Consejo: la directiva de la que emana esta definición no plantea problema de interpretación, “tampoco en puridad la 
interpretación del concepto de discriminación que la Ley define según la normativa y jurisprudencia comunitaria, así como los 
precedentes de nuestro ordenamiento interno-“la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro”-añadiendo a esa definición una 
modulación o excepción acertada:”salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención 
a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. 
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Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aunque son también  relevante para los supuestos de 

discriminación indirecta los artículos 9 y 1025. En esta ley estatal se reproducen las definiciones de 

discriminación directa e indirecta que habían sido establecidas por las directivas europeas y la 

jurisprudencia, aunque se pretende  potenciar en ella su alegación para combatir determinadas 

decisiones empresariales, como más adelante expondremos.  

 

Pero, ¿qué es una discriminación indirecta? Conforme a la ley, es toda situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros con respecto al sexo, pongan a personas de un 

sexo determinado en situación de desventaja con respecto a las del otro, salvo que puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 

finalidad sean necesarios y adecuados. Para determinar hasta qué punto la ley de igualdad estatal da 

un paso adelante en la protección de las situaciones de discriminación indirecta por razón de sexo, es 

preciso analizar la jurisprudencia desarrollada con anterioridad a su entrada en vigor. 

 
 

3.3 Análisis Jurisprudencial de la discriminación indirecta en España 
 
En materia de discriminación indirecta existen dos sentencias emblemáticas: la STC 145/1991 y la 

STC 240/1999. La primera sentencia española que reconoce la situación de discriminación indirecta 

es la STC 145/1991, de 1 de julio. Las demandantes de amparo eran las limpiadoras del hospital 

Gregorio Marañón, dependiente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad de 

Madrid, quienes presentaron ante la magistratura de trabajo una demanda para declarar 

discriminatorio el convenio colectivo, en el que se recogía un salario más bajo a las limpiadoras en 

relación con los peones, considerando que la diferencia salarial carecía de justificación objetiva y 

razonable. La STC entiende que la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo de 18 de noviembre 

de 1988, al revocar la Sentencia de la Magistratura de Trabajo que había declarado la existencia de 

                                                 
25  LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. 1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra 
en situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 
discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.  
Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso 
o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, 
denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.  
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a 
través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así 
como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 
discriminatorias.  
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discriminación entre las recurrentes y otros trabajadores que realizaban “exactamente las mismas 

funciones”, había permitido que subsistiera la situación de discriminación social en que se 

encontraban las recurrentes y por tanto se había lesionado el derecho de las recurrentes a no ser 

discriminadas, con base en el  Art. 14 CE. En la sentencia se plantean tres cuestiones: la existencia 

de una situación de hecho, de la que deriva un trato potencialmente discriminatorio para las 

trabajadoras; que la discriminación tenga su origen en un Convenio Colectivo, en el que existe un 

sistema salarial peyorativo para el personal femenino, propiciado por la diversificación de categorías 

profesionales; y si la vía judicial utilizada por las actoras habría impedido al órgano judicial la tutela 

del derecho fundamental invocado. Respecto al hecho discriminatorio recuerda el tribunal que “la 

virtualidad del Art. 14 CE, no se agota en la cláusula general de igualdad que inicia su contenido, sino 

que también persigue la interdicción de determinadas diferencias, históricamente muy arraigadas, 

que, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, han situados a amplios 

sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la 

dignidad de la persona que reconoce el art.10 CE (STC 19/1989, fundamento jurídico 4º”). Entiende el 

tribunal que el art.14 CE permite medidas normativas ventajosas para colectivos tradicionalmente 

discriminados SSTC 128/1987 y 19/1989, pero también “despliega  importantes efectos cuando de lo 

que se trata es de enjuiciar si una diferencia peyorativa para estos colectivos es o no conforme al 

mandato del art. 14 CE”. “La prohibición constitucional de discriminación por características 

personales y en particular por el sexo, como signo de pertenencia de la mujer a un grupo social 

determinado, objeto históricamente de infravaloración social, económica y jurídica, se conecta 

también con la noción sustancial de igualdad. Ello permite ampliar y enriquecer la propia noción de 

discriminación, para incluir no sólo la noción de discriminación directa, o sea, un tratamiento 

diferenciado perjudicial en razón del sexo donde el sexo sea objeto de consideración directa, sino 

también la noción de discriminación indirecta, que incluye los tratamientos formalmente no 

discriminatorios de los que derivan, por las diferencias fácticas que tienen lugar entre los trabajadores 

de diverso sexo, consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable 

que tratamientos formalmente iguales o tratamientos razonablemente desiguales tienen sobre los 

trabajadores de uno y de otro sexo a causa de la diferencia de sexo”. 
 
La sentencia hace además algo muy importante, afirma que cuando ante un órgano judicial se 

invoque una diferencia de trato basada en las circunstancias que el Art. 14 considera discriminatorias, 

y la invocación se haga por una persona perteneciente al colectivo tradicionalmente castigado por la 

discriminación , el “órgano judicial no puede limitarse a valorar si la diferencia de trato tiene, en 

abstracto,  una justificación objetiva y razonable, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo 

que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una 

discriminación contraria al art.14 CE”. 

 



 

 19

Con base en estos argumentos sostiene el TC que las categorías profesionales no pueden utilizarse 

como criterios para discriminar. Que los criterios para definir categorías profesionales26 deben ser 

neutros y aplicables a hombres y mujeres por igual, salvo que existan razones objetivas y razonables 

que exijan la desigualdad. Sin embargo, no se elimina en esta sentencia la exigencia  de aportar un 

tertium comparationis para justificar la existencia de un tratamiento discriminatorio y perjudicial. 

 

En la misma línea, la STC 147/1995 de 16 de octubre, reconoce que las discriminaciones indirectas 

contra las mujeres son la “vertiente más sutil y común” de los tratamientos formalmente no 

discriminatorios, pero que encubren consecuencias perjudiciales para un grupo social determinado. 

Lo relevante en esta sentencia es la cuestión probatoria, afirmándose que: “al empresario incumbe en 

estos supuestos la carga de probar que su práctica salarial no perjudica sistemáticamente a la 

categoría salarialmente infravalorada, poniendo de manifiesto los criterios que determinan una mayor 

retribución al sector privilegiado; lo que exige, hacer que su sistema retributivo sea transparente”. 

Como respaldo a la argumentación se cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las 

Comunidades Europeas, asunto Danfoss, de 17 de octubre de 1989. Se destaca además que 

corresponde al empresario acreditar que se ha recurrido a criterios de valoración neutros que 

garantizan la igualdad de condiciones de trabajadores de ambos sexos (STC 58/1994). “No pueden 

ser considerados neutros aquellos factores o cualidades predominantemente poseídos por el género 

masculino, salvo que por la naturaleza del trabajo se requieran dichos factores y dicho trabajo tenga 

un valor especifico diferenciado”. Rechazándose que se pueda alegar la tradición o el carácter 

convencional de las diferencias de trato. “La legitimidad de la diferencia retributiva no puede basarse 

en una especie de adquisición del derecho mediante el transcurso del tiempo (…) tampoco justificaría 

la discriminación el hecho de que la misma se haya establecido en el marco de la autonomía 

colectiva”.  

 

Recuerda el Tribunal a los actores sindicales que los convenios colectivos están obligados a respetar 

los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, incluido el artículo 14; “de manera que no 

pueden establecer de forma arbitraria e irrazonable, diferencias de trato entre situaciones iguales o 

equiparables (SSTC 52/1987; 136/1987)”, y  una diferencia retributiva basada en criterios no neutros 

es contraria al orden público establecido en la Constitución: “la valoración del trabajo puede realizarse 

conforme a criterios-objetivos o subjetivos- y la aplicación de unos u otros es un hecho; pero la 

aceptación o rechazo de esos criterios desde la perspectiva de su carácter conforme o contrario a la 

prohibición jurídica de discriminación, constituye la aplicación de los criterios constituciones y legales 

que fijan cuándo son y cuándo no son discriminatorios”. Por consiguiente los criterios usados –

                                                 
26 .    El reconocimiento de situaciones de discriminación indirecta se produce sobre todo en el ámbito laboral. En concreto, en 
el tema salarial cabe destacar: SSTC 126/1982, 7/1993, 207/1987,  128/1997, 166/1988, 141/1988, 145/1991, 28/1992, 
229/1992, 183/1998, 183/2000. 
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esfuerzo y penosidad- para justificar la diferencia salarial no son neutros y dan lugar a una 

discriminación indirecta. Y la valoración efectuada por el empresario lejos de ser objetiva y 

transparente (STC 58/1994), no desvanece la apariencia discriminatoria. 

 
 

3.4 La eliminación del tertium comparationis 
 
La Sentencia 240/1999, de 20 de diciembre, completa el reconocimiento jurisprudencial de la 

discriminación indirecta. En ella se analiza el no reconocimiento del derecho a la excedencia para el 

cuidado de hijos de una funcionaria interina de más de cinco años. Valora el tribunal que el trato 

diferencial entre el funcionariado de plantilla y el interino respecto a la restricción del derecho a la 

excedencia resulta claramente desproporcionado y discriminatorio, máxime si se atiende a la 

trascendencia constitucional del derecho lesionado, la protección social de la familia. Se valora que, 

hoy por hoy, son las mujeres, casi en exclusividad, quienes abandonan sus puestos de trabajo y 

salen del mercado laboral para cuidar, por lo que se genera cuando se impide el derecho a la 

conciliación entre trabajo y familia una discriminación indirecta por razón de sexo.  

 

Lo importante en esta sentencia, a diferencia de la  que acabamos de analizar de 1991, es que el 

Tribunal entiende que la “corroboración de esta discriminación no requiere aportar como término de 

comparación un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones”. La sentencia 

reconoce que las categorías y cuerpos al servicio de las administraciones públicas son estructuras 

creadas por el Derecho, y en cuanto tales, tienen características propias, entre las que no cabe exigir 

el art.14. Pero la denegación del derecho a la excedencia voluntaria para el cuidado se realiza sobre 

la única base del carácter temporal y provisional de la relación funcionarial y de la necesidad y 

urgencia de la prestación del servicio, lo que es “en extremo formalista y la restricción del derecho a 

la excedencia claramente desproporcionado”.  

 

La justificación aportada para denegar el derecho a la excedencia a una trabajadora interina se 

considera carente de objetividad y de razonabilidad, y “supone un obstáculo muy importante a la 

permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo”. El trato discriminatorio deriva “no porque la 

legislación vigente conceda esta posibilidad sólo a los varones, sino por un dato extraído de la 

realidad social imperante, que sin duda debe tenerse en cuenta al interpretar y aplicar las reglas 

jurídicas, a saber: que, hoy por hoy, son las mujeres las que de forma casi exclusiva solicitan este tipo 

de excedencias para el cuidado de los hijos y, en consecuencia, al serles denegado, prácticamente 

sólo las mujeres se ven obligadas a abandonar sus puestos de trabajo y a salir del mercado de 

trabajo por este motivo. Ello produce una discriminación por razón de sexo cuya corroboración, por 

sus mismas características, no requiere aportar como término de comparación la existencia de unos 
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concretos varones a los que sí se hay otorgado esa excedencia para el cuidado de los hijos”. De lo 

que se deduce que la interdicción de discriminar contenida en el artículo 14 CE comprende la 

discriminación directa y la indirecta; esto es, “aquel tratamiento formalmente neutro o no 

discriminatorio del que se deriva, por las diversas condiciones fácticas que se dan entre trabajadores 

de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los miembros de un determinado sexo (STC198/1996; 

SSTC145/1999286/1994 y 147/1995)”. 

 

Al igual que en sentencias anteriores el alto tribunal se cita a si mismo, al tiempo que recoge la 

jurisprudencia del TJCE (SSTJCE de 27 de junio de 1990, asunto Kowalska; 7 de febrero de 1991, 

asunto Nimz; de 4 de junio de 1992, asunto B Tel o de 9 de febrero de 1999, asunto Seymour-Smith y 

Laura P.). Al ser las condiciones fácticas que se dan entre un sexo y otro lo que permite determinar la 

discriminación indirecta, entiende el Tribunal “no resulta en todo caso necesario aportar un tertium 

comparationis para justificar la existencia de un tratamiento discriminatorio y perjudicial, máxime en 

aquellos casos en los que lo que se denuncia una discriminación indirecta”. Esta sentencia es de gran 

trascendencia porque el Tribunal entiende, por primera vez, que lo que se compara para establecer la 

discriminación indirecta no son  individuos, sino grupos sociales, en los que se ponderan 

estadísticamente sus diversos componentes individuales. Esto significa que lo que se debe probar en 

los casos de discriminación indirecta por razón de sexo son  los efectos desfavorables para un grupo,  

sin que exista justificación constitucional suficiente. De este modo se trata de evitar que se apliquen 

normas, criterios o prácticas, formalmente objetivas y razonables que encubran o permitan encubrir 

una discriminación indirecta contra un sexo determinado. 

 

Por último, debe reseñarse que el tribunal acepta como prueba de las diversas condiciones fácticas, 
un informe del Instituto de la Mujer; valorando el Tribunal que “existen situaciones de discriminación 

que no produce la Ley, sino que derivan de la realidad social  del momento en el que aquella se 

aplica”. Así, siguiendo la línea jurisprudencial  utilizada en los supuestos de despido de una empleada 

embarazada (una vez notificada la existencia del embarazo al empresario), el tribunal entiende que el 

artículo 14 prohíbe establecer circunstancias que, por obvias razones biológicas, afectan sólo a las 

mujeres, lo que hace innecesario el elemento comparativo para probar la discriminación indirecta. En 

el caso que aquí se enjuicia, la grave desventaja no deriva de un hecho biológico incontrovertible, 

como sucede en los casos de embarazo y maternidad, sino en “diferenciaciones históricamente muy 

arraigadas que conllevan una situación de clara discriminación que tradicionalmente ha sufrido la 

mujer en el ámbito social y laboral”.  

 

El voto particular realizado a esta relevante argumentación en materia de discriminación indirecta 

enuncia con claridad los aspectos más controvertidos de la misma. El magistrado Vicente Conde 

Martin de Hijas, declara que: el elemento novedoso de la sentencia está en el hecho del dato 



 

 22

estadístico utilizado para probar las condiciones fácticas menos ventajosas para las mujeres, no 

exigiéndose la prueba del trato peyorativo a las mujeres en proporción significativamente mayor que a 

los hombres, en la determinación de la discriminación indirecta. En el voto particular también se 

argumenta, utilizándose la sentencia del tribunal de justicia de las Comunidades Europeas de 9 de 

febrero de 1999 (Seymour-Smith y Laura P), que la pertinencia estadística debe hacer referencia a 

todo el Estado y no sólo al ámbito del caso concreto analizado, dado que las estadísticas se 

desnaturalizan cuando se atiende sólo a aspectos específicos del caso concreto, y no se toman en 

consideración estadísticas generales sobre la población activa. Entiende el magistrado que los 

informes estadísticos no pueden ser elemento probatorio suficiente de un caso de discriminación, a lo 

sumo pueden ser un mero indicio. Se rechaza además como prueba de la discriminación que sean 

las mujeres quienes se ocupan mayoritariamente del cuidado, cuando el cuidado es actualmente 

libremente elegido por ellas. Las realidades sociales sólo pueden servir como soporte para la 

adopción de medidas de acción positiva que faciliten la conciliación de las funciones laborales y 

familiares, como ha hecho la ley 39/1999. El hecho de que estas medidas no se hayan adoptado y 

sean las mujeres las que deciden sacrificar sus carreras para ocuparse del cuidado de hijos menores, 

no puede en modo alguno constituir un hecho de discriminación por razón de sexo, vulnerador del 

artículo 14.  

 

Las diferencias argumentativas entre la sentencia y el voto particular se basan en la concepción 

distinta que se posee de la sociedad. El voto particular sólo observa y toma en consideración a 

individuos, y por ese motivo valora como no discriminatorio la disposición que niega a una funcionaria 

interina el derecho a la excedencia para el cuidado de hijos menores. Entiende que si la opción de la 

excedencia no está permitida para una funcionaria interina, esto no significa que deba abandonar el 

mercado de trabajo, sólo prueba que tendrá dificultades para conciliar la vida personal y profesional, 

no que esté discriminada. La sentencia está comparando, por el contrario, grupos sociales, y toma en 

consideración para valorar el efecto o impacto negativo de la limitación en el derecho a la excedencia 

para el cuidado de los funcionarios interinos la situación histórica y actual de las mujeres, para 

precisar si existe o no discriminación. En la misma línea se pronuncia la STC 203/2000 de 24 de julio, 

en la que se reitera la obligación de los órganos judiciales de no ignorar la existencia de 

disposiciones, criterios o prácticas que pese a su carácter formalmente objetivo y razonable esconden 

un impacto negativo sobre un determinado sexo, por lo que deben de efectuar sus análisis 

atendiendo a las circunstancias concurrentes, y sobre todo, a la trascendencia constitucional del 

derecho que se esté obstaculizando. Como en la sentencia TC 39/1999, se pone énfasis en la 

adecuada tutela que merecen  los intereses y valores familiares. Se recuerda además en esta 

sentencia de 2000, siguiendo jurisprudencia reciente (STC 95/2000), que la razonabilidad de las 

decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y 

derechos constitucionales, y debe tenerse en cuenta que los principios rectores de la política social y 
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económica no son meras normas sin contenido, sino que, por lo que a los órganos judiciales se 

refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su reconocimiento, respeto y protección 

(STC 19/1982 de 5 de mayo). Por tanto las decisiones judiciales que desconocen la orientación que 

debe tener la aplicación de la legalidad, en este caso la ley de conciliación, acentúan la falta de 

justificación y razonabilidad de la resolución impugnada. 

 

En esta misma línea argumentativa la STC 3/2007 merece una mención especial,  por su valor 

recopilatorio. En ella el tribunal afirma que: cuando el órgano judicial deniega la reducción de jornada 

solicitada por la trabajadora para cuidar de su familia, convalidando la previa decisión denegatoria de 

la empresa, con base en consideraciones de estricta legalidad, derivadas de la interpretación que 

efectúa de la expresión “dentro de su jornada ordinaria” utilizada por el apartado 6 del artículo 37 

LET, la resolución judicial está prescindiendo de “toda ponderación de las circunstancia concurrentes 

y de cualquier valoración de la importancia para que la efectividad del derecho a la no discriminación 

por razón de sexo de la trabajadora, implícito en su ejercicio del derecho a la reducción de jornada 

por motivos familiares, pudiera tener la concreta opción planteada y, en su caso, las dificultades que 

ésta pudiera ocasionar en el funcionamiento regular de la empresa al oponerse a ella. El hecho de 

que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si denegar a la trabajadora la reducción de 

jornada solicitada constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional 

supone no valorar adecuadamente la dimensión constitucional del artículo 14“. La ponente de esta 

sentencia es Mª Emilia Casas Baamonde, quien argumenta que el mandato de no discriminación 

contenido en “el art.14 establece una explícita interdicción de determinadas diferencias 

históricamente arraigadas que han situado, tanto por acción de los poderes públicos como por la 

práctica social, a sectores de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la 

dignidad de la persona”. Añadiendo además que esta interdicción de discriminación entre los sexos 

“implica un juicio de irrazonabilidad de diferenciación establecido ya en la propia Constitución, que 

impone como fin y generalmente como medio la parificación, de modo que la distinción entre los 

sexos sólo puede ser utilizada excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación 

jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho 

más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de 

proporcionalidad…También resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el carácter 

justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la misma27 y se torna aún más 

                                                 
27 En la sentencia del Tribunal de justicia (Gran Sala), de 8 de junio de 2004, el Tribunal se pronuncia sobre el principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos, así como hace referencia en ella a la carga de la prueba en 
la discriminación indirecta. La construcción de una doctrina general en materia de discriminación indirecta en un contexto de 
una gran casuística, la determinación de un concepto, y a quién corresponde probar o no la existencia de la discriminación 
indirecta, ha sido objeto de atención tanto por el Tribunal europeo como por el Tribunal constitucional español. En la sentencia 
citada, el tribunal se ampara en la diferente naturaleza del servicio militar obligatorio respecto de la excedencia voluntaria para 
el cuidado de hijos, para sostener que no existe discriminación indirecta, cuando el servicio militar si se computa para el cálculo 
de la cuantía de indemnización por despido, y no la excedencia para el cuidado de hijos menores. Entiende el tribunal que la 
voluntariedad no se reduce porque no se encuentren guarderías adaptadas al cuidado de niños de muy corta edad, y además 
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rigurosos que en aquellos casos que quedan dentro de la cláusula general de igualdad de art.14”. La 

sentencia pone de relieve como la prohibición de discriminación por razón de sexo tiene como razón 

de ser “la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica de 

la mujer”, por este motivo el elemento a valorar en concreto son los resultados peyorativos que ciertas 

conductas generan en la mujer cuando “limitan sus derechos y sus legítimas expectativas”, no la 

intencionalidad de discriminar, como se alega por la parte demandada. 

 

Finalmente, ante los recientes conflictos respecto a la imagen exigida por ciertas empresas para sus 

trabajadoras, merece mencionarse la sentencia TC 84/2006, de 27 de marzo, sobre el conflicto 

colectivo interpuesto por el sindicato SFF-CGT, acerca de la exigencia por parte de RENFE, del uso 

de falda en las trabajadoras del Ave. El Tribunal constitucional tuvo la oportunidad de haber puesto fin 

a este tipo de exigencias que reproducen una imagen estereotipada de la mujer, dando lugar a una 

discriminación inversa, en tanto ciertas formas de vestir generan un impacto adverso en la imagen 

profesional de las mujeres, pero no lo hizo. Argumentó el Tribunal que el motivo del amparo había 

sido ya satisfecho extra-procesalmente (la empresa había llegado a un acuerdo con el sindicato y 

eliminó la exigencia de la falda para las trabajadoras, dando libertad a las mismas para optar entre el 

pantalón o la falda), y que el recurso de amparo es un remedio jurisdiccional idóneo únicamente para 

la reparación de lesiones singulares y efectivas de los derechos fundamentales, sin que puedan 

hacerse valer otras pretensiones. Pese a estos argumentos, en otros casos, el tribunal ha 

aprovechado la ocasión para precisar su doctrina en materia discriminatoria, con el objetivo de poner 

fin a conflictos futuros.   

 

 

4. La discriminación indirecta en la jurisprudencia de los Altos tribunales de 
Justicia de las comunidades autónomas 
 
En esta instancia, la mayoría de las sentencias analizadas se limitan a reproducir la jurisprudencia del 

tribunal constitucional en sus resoluciones y a utilizar sus  argumentos. Sirvan como ejemplo: la 

Sentencia núm. 64/2004 de 9 enero, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social 

sección 1ª),  en la que se discute si existe discriminación entre la categoría profesional de auxiliares 

de ropería y mozos de almacén, entendiendo el tribunal que la discriminación indirecta no existe al 

haberse considerado la diferencia salarial entre ambas categorías justificada y razonable. El elemento 

diferencial valorado como justificado y razonable es que los mozos de almacén realizan tareas de 

                                                                                                                                                         
entiende  que esta excedencia no tiene la misma finalidad que la baja de maternidad, ni tiene como fin una obligación nacional. 
Lo que la sentencia está negando es el carácter social del cuidado para la reproducción de la especie, al estimar que el mismo 
es tan sólo un interés personal o familiar. Sin duda, esta interpretación de la voluntariedad del cuidado evidencia que se ignora 
la discriminación estructural que implica la actual división sexual del trabajo, base social real que ha de tomarse en cuenta a la 
hora de precisar la existencia o no de la discriminación indirecta.  
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informática y atienden a los pedidos internos, a diferencia de los auxiliares de ropería. Valora también 

el tribunal para denegar la discriminación que se convocaron plazas recientemente para ambas 

categorías  y no se establecieron límites por razón de sexo.  

 

La Sentencia núm. 445/2005 de 16 de mayo, del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 

social, sección 1ª), con muy buen criterio rechazó que la existencia de vestuarios femeninos y 

masculinos, en el Instituto Municipal de deportes del  Ayuntamiento de Madrid, demande que en cada 

turno deba haber necesariamente un hombre y una mujer, entendiendo la Sala que los mismos 

pueden ser “limpiados cualquiera que sea el sexo del empleado que realice dicho cometido sin 

necesidad de violentar el derecho a la intimidad de los usuarios y, también del propio trabajador que 

lo realice”.  

 

Merece un comentario especial el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de octubre 

de 2005, sobre el cálculo de la base reguladora de la prestación de desempleo en los casos de 

reducción de jornada por cuidado de familiares, cuestionándose la inconstitucionalidad  del art. 211.1 

de la Ley General de la Seguridad Social.  Este auto presentó una cuestión de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional, al entender que el artículo 211.1 LGSS vulneraba el Art. 14 en 

relación con el 39 CE. Lo destacable en este auto es como se conecta el artículo 37.5 del Estatuto de 

los Trabajadores, en el que se permite la reducción de jornada por cuidado de familiares, con el 

principio rector previsto en el Art. 39 CE, introduciendo en éste último una perspectiva de género, de 

cuyo resultado derivaba que el Art. 211.1 LGSS generaba una discriminación indirecta contra las 

mujeres trabajadoras dada la realidad social en la que la norma se estaba aplicando. En esta 

sentencia se demuestra un proceso político que discurre hasta el día de hoy, y que conecta con las 

directrices políticas europeas, mediante el cual se produce un intervencionismo en el ámbito laboral 

en materias vinculadas a la maternidad, el cuidado y la conciliación, frente al retroceso 

intervencionista tradicional28. Frente a la tendencia general de endurecer los requisitos para acceder a 

las prestaciones y limitar el contenido de las mismas, en las materias mencionadas el proceso es a la 

inversa. Esto evidencia que se está desarrollando, tanto a nivel interno como europeo e internacional, 

en el ordenamiento jurídico un marco diverso de derechos y obligaciones relacionados con la 

maternidad y la conciliación de la vida familiar y laboral de gran trascendencia en la relación entre 

privados a nivel contractual, así como en materia de Seguridad Social. Un marco de derechos y 

obligaciones que pretenden, en el caso español, desarrollar el contenido del Arts. 14 y 39 CE en 

relación con el contrato de trabajo. En estas materias observamos como la protección al “hecho 

familiar” del Art. 39 CE está funcionando a través de la jurisprudencia como un canon de control 

frente a la legislación ordinaria.  

                                                 
28 Véase el comentario a esta sentencia realizado por Gala Durán C., en http:www.uf.edu/iuslabor/042005/Seguridad Social. 
CarolinaGala.htm 
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La cuestión de inconstitucionalidad promovida por el auto que analizamos responde a las exigencias 

promovidas por el propio Consejo Económico y Social, en el informe del año 2000, en el que afirmó la 

necesidad de eliminar las diferencias que existían en el marco del sistema de la seguridad social. El 

contenido del  Art. 211.1 LGSS prueba que hasta el año 2005, el esfuerzo político de adecuación de 

la legislación a las exigencias de la igualdad de género sólo se había centrado en el marco del 

derecho del trabajo, no de la seguridad social. 

 

En la sentencia del Tribunal Superior de Cantabria de 14 de noviembre de 2005, se utilizan en la 

argumentación elementos de igualdad material, de derecho comunitario, así como criterios asentados 

en el derecho norteamericano en la lucha contra la discriminación indirecta. La Sala entiende que 

exigir como requisito para el acceso a una plaza la especialidad en rama técnica, sin que estuviese 

previsto en el Convenio colectivo, ni inicialmente en la convocatoria del proceso de acceso, afecta 

restrictivamente a las candidatas femeninas, y carece de razonabilidad y objetividad, lo que da lugar a 

reconocer que existe por parte de la empresa una actividad discriminatoria indirecta. La sentencia 

entiende que esta exigencia de especialización en rama técnica es la excusa para determinar el sexo 

de los candidatos, dado que la mayor parte de las mujeres no cursan estos estudios. Se recuerda 

además por el tribunal que las empresas deben cumplir con la interdicción de discriminar y no se 

puede alegar sin más, para evitar la calificación de discriminación, el mero acto de libertad 

empresarial 

 

A pesar de la falta de novedad en la mayor parte de las sentencias analizadas, la Sentencia 

481/2005, de 30 de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo social, sección 1ª), 

tiene el gran interés de haber reconocido la existencia de indemnidad y el derecho de la trabajadora a 

recibir indemnización por los daños morales a ella ocasionados por la empresa29. No hemos 

encontrado otra sentencia en la que se reconozca la indemnidad o el derecho a recibir indemnización 

por los daños producidos, con anterioridad a esta fecha, aunque si más tarde en la sentencia núm. 

1991/2007, de 19 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid Sala de 

lo social, sección 1ª30. De ahí que sea esta sentencia muy importante.  La Sala condena los actos de 

                                                 
29 Esta sentencia merece además el interés de apoyarse en una sentencia emblemática del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 
2000, en materia de discriminación indirecta, al establecerse en ella un concepto de discriminación indirecta. Las palabras del 
TS fueron: “el actual concepto de discriminación (que no se identifica sin más con la mera diferencia de trato) sino que pone el 
énfasis en el resultado de determinadas conductas, intencionadas o no, que sitúa o mantiene a determinados sujetos en una 
situación de inferioridad”. 
30 Es esta una sentencia extensa en la que el Tribunal, de manos de su ponente ILMO Sr. Rafael Antonio López Parada, 
analiza en su punto décimo la vulneración al artículo 14 y 39 CE, se declara que el cambio en el puesto de trabajo constituye 
una represalia frente al ejercicio por parte de la trabajadora de su derecho a la reducción de jornada para cuidado de un 
familiar (hermano incapacitado del que recientemente había sido declarada tutora, tras el fallecimiento de un familiar). 
Reconoce la sentencia que la incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de 
este siglo. Un hecho que hace necesario configurar un nuevo sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y 
un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de 
responsabilidades de la vida familiar y profesional. Al igual que ocurre en otras sentencias recientes, el ponente realiza una 
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la empresa, en este caso Centros Comerciales Carrefour, SA,  como discriminatorios dado que tienen 

como fin impedir “conciliar la vida laboral y la vida familiar si se pertenece al grupo de los mandos”, al 

exigirse unas condiciones de disponibilidad y flexibilidad horaria que hacen incompatible el trabajo de 

mando y la responsabilidad del cuidado familiar. Además se destaca que el comportamiento de la 

empresa además de producir un daño en la trabajadora, tiene como fin lograr que quienes puedan 

algún día encontrarse en su situación opten por no hacer uso del derecho a la reducción de jornada 

por guarda legal de un hijo menor. La sentencia destaca que con su conducta la empresa está 

impidiendo el cumplimiento y el objetivo establecido en la ley 39/1999 de 5 de noviembre, y como ya 

se pronunciara el TC, en la sentencia de 18 de enero de 1993, “la celebración de un contrato de 

trabajo no implica en modo alguno la privación al trabajador de los derechos que la Constitución le 

reconoce como ciudadano”. Una vez reconocido el derecho de la trabajadora y los obstáculos que la 

empresa desarrolló, sostiene el tribunal que  “el derecho de los titulares de derechos e intereses 

legítimos a acudir a los órganos jurisdiccionales y a obtener una decisión fundada en Derecho, no 

implica tan sólo la actuación de los jueces y tribunales, también exige la garantía de indemnidad”. 

Esto significa que la actuación judicial no puede producir en la persona que la protagoniza 

consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas. Esta garantía de 

indemnidad en el ámbito laboral implica que “la imposibilidad de adoptar medidas de represalia 

derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos”. Por consiguiente, valora el 

tribunal como represalias los siguientes hechos: no ser la trabajadora invitada a las reuniones de la 

empresa, ser eliminada de los tablones de información, excluida de los  objetivos de la empresa y 

reducido su salario real en un 60%, frente al tercio que implicaría su reducción de jornada, al no 

aplicársele ciertos complementos asociados a su cargo, por todo lo cual establece la existencia de un 

daño moral y el derecho a indemnización. Argumentando que aunque el “daño moral, por su propia 

naturaleza, responde a algo inmaterial difícilmente mensurable por pertenecer a la propia intimidad de 

la persona que lo sufre, pero la conducta empresarial vulneradora de derechos fundamentales se 

mantuvo en el tiempo durante un lapso de tiempo ciertamente prolongado”, lo que no da lugar a 

dudas sobre los daños morales producidos.  

 

Concluiremos exponiendo el contenido de dos de las últimas sentencias de 2008, una del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia (Sala de los Social, Sección 1ª), sentencia núm. 659/2008, de 30 de 

abril; y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª), Sentencia 

núm. 4003/2008 de 15 de mayo. En la primera el tribunal desestima el recurso interpuesto por la 

Tesorería General de la Seguridad social, contra la Sentencia del 26-04-2005 del Juzgado de lo social 

núm. 2 de los de Santiago de Compostela. El tribunal reconoce en la sentencia 659/2008, que los 

requisitos de filiación al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, establecidos en el artículo 

                                                                                                                                                         
amplia recopilación de toda la jurisprudencia existente respecto al principio de no discriminación y del derecho comunitario en 
materia de discriminación indirecta. 
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2 del Decreto 2123/1971, de 23 de julio, dan lugar a una situación de discriminación indirecta cuando 

se aplica a las mujeres casadas que desempeñan tareas agrícolas. El citado artículo exigía para el 

alta en el régimen especial agrario que los ingresos agrícolas fueran los más cuantiosos de los 

ingresos de todos los miembros de la unidad familiar. Entiende el tribunal que en la realidad social 

española en la mayoría de las familias en las que trabajan ambos cónyuges el ingreso principal es el 

del hombre, lo que la exigencia del Art. 2 dificultaría en la práctica la incorporación de las mujeres 

casadas al régimen especial agrario. Las críticas efectuadas por el gobierno gallego frente a las 

exigencias establecidas en el decreto de 1971, han producido una serie de negociaciones políticas, 

que han concluido con la ley nueva ley de 36/2003, de 11 de noviembre, en la que como dice su 

exposición de motivos se replantea por la ley el requisito de medio fundamental de vida por la 

realización de labores agrarias, delimitándolo de modo que la concurrencia o no de tal requisito no 

quede condicionada a la magnitud de los ingresos percibidos en cada caso, medida que facilitará la 

incorporación de la mujer que realiza tareas agrícolas al citado régimen especial.  Con esta 

argumentación el tribunal sostiene que el impacto adverso sobre un determinado colectivo de ciertos 

requisitos prueba que nos encontramos ante un claro caso de discriminación indirecta, por 

consiguiente los mismos son injustificados y se oponen a la interdicción de discriminación del Art. 14 

de la CE, y al artículo 2 de la directiva76/207/CEE.  

 

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de mayo de 2008, se desestiman 

los recursos de suplicación interpuestos por la demandante y demandada BIC IBERIA, contra la 

sentencia del juzgado de lo social núm. 1 de Tarragona de 19-07-2007, en autos promovidos sobre 

reclamación de tutela de derechos fundamentales. Entiende el tribunal que como el juzgado de 

Tarragona reconoce existe un claro caso de discriminación directa, como resultado de las prácticas 

de promoción de la empresa, pero niega que exista discriminación indirecta derivada de los 

encuadramientos profesionales diferenciados. Se considera que los encuadramientos profesionales 

establecidos por la empresa no ocultan diferencias salariales discriminatorias, pues queda probado 

que las secciones en las que actúan las mujeres la maquinaria es menos compleja, por ese motivo no 

existe en las encuadramientos profesionales la ocultación de trabajos de igual valor. “Ciertamente no 

escapa a la sala que las categorías profesionales tienen en la empresa sexo, pero no obedecen al 

modelo de encuadramiento, sino al cercenamiento del derecho a la promoción de las trabajadoras. Y, 

en ese sentido, hemos de reiterar por enésima ocasión que la sentencia reconoce el derecho de las 

trabajadoras a la no discriminación en el ascenso. Tampoco se nos escapa que esa declaración tiene 

un contenido meramente genérico-incluso, si se quiere, formal-. No obstante, como ya hemos dicho, 

en ningún momento ha sido pretensión procesal de las demandante un resarcimiento económico por 

su postergación, lo que excluye cualquier reflexión por nuestra parte al respecto”.  
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Como comentario final a esta sentencia y a la anterior, cabe afirmar que los tribunales ya conocen 

con claridad las diferencias entre discriminación directa e indirecta, toman en cuenta en sus 

sentencias la legislación nacional y la europea, así como la jurisprudencia del tribunal europeo, y son 

sensibles al perjuicio moral y profesional que la discriminación produce como se deduce de las 

últimas palabras del tribunal de Cataluña. 

 

 

5. Novedades introducidas por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 
Cuando comparamos los avances jurisprudenciales expuestos en materia antidiscriminatoria con la 

ley de igualdad efectiva cabe destacar el apartado 3 del artículo 6 de la LOIE, en el que se dice: en 

cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente, por 

razón de sexo. Un apartado que en interacción con artículo 13 de la ley, da un salto cualitativo en la 

lucha judicial contra la discriminación en materia probatoria. La ley se ha hecho eco de las dificultades 

existentes en materia probatoria en los supuestos de discriminación por razón de sexo, en especial, 

en ciertos sectores como son: el sector servicios, y en la pequeña y mediana empresa, que son 

mayoría en nuestro país. En estos casos, cuestiones esenciales como la jornada de trabajo, las 

categorías profesiones o el salario son sistemáticamente vulneradas por las empresas y las personas 

trabajadoras discriminadas. Aunque la mayor parte de los juzgados de lo social, eran conscientes de 

esta realidad y apuraban los mecanismos de fijación de hechos, y modulaban la exigencia del rigor 

probatorio en atención a la dificultad probatoria del litigio, y a la vulnerabilidad y dependencia en la 

que se encuentran las personas que necesitan su trabajo como medio de subsistencia, la ley dar un 

paso adelante y presume la discriminación por razón de sexo ante la existencia de un acto diferencial, 

salvo prueba en contrario. 

 

Antes de la LOIE no existía propiamente una inversión de la carga de la prueba, sino un auxilio 

probatorio. Este auxilio consistía en exigirse indicios razonables, principios de prueba o  un contexto 

de existencia de tal lesión discriminatoria, en cuyo caso incumbía al sujeto activo de la conducta 

lesiva la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión impugnada eran legítimos, al ser 

idóneos, objetivos y razonables. Se daba este auxilio probatorio porque exigir una prueba plena 

hubiese significado en muchos casos exigir una prueba diabólica. Así en los supuestos de despido de 

una empleada embarazada se entendía como indicio discriminatorio el breve periodo de tiempo que 

existía entre la comunicación al empresario del embarazo y el despido. 
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Pero la cuestión hoy a debate, después de la entrada en vigor de la LOIE es el significado que debe 

darse al artículo 13. El artículo 13 dice así: De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos 

procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 

discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de 

discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. En mi opinión lo que el artículo 

reconoce, al interpretarlo en interacción con el párrafo 3 del articulo 6 LOIE, es la existencia en la 

sociedad española de discriminación estructural contra las mujeres, por lo que  presume la 

discriminación en todos aquellos supuestos en los que se produce un trato diferencial basado en el 

sexo, salvo que se pruebe, por parte de la empresa, la objetividad, idoneidad y razonabilidad de la 

disposición, medida o práctica adoptada.  

 

Frente a la presunción de igualdad entre hombres y mujeres que tradicionalmente la dogmática ha 

adoptado al aplicar la ley, la LOEI, consciente de la asimetría entre la igualdad legal y la real, 

presume la existencia de discriminación por razón de sexo salvo prueba en contrario, en los casos en 

los que existe un trato diferencial basado en el sexo. ¿Por qué motivo la presunción de igualdad es 

más legítima que la presunción real de discriminación entre mujeres y hombres, cuando los datos 

prueban la existencia de discriminación estructural contra las mujeres?  Entiendo que el avance en 

materia probatoria que introduce la ley no se opone al espíritu que ha venido inspirando la 

jurisprudencia del TC, todo lo contrario, lo refuerza. 

 

Para cierto sector doctrinal la inversión de la prueba establecida en el artículo 13 LOIE, no es tal 

amparándose en el llamamiento que el mismo precepto realiza a las leyes procesales,  y en el hecho 

de no haber incluido la ley un precepto análogo al art.217 de la LEC, así como en lo afirmado en el 

apartado 2, art.13 LOIE, en el que se afirma: “Lo establecido en el apartado anterior no será de 

aplicación a los procesos penales”. Cierta doctrina trata de limitar el alcance del artículo 13, al 

entender que hace un llamamiento explícito a los arts. 96 y 179.2. LPL, en los que se exigen indicios 

razonables de que el acto empresarial lesiona derechos fundamentales para iniciar un proceso por 

discriminación. Y sólo cumplido este primer y inexcusable deber por la parte demandante,  recaerá 

sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración del art. 14, así como entidad suficiente como para justificar la 

decisión adoptada (en esta línea se pronuncia el TC: 29/2002, 11 de febrero; 17/2003 de 30 de enero; 

17/2007 12 de febrero). Se argumenta también a favor de esta interpretación restrictiva del art.13 

LOIE, que si el artículo 13 estuviese introduciendo una verdadera inversión de la carga de la prueba, 

se estaría dando lugar a un exceso de protección de la mujer trabajadora, que tendría efectos 

contraproducentes contra ella31.  

                                                 
31 Sánchez-Urán Azaña, Y.: “Despido y móvil discriminatorio: garantías sustantiva y procesal, tras la ley orgánica para la 
igualdad efectiva de Mujeres y Hombres”, AL, nº 14, 2007, p. 1671. 
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Contra esta lectura restrictiva está nuestra argumentación anterior, pero también la finalidad 

expresada por la propia ley en su exposición de motivos, cuando afirma que la ley tiene como objetivo 

el desarrollo de nuevos instrumentos y nuevas garantías jurídicas para erradicar la discriminación y 

prevenirla. Si el artículo 13 LOI se interpreta de forma idéntica al artículo 96 LPL, ¿qué nuevas 

garantías se estarían incorporando para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 

goce y ejercicio de sus derechos y prevenir y erradicar la discriminación por razón de sexo? El 

mensaje que los artículos 6, 9, 10 y 13 le están mandando a la sociedad, a la administración y al 

poder judicial, al igual que al empresariado español es que existe el firme compromiso político y 

jurídico de poner fin a la discriminación por razón de sexo. Una lucha que exige del desarrollo de 

nuevos instrumentos y perspectivas jurídicas. Entre ellos facilitar a los grupos sociales discriminados 

el acceso a la justicia y la garantía de que este acceso no tendrá efectos negativos sobre ellos en sus 

derechos o posición laboral. 

 

Tampoco es pertinente en mi opinión, la interpretación doctrinal que considera que el artículo 13 de la 

LOIE, lo que está haciendo es sólo extender al orden civil y contencioso administrativo la regla 

especial sobre la carga de la prueba que regía ya en materia discriminatoria por razón de sexo en el 

orden social32. Tanto quienes optan por esta línea interpretativa, como quienes defienden la identidad 

entre el art.13 LOI y el art. 96 LPL, ignoran los cambios doctrinales que realiza la perspectiva de 

género y la categoría género a la teoría jurídica, y más concretamente a la lucha antidiscriminatoria. 

De ahí la relevancia que tiene en el ámbito jurídico reivindicar una adecuada formación en género 

para los operadores sociales y jurídicos. Cuando esta formación no se posee se  impide o dificulta la 

correcta interpretación y aplicación de la LOIE, e impide que la misma desarrolle los niveles de 

eficacia y eficiencia en la lucha contra la discriminación por razón de sexo que cabría esperar de la 

misma. Recordemos que el derecho antidiscriminatorio desarrollado a lo largo de décadas en el 

ámbito internacional, europeo y ahora nacional no sólo prohíbe o sanciona conductas individuales 

discriminatorias, su fin último es erradicar la discriminación estructural por razón de sexo en la 

sociedad, lo que significa poner fin a la existencia de grupos sociales subordinados, de ahí que se 

deban desarrollar medidas de naturaleza múltiple: sancionadoras, preventivas y de erradicación de la 

discriminación por razón de sexo.  

 

Dos consideraciones fundamentales es preciso realizar además para comprender el alcance de la 

definición de la discriminación indirecta. La primera, que la discriminación indirecta sólo puede 

imputarse a disposiciones, criterios o prácticas, esto es a regulaciones o actuaciones en apariencia 

neutros. Esta precisión es importante desde el punto de vista práctico, puesto que contra lo que se 

                                                 
32 Véase: Molins García- Atance J, “La carga de la prueba en el proceso social en la Ley orgánica 3/2007”, Aequalitas, número 
27, enero-junio 2008, pp.7-15. 
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actúa, para erradicar, son las disposiciones, criterios o prácticas que producen desventajas en un 

sexo determinado, a pesar de su carácter neutro, como resultado de la existencia de ciertas 

circunstancias sociales objetivas. Por ejemplo33, si en una empresa rige una normativa o se siguen 

unos determinados criterios de ascenso profesional cuya aplicación permite llegar a la conclusión de 

que están colocando en situación de desventaja a las mujeres, habrá que modificar esa normativa o 

corregir esos criterios y establecer, por la vía de la negociación colectiva, fundamentalmente, o a 

través de las oportunas decisiones empresariales, las adaptaciones necesarias. Pero esta calificación 

no implica que todos y cada uno de los ascensos que se hayan realizado durante su vigencia puedan 

considerarse automáticamente, y de por sí, anulados como discriminatorios. Igualmente, en un 

contexto de desigualdad estadística, el nombramiento de un hombre no tiene por qué ser, de por sí, 

discriminatorio, dada la modulación que introduce la definición del Art. 6.2, de la LOIE, esto es, que el 

fin o actividad empresarial exija tal diferencia de trato basada en el sexo. Se sostiene, con base en 

estos argumentos,  que la desigualdad estadística exige medidas políticas y sociales de corrección 

(planes de igualdad, acciones positivas), pero no implica la preferencia absoluta de las mujeres 

mientras subsista la desigualdad. En resumen, la discriminación indirecta parece, tal y como se quiere 

interpretar desde cierto sector doctrinal, que sólo señala las situaciones que deben someterse a 

reformas correctivas, por parte de las empresas y los actores sindicales, pero se oponen a la nulidad 

de los actos realizados conforme a ellas. De este modo se trata de limitar, al igual que con el artículo 

13 LOIE, las consecuencias jurídicas de las conductas antidiscriminatorias establecidas en el artículo 

10 LOIE. En dicho artículo se afirma que “Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 

constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán 

lugar a la responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean 

reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema 

eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias”. La 

jurisprudencia desarrollará en los próximos años estos importantes preceptos, estableciendo su 

contenido y significado. Debemos estar atentos para evitar que la rigidez de la dogmática no frene el 

desarrollo en la lucha antidiscriminatoria que la ley permite.  

 

Tampoco debemos ignorar lo que añade a los preceptos analizados, el artículo 9 LOIE, cuando 

califica de discriminación por razón de sexo las represalias y establece la indemnidad. Se considera 

discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una 

persona como consecuencia de la presentación de una queja, reclamación, denuncia, demanda o 

recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo 

                                                 
33  Federico Durán López, catedrático del derecho del trabajo (colaborador del despacho de Garriges), sostiene en su artículo 
sobre discriminación indirecta, publicado en el diario Cinco días, que la nulidad en la supuestos de discriminación indirecta sólo 
alcanza a la disposición, criterio o práctica discriminatorio, no al acto jurídico que de tales disposiciones, criterio o prácticas se 
hubiesen derivado. www.cincodias.com/articulo/opinión/discriminaciones/indirectas/cdscdi. 
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del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Con dicho artículo se trata de favorecer 

que la persona discriminada acuda a la justicia y exija la garantía de sus derechos sin discriminación.  

 
Para concluir diremos que el desarrollo del mandato igualitario y la lucha antidiscriminatoria están 

sometidos a una continua tensión política, económica y social. No puede el feminismo jurídico ignorar 

este hecho y pensar que los cambios legislativos o jurisprudenciales realizados garantizarán sin más 

la igualdad de género. Las normas se aplican una vez interpretadas y comprendidas por los 

operadores jurídicos y sociales, de ahí que sea prioritario formar en las facultades de derecho 

profesionales con formación en género y en derecho antidiscriminatorio. Pero también lo es que se 

conozca por la doctrina y el poder judicial las aportaciones críticas y alternativas que el feminismo 

jurídico ha venido realizado durante las últimas décadas a la dogmática jurídica y a las teorías 

interpretativas del Derecho.  
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